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Prólogo
Este es el noveno Informe sobre la Democracia en España. Cuando en 2007, el Laboratorio de la 
Fundación Alternativas publicó su primer Informe, el análisis pedagógico y, a la vez, riguroso del 
estado de nuestra democracia era pionero en nuestro país. Hoy por hoy, el IDE sigue siendo una 
obra única, aunque la preocupación por la calidad del sistema democrático se ha acrecentado, 
pues, lamentablemente, la recesión  ha ido de la mano de una grave crisis de la política.

El Informe del año anterior concluía que la crisis y la gestión de la misma nos habían 
dejado en herencia tres heridas: la desigualdad social, la impotencia de la política para cam-
biar el rumbo del país y el deterioro de las instituciones. El IDE 2015, con el título de ‘Re-
formular la política’,  explora el descontento con el funcionamiento de la democracia desde 
una perspectiva comparada, respondiendo a la pregunta de si España constituye o no un 
caso aislado, esto es, si los españoles, se sienten más o menos desafectos que los ciudadanos 
de otras democracias avanzadas. De este descontento tan patente en las encuestas, en todo 
caso, nace el fenómeno de Podemos, que se analiza con toda la precisión necesaria, tanto en 
los respecta a sus causas como a su recorrido. Este Informe también presta atención a otras 
cuestiones de gran trascendencia política, como la actuación del gobierno, sus proyectos y 
sus resultados; las líneas estratégicas de la oposición socialista; la decadencia del sindicalis-
mo;  las reformas de la economía;  las condiciones de vida de los ciudadanos, así como la 
situación política de Cataluña. 

La nueva auditoría de la democracia, en la que un conjunto extenso de expertos evalúa su 
calidad atendiendo a sus varias esferas, indica una nota media de 5,2 sobre 10, similar a la 
calificación del año pasado pero notablemente peor que la del primer Informe, publicado en 
2007. La crisis económica y, sobre todo, las políticas de los gobiernos frente a la recesión, el 
deterioro de los derechos sociales y la corrupción explican, entre otros factores, la caída de la 
calidad de nuestra democracia, que, sin embargo, mejora en otros aspectos, particularmente 
en lo que respecta a la revitalización de la sociedad civil. La democracia post crisis ha dejado 
una ciudadanía más vibrante, que no sólo cuenta con las nuevas tecnologías para informar-
se y organizarse, sino también, en opinión de los expertos, con medios de comunicación 
más plurales e independientes. 

En un año marcado por las elecciones en los municipios, en las mayorías de las Comuni-
dades Autónomas, así como en el conjunto del país, la lectura de este Informe se torna im-
prescindible. Los lectores hallarán las claves para comprender qué está sucediendo en nuestro 
país, cómo será el futuro inmediato de la política y qué sociedad nos está dejando la crisis.

Belén Barreiro
Directora del Laboratorio de Alternativas
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Reformular la política

1. Introducción

En 1914, hace justo un siglo de los contenidos de este Informe sobre la Democracia en 
España (IDE 2015), el filósofo José Ortega y Gasset pronunció su célebre conferencia 
Vieja y nueva política en el teatro de la Comedia de Madrid. En ella reflexionó sobre 
temas como la diferencia entre la España oficial y la España vital, la desconfianza 
ante los programas simples, la crisis de las ideas políticas o la misión política de 
las minorías intelectuales, asuntos, que de un modo u otro, han devenido vigentes 
y están siendo discutidos, bajo diferentes premisas, ahora mismo. Sin embargo, 
algunos de los protagonistas de esta discusión cuestionarían incluso el marco de la 
misma: dirían que lo que sucede hoy en nuestro país no tiene nada que ver con vieja 
y nueva política sino con los ingredientes propios del poder en cualquier tiempo y 
lugar y que es un error caer en el adanismo de empezar una y otra vez de nuevo.

¿Qué es lo central que ha ocurrido en los últimos tiempos en nuestro país? Que se 
ha abierto el abanico político y se ha quebrado el bipartidismo imperfecto de las casi 
últimas cuatro décadas, las de la transición y la normalidad democrática. Se ha roto 
ese bipartidismo en las encuestas puesto que la tendencia a cuatro grandes partidos 
políticos (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos) 
sólo se consolidará cuando pase del terreno demoscópico al real, una vez celebrada 
la tanda de elecciones municipales, autonómicas y generales que están previstas para 
el año 2015. Mientras tanto, la ruptura pertenece al núcleo de los estados de ánimo y 
de lo analítico. Cuando esas elecciones tengan lugar se podrá comprobar cómo han 
resistido los grandes partidos tradicionales (PP y PSOE), si han sido sustituidos por 
los de reciente formación (Podemos y Ciudadanos), si los primeros han tenido que 

| EDITORIAL |
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compartir el poder con los segundos de modo que sea incuestionable hablar de tetra-
partidismo, o si los últimos sólo han reemplazado en las preferencias minoritarias a 
los hasta ahora existentes (Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia).

La secuencia temporal es verdaderamente sorprendente. En la primera parte de 
2014 –ejercicio analizado en este IDE- poco hacía presagiar lo que iba a pasar en la 
segunda. A principios de ese año el sistema de partidos parecía resistir sorprenden-
temente bien a una crisis económica muy profunda y larga que sacudía al conjunto 
del país. Casi nadie quedaba fuera de ella y las críticas a la gestión del Gobierno y de 
las instituciones de Bruselas se multiplicaban. Como consecuencia, el descontento 
de la ciudadanía con el conjunto del sistema político aumentaba, y el desapego hacia 
la política realmente existente y hacia los partidos políticos crecía a velocidad de vér-
tigo en los sondeos y manifestaciones públicas. Pero el bipartidismo imperfecto no 
parecía amenazado en los sondeos más que por la abstención. Todavía en abril, sólo 
un mes antes de las elecciones europeas, el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) hacía la siguiente previsión para el caso de que en ese momento se celebra-
sen elecciones generales: PP, 31,9% de los votos; PSOE, 26,2%, IU, 10,9%; UPyD, 
8,9%. Ni rastro de formaciones nuevas.

Esta relativa estabilidad contrastaba con lo que se decía que ocurría en otros 
países europeos, sobre todo de la periferia, países que se hallaban afectados por 
problemas similares (dureza de la crisis económica y aplicación de políticas econó-
micas impopulares) y en los que emergían formaciones políticas de raíz populista, 
en unos casos de extrema derecha y en otros de izquierda radical. En mayo, con las 
elecciones europeas, las cosas empiezan a cambiar sin que lo detectase ninguno de 
los estudios demoscópicos previos. Se produce un punto de inflexión. Una forma-
ción de reciente creación, Podemos, sin arraigo alguno fuera del ámbito universita-
rio en el que nació, lograba 1,25 millones de votos y cinco eurodiputados. Su discur-
so se basaba en una crítica frontal al sistema político, a los partidos tradicionales, 
a las políticas de austeridad que llegaban de Europa y a la falta de democracia del 
proyecto europeo, y –atención- a la connivencia estructural de las élites políticas y 
las élites económicas (la casta) en contra de los intereses del resto de los ciudadanos.

Atenuante: las elecciones europeas, las menos dolorosas de perder, ofrecen la 
oportunidad perfecta para que los descontentos prueben fortuna y castiguen a los 
establecidos, sean del gobierno o de la oposición. El crecimiento de Podemos –y en 
menor medida, de Ciudadanos (un pequeño partido casi circunscrito a Cataluña 
hasta ese momento)- en esos comicios podía haber sido flor de un día. Sin embargo, 
a partir de después del verano, los mismos sondeos que habían sido incapaces de 
percibir la existencia de Podemos y de Ciudadanos comienzan a engordar la influen-
cia electoral de los nuevos partidos hasta el punto de que en más de una encuesta 
les dan niveles de apoyo superiores a los del PP y de los socialistas. Las formaciones 
políticas tradicionales intentan reaccionar ante la llegada de nuevos competidores 
incorporando a su discurso aspectos de la regeneración democrática, sobre todo los 
relacionados con la lucha contra la corrupción (que riega cotidianamente los tribu-
nales y las noticias de los medios de comunicación), la búsqueda de la transparencia 
en lo público y las señales de democracia interna en el seno de los partidos.
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Tiene especial significación en este sentido lo que anuncia el Partido Popular, 
por ser quien gobierna con mayoría absoluta. Durante la primera parte de la legis-
latura, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, se dedicó casi exclusivamente a la 
gestión de la economía, relegando a un segundo término el resto de los problemas. 
En su cabeza parecía haber grabado a sangre y fuego el eslogan ideado por James 
Carville en la exitosa campaña de Bill Clinton frente a Bush padre, en 1992 “Es la 
economía, estúpido”. A ello dedicó la mayor parte del tiempo y los esfuerzos, y lo 
explicitó cuando en sus declaraciones dijo: “2012 fue el año del ajuste, 2013 ha sido 
el año de las reformas y 2014 será el año de la recuperación”. Todo preparado para 
abordar las siguientes elecciones generales con la economía navegando en la nor-
malidad. Así relegó los aspectos más políticos de la situación. Rajoy no supo ver que 
los terribles efectos de la crisis económica sobre los ciudadanos había desembocado 
durante su mandato en una grave crisis política, institucional, social y territorial: la 
recesión económica devino en crisis política y originó un formidable descrédito del 
sistema institucional español.

A mediados de 2014, el PP ha de cambiar de estrategia por el crecimiento de-
moscópico de Ciudadanos, un partido que le disputa no el voto de la derecha, como 
con poco éxito había hecho Vox, sino el de centro, una hipótesis nunca contemplada 
por sus estrategas. Ello se corroboraría poco después en las elecciones autonómicas 
andaluzas, en las que el partido liderado por Albert Rivera obtendría 9 escaños y 
el 10% de los sufragios, entre el hundimiento de la derecha tradicional. A partir de 
junio de ese año, el PP saca del fondo de su olvidadísimo programa electoral los 
asuntos relacionados con la regeneración democrática (un poco antes retiró defi-
nitivamente el anteproyecto de ley del aborto, que suponía un paso atrás en la ley 
de plazos aprobada por los socialistas en la legislatura anterior, lo que supuso la 
dimisión de su máximo defensor, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón). 
Si hasta ese momento la cúpula popular había mostrado de hecho –más allá de 
las manifestaciones retóricas- su convencimiento de que la corrupción no era un 
problema grave porque los casos Bárcenas y la red Gürtel habían hecho ya todo el 
daño posible al Gobierno, Rajoy sorprendió a los suyos al asegurar que el combate 
contra la corrupción era una prioridad para él y planteó una serie de medidas de 
regeneración: la reducción del número de aforados, el cambio de ley electoral (para 
la elección directa de los alcaldes), la reforma pendiente de la Administración y la 
reducción de los más de 8.000 municipios, muchos minifundistas, existentes en 
nuestro país. Como llegaron, las medidas se fueron: ninguna fue activada y un año 
después no se sabe nada de ellas. El único relato del PP volvió a ser el de la recupe-
ración económica.

2. La nueva fractura

La característica más potente de todas las que se incorporaron a la vida pública espa-
ñola durante 2014 es la aparición de una nueva contradicción política e ideológica, 
que se une a la que separa a la gente entre los que se sienten de izquierdas y los que 
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se sienten de derechas. Es la fractura entre las élites y el pueblo; la casta,  y el resto 
de los ciudadanos; los de arriba y los de abajo. Existe una confluencia entre las élites 
políticas y económicas, con intereses comunes, que da lugar a la casta, ante la que 
el resto, de derechas o de izquierdas, se ha de confrontar. Esta teoría, cuya manifes-
tación más palpable es el surgimiento de Podemos (un partido que se define como 
transversal, ideológicamente), supera la que hace unos años pusieron en circulación 
los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, que diferenciaba entre las éli-
tes y las instituciones inclusivas (aquellas que trabajan por el interés general) y las 
élites e instituciones extractivas (con intereses particulares). Desde la perspectiva de 
Podemos, todas las élites serían, por definición, extractivas.

No se puede minusvalorar el fenómeno Podemos, que durante unos meses in-
cluso apareció en algunas encuestas como la primera fuerza política en intención de 
voto en España, por delante del partido en el Gobierno y del principal partido de la 
oposición. Su emergencia, así como la de Ciudadanos, hizo que en las últimas elec-
ciones europeas el porcentaje conjunto de votos del PSOE y del PP –que en 2008 
habían sumado el 83,8%- fuese del 49,1%, una caída de casi 35 puntos porcentuales, 
lo que refleja una crisis del bipartidismo.

En las elecciones europeas, Podemos logró movilizar a segmentos del electora-
do que estaban siendo desatendidos por la oferta electoral existente. Si se desagre-
ga su voto, se puede afirmar que atrapó a un porcentaje alto de votantes jóvenes, 
a antiguos abstencionistas y a electores políticamente motivados y con niveles de 
información alta. Los estudiosos del fenómeno no han encontrado evidencias de 
que los ciudadanos económicamente más vulnerables apoyaran en mayor medida 
a Podemos en aquellos comicios. La evolución desde entonces permite deducir que 
Podemos ha sufrido una cierta transformación: es un poco menos el partido de 
los activistas indignados (los herederos del 15M), como ocurrió al principio de su 
existencia,  y un poco más el partido de los grupos económicamente excluidos y 
frustrados por la falta de oportunidades. Esta “proletarización” de Podemos viene 
acompañada de un nuevo competidor electoral, Ciudadanos, que aspira también a 
representar a los votantes desafectos con los partidos tradicionales, aunque es mu-
cho menos crítico con el orden económico existente.

Existen dos tesis que se disputan las razones de la emergencia de Podemos, con 
la contundencia que lo ha hecho. La primera afirma que es, sobre todo, un estallido 
de ira que se ha alimentado de la concatenación de circunstancias extraordinarias 
y, por tanto, irrepetibles: la dureza y profundidad de la crisis económica, la frus-
tración con el bipartidismo cuando ha tenido que dar respuestas a la misma, la 
sucesión de escándalos de corrupción, la patrimonialización de las instituciones 
públicas, la debilidad de las otras alternativas existentes (IU, UPyD),… La segunda 
tesis es más compleja: la eclosión de Podemos no puede interpretarse solo como la 
traducción política de la ira ciudadana sino como la de la crisis económica y social 
que se está viviendo en parte de Europa, sobre todo en el Sur. En la mayor parte de 
estos países (Grecia, Italia, Francia,…) hay una emergencia, por la extrema derecha 
o por la izquierda radical, de fuerzas que se ofrecen como alternativa a la política y a 
los consensos tradicionales en torno al modelo económico, la integración europea, 
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la inmigración o la desigualdad. Son intentos de conectar, muchas veces de modo 
transversal, con unas clases medias muy enfadadas con el bipartidismo.

3. La recuperación y su reparto

En el debate parlamentario sobre el estado de la nación, celebrado en el primer 
trimestre de 2015, Mariano Rajoy hizo lo mismo que en ocasiones anteriores: cen-
trarse en los datos macroeconómicos. De las 36 páginas del discurso inicial apenas 
puede desgajarse una dedicada a la corrupción genérica (ni una alusión a los casos 
Bárcenas, Gúrtel o Púnica, una nueva trama centrada en la Comunidad de Madrid 
que dio con el anterior secretario general del PP de la zona, Francisco Granados en 
la cárcel), una centrada en Cataluña y sus tensiones, y cinco relacionadas con Euro-
pa (dedicó más tiempo a mostrar la antipática superioridad de España sobre Grecia 
que a hablar de la corrupción). El resto fue macroeconomía pura, con este mensaje 
central: España es de los países “que más crece en toda Europa y el que más empleo 
crea (…) una nación que ha salido de la pesadilla, se ha rescatado a sí misma, ha 
recuperado la confianza económica, goza de prestigio, vuelve a ser atractiva para los 
inversores, ha reordenado su funcionamiento, ve crecer el consumo…”. Cada frase 
de esa Arcadia feliz, que tan poco coincide con los estados de ánimo que pronosti-
can los diferentes sondeos, terminaba con la retórica admonición de “todavía queda 
mucho por hacer”.

Es difícil extrañarse, ante tal estado de buen humor económico, de que el ciuda-
dano que ha sufrido los efectos de una devastación personal y familiar por mor de 
una crisis económica de la que no conoce precedentes vividos, y que experimenta 
el bombardeo gubernamental de la mejora –porque hay abundantes elecciones por 
delante- pregunte y proteste: qué hay de lo mío, cuándo voy a recuperar mi puesto 
de trabajo; y si todavía no lo consigo, cuándo volveré a gozar del socialdemócrata 
seguro de desempleo que perdí hace tanto tiempo (el único grupo de parados que 
crece de forma constante, lineal, más allá de la coyuntura, es el de desempleados 
de larga duración, de desempleados estructurales: en 2014, el número de personas 
que dejó su empleo hace tres años o más era de 1,4 millones, según la Encuesta de 
Población Activa); cuándo dispondré de un poder adquisitivo similar al menos al del 
año 2007; o, más allá, cuándo podré utilizar, sin el atasco de las gigantescas listas 
de espera actuales, una sanidad que contribuyo a financiar, la calidad anterior de la 
educación, los servicios de dependencia que me prometieron, etcétera.

En esta ocasión se subrayó mucho que era un debate sobre el estado de la na-
ción demediado, dado que los dos partidos más emergentes, de cuyos líderes (Pablo 
Iglesias y Albert Rivera) tanto se hablaba, no estaban presentes en el Parlamento. La 
otra versión de la realidad la puso, sobre todo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez (y 
el de la declinante Izquierda Unida, Cayo Lara), que trató de desmontar el tradicio-
nal macguffin del PP sobre la “herencia recibida” con el “ustedes son ya herederos 
de sí mismos”. Sánchez martilleó, sobre todo, con los efectos de la reforma laboral 
sobre el mercado de trabajo: 5,4 millones de españoles desempleados, dos millones 
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de ellos desde hace más de dos años; dos millones de jóvenes que no encuentran 
trabajo y 500.000 que ya se han marchado de España. Ante el crecimiento del em-
pleo manifestado en las cifras del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de 
Estadística, Sánchez sostuvo que medido por horas de trabajo se ha perdido el equi-
valente a 1,4 millones de ocupados: la política del Gobierno no crea empleo sino que 
convierte empleo estable en contratos a tiempo parcial. ¿Cómo se puede presumir 
de ello? La opinión socialista sobre la reforma laboral es muy nítida.

1) Ha devaluado las condiciones de contratación: nueve de cada 10 contratos fir-
mados en 2014 fueron temporales y un tercio de ellos, además, a tiempo parcial. Su 
duración media no llegó a los dos meses, y uno de cada cuatro duró menos de una 
semana.

2) Ha devaluado la remuneración: el 34% de los asalariados recibe el salario mí-
nimo, 648 euros; y la mitad de ellos no llega a 950 euros. El poder adquisitivo de 
los salarios ha retrocedido 25 años. Más de dos millones de trabajadores son pobres 
y somos el país de la UE con mayor diferencia salarial entre los que más y menos 
ganan.

3) Ha devaluado la protección de los trabajadores: el número de convenios colec-
tivos ha caído a la mitad y los trabajadores bajo su protección han pasado de 11 millo-
nes a seis millones. Como resultado, cada semana se realizan más de 10 millones de 
horas extraordinarias ilegales de las que la mayoría ni se cobran ni cotizan.

El entorno internacional en el que la economía ha comenzado a crecer no es 
óptimo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calificado el momento econó-
mico en el que está el mundo de “nueva mediocridad”. ¿En qué consiste?: en que 
el crecimiento del producto potencial tanto de las economías avanzadas como de 
las emergentes ha disminuido en los últimos años, va a seguir siendo lento en el 
futuro inmediato (otros cinco años) y ello va a plantear nuevos problemas para las 
políticas públicas como son la sostenibilidad fiscal y la creación de suficientes pues-
tos de trabajo para obtener el pleno empleo. Esta “nueva mediocridad” es la “nueva 
normalidad” o la “nueva realidad”, conceptos que también se mencionan en los in-
formes de la organización multilateral. Los países avanzados crecieron a una media 
del 2,4% de su PIB desde el principio de siglo hasta 2007, retrocedieron hasta el 
1,3% en la Gran Recesión y sólo lo harán al 1,6% de media de aquí al año 2020. Los 
emergentes, que lo hacían al 7,4% de media, retrocederán al 5,2% de aquí al cambio 
de década. Así pues, el objetivo de aumentar el crecimiento potencial habrá de ser 
la gran prioridad.

La economía española creció un 1,4% en 2014 y los pronósticos gubernamentales 
para el año en curso apuntan al 3%. Las razones de pasar de la recesión al crecimien-
to son discutibles. Mientras que el PP apunta al éxito de sus reformas estructurales 
(laboral, financiera, fiscal,…), otros analistas centran su análisis fundamentalmente 
en las muletas exógenas que han llegado: la caída del precio de los productos ener-
géticos (de los que España es tan dependiente), la devaluación del euro frente al 
dólar (lo que aumenta la capacidad exportadora) y las políticas de estímulo moneta-
rio adoptadas por el Banco Central Europeo. Sea fundamentalmente por una causa 
u otra, el crecimiento del PIB plantea dos incógnitas inmediatas: cuándo volverá 
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a tener nuestro país el volumen de PIB anterior a la Gran Recesión (y su nivel de 
bienestar) y cómo va a ser el reparto de la bonanza, en particular, cuándo llegará a 
los sectores más afectados por la crisis económica.

Con la salvedad de que el FMI no suele ser un buen pronosticador (por ejemplo, 
fue el que más se alejó del consenso de los institutos públicos o privados sobre el 
crecimiento de la economía española, previendo un estancamiento del 0,0%), valga 
anotar que, en respuesta a la primera cuestión, dicho organismo estimó que hacia 
2017 España recuperará los más de siete puntos de PIB perdidos en este periodo. 
Será uno de los países que más tiempo ha tardado en volver donde estaba, junto a 
Portugal, Eslovenia, Finlandia, Italia y, sobre todo, Grecia. De los grandes países, 
EEUU fue el primero en lograrlo; en la eurozona lo han conseguido, entre otros, 
Alemania y Francia, y la media europea tendrá un PIB equivalente al del año 2007 
durante 2016. En este aspecto significa que España habrá perdido una década. No 
era exagerada aquella comparación con la América Latina de los años ochenta, que 
empezó a establecerse en lo peor de la accesión, en 2009.

En el reparto de la recuperación, los plazos son más largos. No sólo porque Espa-
ña sea el país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
en el que la desigualdad, como veremos, ha crecido de forma más rápida en el perio-
do 2007-2014 sino porque en 2020 (el último ejercicio para el que el FMI se atreve 
a hacer pronósticos a largo plazo) todavía habría una tasa de desempleo superior al 
20% de la población activa.

Con todos estos datos se empieza a abrir paso una hipótesis que hay que valorar: 
¿y si es cierto que ha llegado la recuperación económica y tenemos por delante, 
como ha dicho varias veces el ministro de Economía Luís de Guindos, cinco años de 
crecimiento por delante? ¿Y si la situación en la que se encuentra un número muy 
alto de familias -más pobres, más desprotegidas, más precarizadas-  no se debiese 
ya a que España sigue estando el crisis, sino a que durante los últimos años las po-
líticas económicas que se aplicaron mutaron el ADN de la sociedad española y han 
dado lugar a un nuevo modelo de sociedad, que está para quedarse? Esto es lo que 
defiende, por ejemplo, el Informe sobre el estado social de la nación 2015, elaborado 
por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Según el mismo, 
la española es ya una sociedad caracterizada por la dualización, la desigualdad ex-
trema, la falta de movilidad social y el deterioro de lo público, con una cronificación 
de los problemas: una parte de la población (el 70%), aun con dificultades, habría 
sorteado la crisis económica, mientras que el 30% restante (más de 14 millones de 
personas) está condenada a vivir en la pobreza absoluta o relativa, en la vulnerabi-
lidad permanente y en cualquier caso con menos medios que antes, sometida a un 
elevado deterioro y con pocas esperanzas de engancharse al ascensor social en, al 
menos, una década.

La nueva estructura de la sociedad española sería la siguiente:
a) Una fina capa de la población muy enriquecida, que incluso ha mejorado sus 

posiciones en los años de la crisis.
b) Una adelgazada capa de familias que tiene ciudadanos activos en sus filas, que 

conserva los bienes y el trabajo suficiente para obtener una vida digna.
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c) Una capa de población no activa (esencialmente mayores) cuyas pensiones se 
han mantenido en unos valores que han creado el espejismo de mejorar su posición 
relativa en cuanto a la mediana de renta.

d) Una ingente cantidad de ciudadanos activos (buena parte de ellos jóvenes y 
excelentemente preparados, y personas entre 40 y 65 años con escasa formación) 
expulsados de la vida laboral y de la vida financiera, cuyos proyectos vitales se han 
truncado. No se aprecia ningún ascensor social inmediato para personas en esta 
situación.

Según ese Informe, las políticas de austeridad que se han implantado en el con-
junto de Europa y especialmente en los países del Sur del continente han llevado a 
un modelo de sociedad diferente al que se construyó desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, y que caracterizó a Europa. Un modelo que va más allá del debili-
tamiento estructural del Estado de Bienestar (con ser ésta una de las consecuencias 
más graves) y que dibuja nuevas estructuras y relaciones sociales y de poder, un nue-
vo modelo de producción y de reparto de riqueza, un modelo distinto de sociedad 
que socava los ideales más nobles de la modernidad (libertad, igualdad, fraternidad) 
y cuya clave de bóveda son las desigualdades. Así pues, la principal consecuencia de 
la Gran Recesión sería ya una mutación social que ha dejado atrapados en el sótano 
del edificio social a millones de personas.

La cuestión no consistiría sólo en volver a la senda del crecimiento, ya que la 
economía podría crecer con escasa reducción del paro, contratos temporales de cor-
ta duración, trabajadores pobres y, en general, una congelación de sueldos de los 
asalariados establecidos. La nueva radiografía de la sociedad española sugiere que la 
atonía del mercado laboral no sería algo coyuntural, fruto de una situación adversa 
que se superará con la tan esperada recuperación, peldaño a peldaño, con cada pun-
to de PIB, sino que  ha llegado para quedarse bastante tiempo.

Con los primeros datos de la recuperación ha vuelto a ponerse en cuestión el mo-
delo productivo de este país. Se pueden escoger un puñado de datos y de opiniones 
para fijar el momento de la economía española: 1) en el primer trimestre de 2015 
los segmentos en los que más empleo se creó son, según la EPA, el sector público 
y la construcción; 2) el presidente del BBVA, segundo banco del país, Francisco 
González, declaró: “Estamos viendo ya los principios de una expansión del crédito 
indebida, con operaciones que no responden a un criterio estrictamente empresa-
rial, que no están valorando bien el riesgo; 3) los cinco grandes de la banca (Santan-
der, BBVA, Caixabank, Sabadell y Popular), en un contexto de escaso crecimiento 
económico y expansión de la demanda, aumentaron sus beneficios más de un 27% 
respecto de un año antes; 4) se puede dar por concluido el ajuste que ha sufrido el 
sector inmobiliario, según declaraciones del director del Servicio de Estudios del 
Banco de España, que explicó que hay un aumento de las transacciones comercia-
les (compraventa de viviendas), de los precios de las mismas (tras una caída media 
del 45% en estos años) y de las concesiones de visados para iniciar nuevas cons-
trucciones; el número de hipotecas llevaba aumentando nueve meses seguidos, así 
como el monto medio del dinero que se pide a los bancos; 5) las empresas cotizadas 
españolas ganaron el pasado ejercicio 33.205 millones de euros, lo que supone un 
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incremento del 64% en relación con el año anterior; y 6) El ministro de Economía 
opina: el PIB ha entrado el año con un crecimiento superior al 3%.

Si los puestos de trabajo se están generando en la construcción o en las admi-
nistraciones públicas, si González tiene razón y es cierto que “algunas entidades 
están aflojando en los criterios del riesgo (…);” si, siguiendo al mismo González, 
esto está ocurriendo en un contexto en el que “El mundo bancario es muy complejo 
porque una entidad puede expandir el balance y aumentar beneficios a corto plazo 
pero quebrar al cabo de cuatro o cinco años como hemos visto en España”; si la 
compraventa de viviendas está creciendo a un ritmo de dos dígitos… ¿no empieza 
a parecerse este modelo de crecimiento al que teníamos antes de la crisis, y cuyo 
estallido ha dado lugar a tantos sufrimientos?

Quizá tenga razón el presidente del banco citado y lo de ahora “no tenga nada 
que ver con lo que hemos visto: tenemos más experiencia, supervisión de Europa 
y más mecanismos para prevenir que esto pase de un punto determinado”, pero la 
historia recurrente de las burbujas que estallan, y lo que nos han enseñado econo-
mistas como Kindleberger o Galbraith permite corroborar que la memoria econó-
mica de los desastres dura poco más de una generación y luego se vuelven a repetir 
parecidos errores, con otros procedimientos y productos más sofisticados, pero de 
la misma naturaleza. ¿Está ocurriendo ya?

4. Por fin, la desigualdad

Si a un economista se le preguntaba qué es lo que hacía que unos países fuesen más 
ricos que otros, contestaba que los llamados factores de la producción (que tuviesen 
mejor capital físico, tecnológico, humano, mejor geografía,…). A esto se le denomi-
nó el hardware de la economía. Todo sabemos que para que un hardware funcione 
adecuadamente se precisa un buen software. El software de la economía son las insti-
tuciones. Tener instituciones que funcionen, que den seguridad jurídica, que cohe-
sionen, es otro elemento que diferencia a los países. Esta corriente institucionalista 
se puso de actualidad con los citados Acemoglu y Robinson, que distinguieron entre 
instituciones inclusivas y extractivas como elemento de diferenciación. A todo ello 
hay que añadir, de modo central en el debate sobre la desigualdad entre países y per-
sonas, el resultado de las políticas económicas aplicadas, que aumentan o corrigen 
las diferencias de renta y de riqueza (y de oportunidades) entre las personas.

El incremento exponencial de la distancia social en el seno de la mayor parte de 
los países en las últimas cuatro décadas, y sobre todo desde 2007, activó el debate 
sobre la desigualdad en determinados ámbitos académicos y políticos pero no per-
meó los cuadros macroeconómicos de los Gobiernos ni las memorias económicas 
de las medidas que se aplican. En los diferentes IDE (y en los informes específicos 
sobre la desigualdad de la Fundación Alternativas) se ha estudiado el incremento de 
las diferencias sociales  en España en los últimos tiempos y su repercusión social, 
económica y política. Pero ha sido en el año 2014, y por un factor externo, cuando 
adquirió toda su dimensión: ese factor fue la publicación del libro El capital en el si-
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glo XXI, del economista francés Thomas Piketty, convertido en un azaroso best-seller 
de las ciencias sociales y que traspasó el ámbito de los especialistas. Piketty consi-
guió lo que ninguno de sus colegas antes: introducir la desigualdad en el frontispi-
cio de la política económica del siglo XXI, tras largas décadas de ser orillada por la 
economía neoclásica, que la consideraba una característica natural del capitalismo. 

Los anteriores trabajos de Piketty en colaboración con otro joven economista 
francés residente en EEUU, Enmanuel Sáez, los de Gabriel Zucman, los del Nobel 
Joseph Stiglitz, los de la OCDE o el FMI,… son ejemplos notables de ello. Por las 
circunstancias que fueran, sus textos no habían alcanzado la difusión e influencia 
de los de Piketty. Tanto es así que los think tanks más conservadores se alarmaron 
de que se haya desvelado esta tendencia tan turbadora, consecuencia de las políticas 
económicas aplicadas en los últimos tiempos y, sobre todo, las soluciones fiscales 
que propone el economista para combatirla. Por ejemplo, así lo explicitaba sin disi-
mulos James Pethokoukis, un fellow del Instituto de la Empresa de EEUU: el trabajo 
de Piketty debe ser rebatido con urgencia porque de lo contrario “se propagará entre 
los intelectuales y remodelará el paisaje político-económico en el que se librarán las 
futuras batallas de las ideas políticas”. Las tesis de Piketty no eran muy novedosas, 
aunque sí el aparato empírico que las sustentaba: que mientras los rendimientos del 
capital aumenten más que el crecimiento económico de un país se incrementará la 
desigualdad. Que ésta es una tendencia de largo plazo. Que en el siglo XIX, parte del 
XX y lo que llevamos del XXI ha sido así, y que la única interrupción a esta tenden-
cia se produjo en los años de la revolución keynesiana, de las políticas del New Deal 
contra la Gran Depresión, y del nacimiento del Estado de Bienestar. También dice 
que la desigualdad es tan enorme que para combatirla habrá que establecer impues-
tos confiscatorios a los más ricos, además de hacer políticas redistributivas a través 
del gasto. El argumento final de Piketty no es moral ni económico sino político: 
concentraciones extremas de la riqueza como las que se dan en nuestras sociedades 
amenazan los valores de la meritocracia, y de la justicia y la cohesión social sobre las 
que se asientan las democracias. Lo que está en peligro es la democracia.

Las tesis de un científico social francés no habían influido tanto en el mundo anglo-
sajón desde Alexis de Tocqueville. Incluso Obama hizo girar su discurso de 2015 sobre 
el estado de la nación sobre el crecimiento de la desigualdad en su país y el declive de 
las clases medias. Análisis recientes de la OCDE han sugerido que la desigualdad tie-
ne un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el crecimiento en los paí-
ses que componen la organización, que son los más ricos del mundo. Ello cuestiona el 
uso que se ha hecho de la curva de Kuznets, puesta en circulación a mitad de los años 
cincuenta por el economista bielorruso emigrado a EEUU, Simon Kuznets, por la que 
le dieron el Nobel de Economía en 1971. Dicha curva (una “U” invertida) dice que un 
desarrollo acelerado produce en una primera fase desigualdades crecientes, pero que 
luego, a partir de un punto de inflexión, empieza a generar automáticamente igual-
dad. Este modelo fue utilizado ideológicamente por los partidarios de la revolución 
conservadora con el fin de neutralizar las críticas contra los efectos desigualitarios de 
las políticas que ellos estaban aplicando bajo el principio de “grow now, worry about 
the poor later” (crece ahora, y después ocúpate de los pobres).
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En el IDE-2015 se sostiene que la desigualdad no es sólo susceptible de dañar el 
crecimiento económico creando ineficiencias en la distribución de los factores y en 
la productividad sino que también tiene hondas repercusiones políticas. De modo 
progresivo los niveles de desigualdad se vuelven intolerables para la opinión públi-
ca, especialmente cuando los estándares de vida para el conjunto de la población se 
deterioran a marchas forzadas. A los ciudadanos les interesa cada vez más el mante-
nimiento de la igualdad de oportunidades, esto es, las reglas del contrato social y por 
tanto reclaman que no se quede nadie atrás y que las reglas del juego democrático 
sigan funcionando para garantizar iguales oportunidades para todos.

La situación en España es la siguiente: los años ochenta se caracterizaron por 
una disminución de la desigualdad en contra de la tendencia imperante en los prin-
cipales países; ello fue consecuencia de los esfuerzos redistributivos de las políticas 
sociales y de la expansión económica. Esta tendencia se invirtió en los noventa, años 
en los que el largo ciclo expansivo no hizo mella sobre los niveles de desigualdad, en 
un cambio de trayectoria que se ha acentuado a partir de 2007: entre ese año y 2011 
(últimos datos disponibles) el índice de Gini –que mide la desigualdad de ingresos 
en un país- pasó del 31,9 al 35, lo que sitúa prácticamente a nuestro país a la cabeza 
del ranking de desigualdad de la Unión Europea.

A la capacidad decreciente del sistema de prestaciones, impuestos y transferen-
cias públicas en España hay que sumarle el impacto de las políticas de ajuste para 
controlar el déficit público acometidas desde el inicio de la crisis. En contraste con 
otros países, las políticas de ajuste en nuestro país han estado centradas en gran 
medida en los recortes del gasto social y la subida de impuestos indirectos, medi-
das regresivas que van en detrimento de los deciles más bajos de renta. El factor 
adicional a considerar a la hora de explicar el deterioro creciente de la situación de 
los más desfavorecidos ha sido la devaluación salarial experimentada a través de la 
reforma laboral. Por último, el paro ha ido cambiando de rostro conforme avanzaba 
la crisis: se ha ido convirtiendo paulatinamente en paro de los perceptores princi-
pales y cónyuges de las familias, mientras que los hijos pasan a formar parte de la 
población inactiva, ya sea por la vía del reingreso a los estudios o de su continuidad 
hasta niveles superiores, o al “exilio exterior”.

Así, se pueden discernir dos tendencias: la primera, más general, que la parti-
cipación de los salarios en el PIB ha seguido una línea descendente prácticamen-
te constante. En 2010, los salarios representaban ya menos de la mitad del PIB 
(46,7%). La segunda, que España es el país de la OCDE, junto a Grecia, en el que 
más ha descendido la renta del 10% de menores ingresos desde el inicio de la crisis: 
entre 2007 y 2011 los ingresos de la decila más baja disminuyeron un 12,9% mien-
tras que los de la decila más alta tan sólo cayeron un 1,4%.

Hemos mencionado de paso la importancia de la política fiscal en estos tiempos. 
Los impuestos son un buen indicador del estado de la democracia en un país: si se 
acepta que la calidad de la democracia aumenta en la medida en que los ciudadanos 
sean más iguales, la presencia de un sistema tributario progresivo, que reduzca la 
desigualdad de la renta y la riqueza, puede ser un excepcional instrumento que contri-
buye a mejorar la calidad de la democracia y que es, a su vez, un reflejo de la misma.
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En el mundo se ha ido generando desde finales de los años setenta del pasado 
siglo una clara y generalizada limitación de la progresividad en los sistemas tribu-
tarios. Ello supuso una ruptura de lo que había venido sucediendo desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial. Las principales notas de ello son las siguientes: se 
reducen los impuestos sobre la renta (se aplanan las tarifas y se reduce el número de 
tramos, con la vista puesta en un gravamen proporcional y no progresivo; la redistri-
bución se haría vía gasto, no vía ingresos); desplazamiento de las cargas tributarias 
desde las rentas del capital a las del trabajo; intentos de convertir la imposición 
personal sobre la renta en un gravamen sobre el consumo; reducción, e incluso 
eliminación, de la imposición patrimonial (poco recaudatoria pero eficaz en cuanto 
a que la información que proporciona permite reforzar los impuestos sobre la ren-
ta y sucesiones); eliminación del impuesto de sucesiones, figura importante para 
instrumentar una política de igualdad de oportunidades,… La conjunción de estos 
puntos y otros explica la merma de la capacidad distributiva del Estado y contribuye 
al aumento de la desigualdad. La práctica eliminación de la progresividad para las 
rentas altas y muy altas ha permitido que se produzca una fuerte acumulación de 
los ingresos y del poder en una élite económica, contribuyendo a la contradicción 
entre los de arriba y los de abajo.

En España, la política del PP se dirigió, desde el principio, en el año 2012, a re-
cuperar los equilibrios exterior y público. El exterior, mediante el incremento de la 
actividad exportadora a través de una reducción de los costes de la mano de obra, 
lo que se tradujo en esta devaluación salarial tan potente que se ha expuesto ante-
riormente. El equilibrio del sector público, frente a un déficit agigantado por las 
ayudas a la banca, se trató de restablecer mediante los recortes del gasto público y el 
incremento de impuestos, que ha sido una verdadera seña de identidad del Gobier-
no Rajoy pese a que el programa electoral con el que ganaron las elecciones de 2011 
decía todo lo contrario.

Hay dos etapas muy distintas en la política tributaria del PP en estos cuatro años: 
la primera, desde el inicio de la legislatura hasta el año 2014, en la que dominan las 
medidas recaudatorias con el objetivo de reducir el déficit según la escaleta aprobada 
por Bruselas, que será el objetivo número uno de la política en general. Ella incluyó 
una polémica amnistía fiscal (de la que, según se ha ido sabiendo, se beneficiaron a 
algunos “amigos” del PP como el ex vicepresidente de Gobierno en la etapa de José 
María Aznar, el todopoderoso Rodrigo Rato; el extesorero del partido, Luís Bárcenas; 
o el icónico ex presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol) para regularizar 
activos ocultos. En general, cuando se decide conceder una amnistía tributaria sin 
que medien circunstancias muy excepcionales (por ejemplo, lo que ha sucedido en 
Grecia) que pudieran justificarla, lo que está haciendo la Administración tributaria 
entre otras cosas es declarar su incapacidad para descubrir a los defraudadores.

 En la segunda etapa durante el año 2015, se presentan unos mediocres cambios 
fiscales, entre los que destacan algunas reducciones del impuesto de la renta (sin 
que se alcance el nivel previo a 2012) y un amplio conjunto de variaciones en el 
impuesto de sociedades para reducir las numerosísimas deducciones que lo han 
desfigurado. Más que una reforma fiscal en sentido estricto, se trató de un amplio 
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conjunto de modificaciones puntuales de las leyes vigentes, cuya estructura básica 
se mantiene inalterada. Ninguna de las grandes cuestiones de la imposición directa 
ha sido abordada.

5. Insatisfacción democrática

Ni la emergencia de dos nuevos partidos –Podemos y Ciudadanos- en el centro del 
sistema, ni la revitalización de la sociedad civil en varios sentidos (más interés por 
la política, mayor pluralidad en los medios de comunicación gracias al estallido de 
publicaciones digitales, muy minifundistas,…) ni el fin de la recesión y la llegada 
del crecimiento a la economía española, han supuesto una mejora en la evaluación 
general de la democracia en nuestro país. Así lo manifiestan los expertos tradicio-
nalmente consultados por el IDE, que otorgan a la misma una nota media del 5,2 
sobre 10. Idéntica que en 2013. Para los mismos hay un elemento negativo nuevo 
-los derechos sociales, que eran una de las fortalezas del sistema democrático, se 
convierten en un problema- y se mantiene la mayor parte de las tendencias negati-
vas de los últimos años:
n La corrupción y la sumisión del poder político al poder económico siguen sien-

do los problemas más importantes.
n Los derechos de los trabajadores no se han recuperado y las garantías que ofre-

ce el Estado para asegurar una atención sanitaria pública de calidad nunca estuvo 
peor evaluada.
n La democracia se ha vuelto menos incluyente, restringiendo los derechos de 

los inmigrantes y poniendo trabas al derecho de asilo. En ello pesaron mucho algu-
nas decisiones del Ministerio del Interior como la nueva ley de seguridad ciudada-
na, la reforma del Código Penal y la política de control de las fronteras.

Más allá de la opinión de estos expertos, cualquier estudio o sondeo proporciona 
datos nítidos del descontento con el funcionamiento de la democracia en España. 
En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas en el que se 
incluyeron preguntas específicas sobre estos asuntos, en el año 2012, siete de cada 
diez españoles estaban poco o nada satisfechos con ese funcionamiento: el 48% de 
los encuestados se sentía poco satisfechos, y un 20% adicional, nada satisfechos. 
Antes de la crisis ocurría al revés: el porcentaje de personas satisfechas ha sido tradi-
cionalmente muy superior al de insatisfechas; esto se rectifica a partir de 2008, por 
lo que es difícil no relacionar esta evolución con la crisis y su gestión.

En la Encuesta Social Europea (una iniciativa del Comité Permanente de Cien-
cias Sociales de la European Science Foundation) se aportan, entre otros, los siguien-
tes ítems sobre el asunto.
n España era el país con menor nivel de insatisfacción con el funcionamiento de 

la democracia tras los países escandinavos.
n En los años de la crisis España se encuentra alineada en el nivel de insatisfac-

ción con los países del Este de Europa, y más de 20 puntos por encima de la media 
europea.
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n Ningún país de esa Encuesta ha registrado un incremento del descontento con 
el funcionamiento de la democracia tan abrupto (el nivel de insatisfacción medio en 
el conjunto de Europa Occidental permanece estable).

En resumen, España es el único país (no hay datos de Grecia) donde el descon-
tento ha crecido de manera importante y, además, lo ha hecho desde 2008. Los da-
tos comparados apuntan a que la existencia de una crisis económica no es una con-
dición suficiente para un incremento sostenido de la insatisfacción (por ejemplo, 
no pasa así ni en Portugal ni en Irlanda). No es suficiente, pero es muy importante; 
según el Eurobarómetro, esa satisfacción se redujo entre 2007 y 2011 en especial 
entre los países formalmente bajo condicionalidad del FMI (Grecia, Hungría, Irlan-
da, Letonia, Portugal y Rumanía), los países que más han sufrido la presión de los 
mercados internacionales en el momento de financiar sus deudas (Grecia, Portugal, 
Irlanda, Chipre e Italia), y los países más afectados por la crisis económica (Grecia, 
Italia, Irlanda, Portugal y España).

En esta insatisfacción no sólo ha impactado una situación económica que dete-
riora la vida cotidiana de los ciudadanos sino también la intervención en los pro-
cesos democráticos nacionales de instituciones internacionales y mercados, cuya 
legitimidad para hacerlo está en cuestión. El manejo político de la crisis ha exacer-
bado los efectos de la coyuntura y acentúa la escasa valoración de la democracia. 
Estudios previos constatan la vital importancia de aspectos como la existencia de 
instituciones que garanticen el imperio de la ley y favorezcan la buena distribución 
de recursos, la ausencia de corrupción y de escándalos para la calidad de la gober-
nanza democrática. Pues bien, el CIS traduce sistemáticamente la percepción de la 
gente sobre los problemas más importantes para la misma: el paro, la corrupción y 
el fraude, los partidos políticos y la situación económica.

La conclusión de todo ello es la siguiente: si el descontento con el rendimiento 
del sistema continúa durante un tiempo prolongado (lo que se considera el apoyo 
específico al mismo) puede erosionar los vínculos más profundos de los ciudadanos 
con los principios e instituciones del sistema (el apoyo difuso). Se pasaría entonces 
del malestar en la democracia al malestar con la democracia.

Todo ello se complica con la reducción del sostén al sistema económico en el que 
transitan las democracias: el capitalismo. Según el Pew Research Center, antes de 
la crisis el capitalismo gozaba de un amplio soporte en España: el 67% consideraba 
que el mejor sistema para nuestro país era una economía de mercado, un porcen-
taje más alto que el que se registraba en países como Alemania o Francia. La Gran 
Recesión ha supuesto un gran vuelco: en 2014 el respaldo a la economía de mercado 
había caído 22 puntos porcentuales, situándose en el 45%. La comparación con 44 
países de varios continentes coloca a España como uno de los más anticapitalistas, 
con un nivel de apoyo sólo por encima de México o Argentina. En resumen, se 
está produciendo en España aquello que ha teorizado Stiglitz con carácter general 
durante esta crisis económica, una secuencia con tres pasos: primero, el sistema 
económico no funciona porque los mercados no son eficientes ni transparentes; 
el paroxismo de ello es el mercado de trabajo, que expulsa del mismo a millones 
de personas y no da empleo a los jóvenes que buscan su primer puesto laboral. Se-
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gundo: el sistema político no corrige, como es su función, los fallos del mercado y 
dejan que se constituyan sociedades descohesionadas por la pobreza y la exclusión, 
y el crecimiento de los niveles de desigualdad. Tercero y como consecuencia de lo 
anterior, el capitalismo (el sistema económico) y la democracia (el sistema político) 
sufren un enorme descrédito por parte de la ciudadanía, lo que recuerda a otros 
momentos de la historia.

6. Cataluña: éxtasis y estancamiento

Durante la primera mitad de 2015, periodo en el que se ha elaborado este IDE, el 
conjunto de características de la vida pública que se han analizado hasta ahora, opa-
caron la ominada cuestión catalana. 2014 marca un punto de inflexión en la misma, 
con dos estados de ánimo diferentes. El soberanismo catalán registró el 9 de no-
viembre de ese año su más notable éxito de convocatoria, al celebrar un referéndum 
informal sobre la independencia que congregó a unos dos millones de ciudadanos. 
Ese mismo evento marcó el límite de su inflexión declinante ya que los votantes 
apenas suponían un tercio de los censados. A partir de este acto la unidad del frente 
secesionista se quebró. La confesión del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, 
de haber protagonizado en secreto un fraude fiscal durante 34 años contribuyó al 
desprestigio de Convergencia i Unió. El referéndum del 9 de noviembre representó 
el momento más alto de la ruptura entre el Gobierno catalán y las instituciones: por 
un lado representaba la culminación de la estrategia unilateral del bloque sobera-
nista (exenta de una voluntad real de pacto), por otro, la expresión más clara de la 
pasividad del Gobierno central, que se escudó en la escueta defensa de la legalidad 
para regir la formulación de una respuesta política propia a la cuestión catalana. En 
ese ejercicio se desplegaron, con mucho más dinamismo que en el bienio anterior, 
diversas asociaciones y movimientos partidarios de una “tercera vía” entre el centra-
lismo y la independencia.
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El descontento con el 
funcionamiento de la 
democracia en España

1. Introducción

Si este capítulo se hubiera escrito en cualquier otro momento de la historia de la demo-

cracia española, su título hubiera sido otro. El análisis se habría centrado en describir las 

pautas y explicar las diferencias en los niveles de satisfacción con el funcionamiento de 

nuestra democracia. Sin embargo los datos disponibles más recientes nos muestran hoy 

un sentimiento claramente mayoritario de insatisfacción, que alcanza máximos históri-

cos. En este capítulo analizamos este descontento y su relación con la crisis, económica y 

política, que afecta a España en los últimos años.

La satisfacción con el funcionamiento de la democracia se considera un indicador de la 

salud de un sistema democrático. Aunque existe cierto debate en torno a su interpreta-

ción, habitualmente se considera que dicho nivel de satisfacción refleja el grado de apoyo 

específico, es decir, el apoyo a los resultados del sistema político y al rendimiento de sus 

instituciones a la hora de satisfacer las demandas de los ciudadanos. La satisfacción con el 

funcionamiento de la democracia reflejaría por lo tanto principalmente la valoración que 

los ciudadanos hacen del trabajo de los líderes políticos y sus decisiones.
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Conviene distinguir este apoyo especí-
fico del apoyo difuso, que se refiere a 
actitudes de confianza y percepciones 
de legitimidad de mayor calado, relati-
vas a la democracia como forma de go-
bierno ideal, a la comunidad política y 
a sus instituciones. Si el apoyo especí-
fico es importante en una democracia 
de calidad, el apoyo difuso se considera 
esencial para el sostenimiento de un 
sistema político.

2. La insatisfacción con la 
democracia en España está en 
máximos históricos.

El banco de datos del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS) nos permite 
conocer la evolución de la satisfacción 
con el funcionamiento la democracia 
en España desde 1983 hasta 2012, tal y 
como aparece reflejada en el gráfico 1. 
Lamentablemente esta pregunta no ha 
vuelto a incluirse en ningún barómetro 
desde el de noviembre de 2012 y por 
lo tanto desconocemos la evolución de 
este indicador en los dos últimos años. 
Nada parece indicar que los datos hayan 
podido sufrir una mejoría1.

El gráfico permite constatar varios 
datos relevantes. En primer lugar, el por-
centaje de personas insatisfechas con 
el funcionamiento de la democracia se 
sitúa en 2012 en su máximo histórico: 
68%, casi 30 puntos por encima de la 
media del periodo (40%). Es un valor ex-
traordinariamente elevado de insatisfac-
ción, tanto en términos absolutos como 
en términos relativos. En términos ab-

solutos es preocupante que 7 de cada 10 
personas están poco o nada satisfechas 
con el funcionamiento de la democracia 
en España. El 48% reconoce que está 
poco satisfecho y un 20% adicional afir-
ma que no está nada satisfecho.

En términos relativos los datos son 
llamativos porque suponen una situa-
ción opuesta a la que ha caracterizado 
la mayor parte del periodo analizado. El 
porcentaje de personas satisfechas ha 
sido tradicionalmente muy superior al 
de personas insatisfechas. Solo muy al 
principio del periodo encontramos que 
las proporciones están muy igualadas, 
y a principios de los años 1990 hay un 
breve tramo en el que la insatisfacción 
supera a la satisfacción. En el resto de 
los barómetros disponibles hasta 2010, 
la satisfacción supera a la insatisfacción 
con un buen margen. En promedio, el 
54% de los ciudadanos se sienten muy 
o bastante satisfechos con el funciona-
miento de la democracia en España. 
En algunos momentos puntuales (nor-
malmente coincidentes con la celebra-
ción de unas elecciones generales) la 
satisfacción ha alcanzado picos como el 
75% en diciembre de 2000, o el 67% 
en diciembre de 1989. El último valor 
elevado lo encontramos en noviembre 
de 2008 con un 60% de personas muy 
o bastante satisfechas con el funciona-
miento de la democracia. El salto des-
de este punto es vertiginoso. En apenas 
cuatro años la situación se invierte: en 
junio de 2012 encontramos casi el 70% 
de insatisfechos y solo un 30% de satis-
fechos, unos valores sin precedentes en 
esta serie temporal.

1 Los datos del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) para Catalunya arrojan cifras relativamente estables entre 

2012 y 2014, con un porcentaje de poco/nada satisfechos con el funcionamiento de “nuestra” democracia 

que oscila entre el 78 y 85% sin una tendencia clara.
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Es difícil no relacionar esta evolu-
ción con la crisis económica al observar 
que el año 2008 es el momento en el 
que se inicia la tendencia claramente 
creciente en el nivel de insatisfacción. 
La satisfacción desciende con un ritmo 
de pérdidas de 10 puntos porcentuales 
por año (aunque no tenemos datos para 
el 2011, año electoral), mientras que la 
insatisfacción crece a un ritmo paralelo. 
La proporción de personas nada satisfe-
chas con el funcionamiento de la demo-
cracia se multiplica por cuatro y pasa de 
5% en 2008 a 20% en 2012. 

3. España es un caso 
extraordinario en la evolución de 
la insatisfacción.

La valoración de esta tendencia debe ha-
cerse comparando la evolución en España 
con la de otros países de nuestro entorno. 
Esta información aparece en la tabla 1, que 
recoge el porcentaje de personas que valo-
ran por debajo de 5 sobre 10 su grado de 
satisfacción con la democracia en su país, 
según datos de las seis olas de la Encuesta 

Social Europea. Lo primero que salta a la 
vista es que el nivel de insatisfacción con 
la democracia varía de manera notable 
tanto a lo largo de tiempo, como entre paí-
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Satisfacción con la democracia en España

GRÁFICO 1: Evolución de la satisfacción con la democracia en España 1983-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS.

País 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Bélgica 26 27 27 32 33 20
Suiza 14 16 10 11 10 6
Alemania 35 35 36 33 36 20
Dinamarca 8 7 8 10 14 9
España 23 17 19 23 35 54
Finlandia 16 13 12 14 18 9
Francia 41 39 44 45 51 36
Reino Unido 38 36 40 41 40 29
Irlanda 38 24 23 49 39 32
Italia 36 nd nd nd nd 54
Países Bajos 20 23 16 14 14 12
Noruega 18 20 13 14 11 7
Polonia 56 62 49 41 40 40
Portugal 43 69 49 52 65 56
Suecia 22 24 19 17 13 10
Eslovenia 49 44 44 42 71 62
Eslovaquia nd 57 43 40 53 41
Ucrania nd 50 66 75 67 69
Estonia nd 46 41 45 35 40
Rep. Checa 40 44 nd 43 44 40
Hungría 39 54 63 73 46 47
Rusia nd nd 62 56 59 58

TABLA 1: Porcentaje de personas insatisfechas con el 
funcionamiento de la democracia en su país.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Social Europea, olas 1 a 6. Los porcentajes 

representan a las personas que han calificado el funcionamiento de la democracia entre 0 y 4 en una 

escala de 0 a 10.
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ses. No todos han reaccionado igual ante 
la crisis económica. 

En algunos países la insatisfacción es 
una actitud claramente minoritaria y no 
presenta cambios apreciables a lo largo 
del tiempo. En los países escandinavos y 
Suiza, por ejemplo, menos del 20% de 
la población da una nota inferior a 5 al 
funcionamiento de la democracia en su 
país, de manera sistemática a lo largo del 
tiempo. En sentido contrario, los países 

de la Europa del Este o Portugal mues-
tran porcentajes de insatisfacción altos 
de manera consistente en todas las olas. 

En 2002, España era el país con me-
nor nivel de insatisfacción con el fun-
cionamiento de la democracia tras los 
países escandinavos. Los niveles de in-
satisfacción en ese momento eran bajos 
y claramente inferiores a la media euro-
pea. En 2012 el nivel de descontento con 
la democracia se encuentra alineado con 
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GRÁFICO 2: Insatisfacción con la democracia en Europa: 2002 y 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.
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el de los países de Europa del Este, y más 
de 20 puntos por encima de la media eu-
ropea. El grafico 2 muestra el cambio en 
la posición relativa de España. 

Este cambio en la posición relati-
va de España refleja el hecho de que 
ningún país de la Encuesta Social Eu-
ropea ha registrado un incremento del 
descontento con el funcionamiento de 
la democracia tan abrupto. Es más: el 
nivel de insatisfacción medio en el con-
junto de Europa occidental permanece 
estable. La última ola, realizada en 2012, 
presenta un valor de descontento mí-
nimo desde 2002 por debajo del 30%, 
como se observa en el gráfico 3. En cam-
bio, los datos para España muestran 
una marcada tendencia creciente que la 
empujan a acercarse a los países con ni-
veles de descontento tradicionalmente 
muy altos, como Portugal, con más del 
50% de sus ciudadanos dando una nota 
equivalente al suspenso. 

wAunque desde la perspectiva de 
nuestro sistema político pueda parecer 
sorprendente, lo cierto es que la insa-
tisfacción con la democracia se ha re-
ducido en todos los países de Europa 
occidental considerados en la tabla 1, tal 
y como refleja el gráfico 4, con las úni-
cas excepciones de España, donde como 
hemos visto el descontento ha crecido, y 
Portugal, donde el descontento siempre 
ha sido alto (lamentablemente no hay 
datos para Grecia en 2012). Entre 2002 y 
2012 la mayoría de países ven reducirse 
el porcentaje de personas insatisfechas 
con el funcionamiento de la democra-
cia, especialmente en Polonia, que partía 
de un nivel de insatisfacción muy alto, 
y en Alemania, que partía de un nivel 

medio. Pero el descontento se ha redu-
cido también en otros países donde la 
insatisfacción era minoritaria, como los 
países escandinavos o Suiza. Incluso en 
Irlanda encontramos un descenso en la 
insatisfacción en 2012 tanto con respecto 
a 2002 como con respecto a 2008.

Por lo tanto, según estos datos España 
es el único país donde el descontento ha 
crecido de manera importante, y además 
lo ha hecho desde 20082. Analizando los 
cambios producidos en España, Irlanda 
y Portugal, observamos diferencias inte-
resantes. En Portugal el incremento en 
la insatisfacción se da sobre todo a prin-
cipios de la década, y se mantiene alto 
con fluctuaciones sustantivas y una lige-
ra tendencia al alza que parece corregirse 
en 2012. En Irlanda, el incremento de la 
insatisfacción se da sobre todo en 2008, 
pero luego vuelve a situarse en valores 
cercanos a la media Europea. España pa-
rece reaccionar más tarde y el aumento 
del descontento se produce en el periodo 

2 Para Grecia los datos de la Encuesta Social Europea de 2004 y 2012 también ref lejan un importante 

incremento de la insatisfacción con la democracia (Polavieja 2013).
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GRÁFICO 3: Evolución de la insatisfacción con la democracia 
en Europa y en España, 2002 a 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.
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posterior a 2008. La interpretación de 
estos datos no es sencilla. Por un lado, 
parece que las repercusiones de la crisis 
económica que se desata en 2008 sobre 
la satisfacción de los ciudadanos con el 
funcionamiento de la democracia tienen 
en España su caso paradigmático, con 
una clara tendencia al alza exactamen-
te desde 2008. Por otro lado, los datos 
comparados apuntan a que la existencia 
de una crisis económica no es una con-
dición suficiente para el incremento sos-
tenido de la insatisfacción con el funcio-
namiento de la democracia.

4. La relación entre crisis e 
insatisfacción con la democracia: 
La economía importa, pero la 
política también.

Algo ha cambiado en los últimos años, 
algo que ha producido descontento sin 
precedentes en nuestra historia. La mira-

da ha de dirigirse a dos elementos expli-
cativos. En primer lugar, la crisis econó-
mica. Aunque la atención de la literatura 
comparada se ha dirigido más al estudio 
del impacto de las instituciones sobre la 
satisfacción, varios trabajos han seña-
lado que la situación económica, tanto 
personal como del país, tanto objetiva 
como sobre todo percibida, incide sobre 
la satisfacción con la democracia (puede 
verse por ejemplo el trabajo de (Norris, 
2010)). En una investigación sobre datos 
de la Encuesta Social Europea de 2004 
y 2010 Polavieja (2013) encuentra que 
la vulnerabilidad económica y el creci-
miento económico están relacionados 
con la satisfacción con la democracia. En 
el caso del crecimiento el efecto negati-
vo sobre la satisfacción parece limitarse 
a los países de la Eurozona. A partir de 
datos del Eurobarómetro Armingeon 
& Guthmann (2014) encuentran que la 
gran recesión ha afectado a la satisfac-
ción con la democracia en Europa. Como 
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GRÁFICO 4: Cambios en la insatisfacción (2002, 2008 y 2012) en Europa
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es de esperar, la valoración subjetiva de 
la economía tiene un efecto importante 
sobre la valoración del funcionamiento 
de la democracia. Tener una valoración 
positiva de la economía incrementa la 
probabilidad de valorar positivamente 
el funcionamiento de la democracia en 
25 puntos porcentuales. Ambas actitu-
des son percepciones subjetivas y por lo 
tanto endógenas: nuestras percepciones 
sobre la economía pueden incidir sobre 
nuestra valoración del funcionamiento 
de la democracia, pero el proceso inver-
so también es posible. Una valoración 
positiva del funcionamiento de la demo-
cracia puede traer consigo una mejor 
valoración de la situación económica. 
Por lo tanto resulta más interesante ana-
lizar cómo variables macroeconómicas y 
contextuales inciden en la valoración del 
funcionamiento de la democracia. 

Según los datos del Eurobarómetro 
que maneja este artículo, la satisfac-
ción con la democracia se redujo entre 
2007 y 2011 especialmente en los países 
formalmente bajo condicionalidad del 
Fondo Monetario Internacional (FMI)  
entre 2007 y 2011 (Grecia, Hungría, 
Irlanda, Letonia, Portugal y Rumanía), 
en los países que más han sufrido la 
presión de los mercados internacio-
nales a la hora de financiar su deuda 
(Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre e Ita-
lia), y en los países más afectados por 
la crisis económica (conocidos como 
GIIPS, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal 
y España). Lo interesante es que en la 
satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia no solo ha impactado una 
situación económica deteriorada, sino 
también la intervención en los procesos 
democráticos nacionales de institucio-
nes internacionales y mercados. Estar 
bajo condicionalidad del FMI/UE redu-

ce la satisfacción en 12 puntos porcen-
tuales. Un incremento de 5 puntos por-
centuales en los tipos de interés reduce 
la satisfacción en 10 puntos. En defini-
tiva, según Armingeon y Guthmann, el 
manejo político de la crisis ha exacer-
bado los efectos de la mala situación 
económica sobre la satisfacción con el 
funcionamiento de la democracia. 

Esta conclusión es importante por 
dos razones. En primer lugar, porque 
pone de manifiesto que la crisis econó-
mica tiene una dimensión política cla-
ramente percibida por los ciudadanos. 
En segundo lugar, porque mientras que 
el estado de la economía (objetivo o per-
cibido) es un aspecto que tiene que ver 
con lo que el sistema produce, la inter-
vención de instituciones como el FMI o 
los condicionamientos que imponen los 
mercados internacionales en los proce-
sos de toma de decisión son aspectos 
procedimentales que pueden tener re-
percusiones más allá del descontento 
de la ciudadanía con las decisiones polí-
ticas, e incidir en aspectos más profun-
dos del apoyo político, como veremos 
más adelante.

Por todo ello hemos de tener en 
cuenta no solo la crisis económica, sino 
también la crisis política. Estudios pre-
vios han constatado que aspectos como 
la existencia de instituciones que garan-
tizan el imperio de la ley y favorecen la 
distribución de recursos, la ausencia de 
corrupción y de escándalos, y la calidad 
de la gobernanza democrática, favore-
cen la satisfacción de los ciudadanos 
con el funcionamiento de la democracia 
(Norris, 2010), (Wagner, Schneider, & 
Halla, 2009).

En las páginas siguientes no será 
posible desentrañar qué parte del in-
cremento en la insatisfacción con el 
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funcionamiento de la democracia en 
España se debe al aumento disparatado 
del desempleo, a las políticas adoptadas 
bajo la presión de la Comisión Europea 
o a los escándalos de corrupción que 
se suceden en los últimos años. Pero 
si podemos ofrecer algunos datos que 
ayuden a entender el incremento de la 
insatisfacción.

El gráfico 5 representa la evolución 
de tres de los problemas más impor-
tantes que afronta España según los 
barómetros del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS): el paro, “la co-
rrupción y el fraude”, y “los políticos en 
general, los partidos y la política”. Los 
datos reflejan como el paro protagoniza 
las respuestas. Tras más de dos décadas 
de caída, en 2008 repunta como princi-
pal preocupación, pero sin llegar a igua-
lar los niveles de los años 1980. Es decir: 
en el pasado hemos tenido situaciones 
de desempleo más preocupantes para 
los ciudadanos que la que tenemos hoy. 
La corrupción y “los políticos, los par-
tidos y la política “son aspectos mucho 
menos citados como problema prin-

cipal. En la primera mitad de los años 
1990 tuvieron un cierto protagonismo 
coincidiendo con los escándalos de co-
rrupción que afectaron a los últimos go-
biernos socialistas de Felipe González, 
pero después regresan a niveles bajos, 
que se mantienen en torno al 10% hasta 
el 2012. A partir de entonces el indica-
dor se dispara y en noviembre de 2014 
tras la sucesión de los casos Gurtel, 
Palma Arena, y Noos, un 64% de los 
ciudadanos considera la corrupción y 
el fraude uno de los principales proble-
mas del país. Un poco antes, en 2008, 
comienza el incremento de la mención 
a “los políticos en general, los partidos 
y la política”, mientras la corrupción al-
canza el 30% a finales de 2012 y princi-
pios de 2013. 

El gráfico 6 muestra la relación entre 
insatisfacción con el funcionamiento 
de la democracia (en el eje vertical) y la 
mención a cada uno de estos tres prin-
cipales problemas (eje horizontal). Cada 
punto refleja el valor en un momento 
en el tiempo del porcentaje de personas 
insatisfechas y del porcentaje de per-
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sonas que mencionan el problema co-
rrespondiente. Los tres problemas están 
relacionados con el descontento, pero la 
relación es más intensa para “los políti-
cos, partidos y la política”. No es un dato 
que podamos interpretar como eviden-
cia de causalidad (pudiera ser que la in-
satisfacción generase la mención de los 
políticos, los partidos y la política como 
principales problemas), pero es un indi-
cador del componente político que está 
detrás de la insatisfacción. 

El mismo análisis puede replicarse 
para observar la relación entre el descon-
tento con el funcionamiento de la de-
mocracia y la valoración de la situación 
económica, el gobierno y la oposición, 
como muestra el gráfico 7. Se observa 
que la valoración de la situación econó-
mica importa, pero importa menos que 
la valoración del gobierno, y sobre todo, 
menos que la valoración de la oposición. 
Por cada punto porcentual de insatisfac-
ción con la oposición, la insatisfacción 
con la democracia se incrementa otro 
punto (mientras que solo sube medio 
punto cuando miramos a la valoración 
del gobierno, o un tercio de punto para 
la valoración de la economía). Aunque 
la escasez de datos no permita realizar 
ningún análisis multivariable, la eviden-
cia disponible parece indicarnos que el 
descontento con el funcionamiento de 
la democracia no sólo tiene que ver con 
la situación económica, sino también y 
quizá sobre todo con la situación políti-
ca y especialmente con la falta de una al-
ternativa política al gobierno que resulte 
atractiva3. En efecto, la valoración de la 
oposición en España decae de manera 
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GRÁFICO 6: Insatisfacción con el funcionamiento de la 
democracia y problema principal.

Fuente: Elaboración propia a partir de las series temporales del CIS. En negro el dato para 2012.

3 El punto correspondiente a 2012 es extraordinario en los tres casos, en el sentido de que arroja valores máximos 

en todas las variables. Sin embargo si se elimina este punto de la serie temporal el efecto de la valoración de la 

situación económica y del gobierno decae muy levemente y el de la valoración de la oposición se mantiene igual.
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prácticamente lineal a lo largo de la se-
rie de datos que tenemos. Si a finales de 
los años 1990 solo un 30% valoraba mal 
o muy mal el trabajo de la oposición, 
entre 2012 y 2014 el porcentaje no baja 
del 70%. Puede ser que parte del efecto 
producido por el deterioro de la situa-
ción económica sea canalizado a través 
de valoraciones políticas –ciertamente, 
sin la crisis económica les élites políti-
cas no habrían tenido que lidiar con cir-
cunstancias tan adversas-, pero en todo 
caso parece necesario tener en cuenta 
ambas dimensiones4.

5. La situación económica 
personal objetiva de un 
individuo no explica su grado de 
descontento. 

Otra forma de ver en qué medida la 
crisis ha generado insatisfacción con 
el funcionamiento de la democracia es 
analizar como ésta varía en función de 
diferentes características individuales. 
Nos interesa en particular distinguir el 
efecto de variables que reflejan la situa-
ción socioeconómica (como la situación 
de desempleo, los ingresos, o la valora-
ción de la situación económica del país), 
de variables de naturaleza más política 
(la auto-ubicación ideológica, la cerca-
nía a un partido, el recuerdo de voto 
o la valoración del gobierno). En estu-
dios previos la satisfacción con la de-
mocracia se ha relacionado sobre todo 
con variables de naturaleza política. La 
principal explicación que da la literatu-
ra politológica de que una persona esté 
satisfecha con el funcionamiento de la 

4 Lavezzolo (2011) relaciona también la satisfacción con la democracia con la percepción de que el poder 

político está desprotegido frente a las presiones del poder económico.
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GRÁFICO 7: Insatisfacción con el funcionamiento de la 
democracia y con la situación económica, el gobierno y la 
oposición.

Fuente: Elaboración propia a partir de las series temporales del CIS. En negro el dato para 2012.
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democracia es que gobierne su partido. 
Para los simpatizantes del partido en el 
gobierno los niveles de satisfacción son 
más elevados. El mecanismo explicativo 
se resume en la idea de que las políticas 
que desempeña tu partido suelen refle-
jar mejor tus preferencias políticas. Los 
ganadores suelen estar más satisfechos 
que los perdedores. En España también 
esperamos por consiguiente que la in-
satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia sea mayor entre las perso-
nas más lejanas al gobierno (con auto-
ubicación ideológica a la izquierda, vo-
tantes y simpatizantes de partidos que 
no están en el gobierno) y que tienen 
una valoración negativa del mismo.

De manera algo tangencial, estos 
estudios incluyen como variables ex-
plicativas adicionales los ingresos, y la 
valoración de la situación económica in-
dividual y/o del país. La conclusión ha-
bitual es que una mejor situación eco-
nómica tanto objetiva como subjetiva 
conduce a una mayor satisfacción con el 
funcionamiento de la democracia. Espe-
ramos por lo tanto encontrar niveles de 
insatisfacción con el funcionamiento de 
la democracia significativamente mayo-
res entre los más afectados por la crisis: 
personas pertenecientes a las categorías 
inferiores de ingresos, desempleadas, 
que atraviesan dificultades económicas 
o con valoraciones negativas de la situa-
ción económica del país.

El gráfico 8 representa los niveles 
de insatisfacción en 2002 y 2012 según 
diferentes variables. Lo primero que 
llama la atención es que variables socio-
demográficas como el género, la edad 
o el nivel de estudios no parecen tener 
un efecto importante sobre el descon-
tento. No hay diferencias significativas 
en el nivel de descontento de hombres 

y mujeres. La edad tiene un leve efecto 
negativo sobre la insatisfacción: a más 
edad menos descontento, pero el efec-
to es muy pequeño y no sabemos si se 
debe a efectos de ciclo de vida o de co-
horte. Tampoco hay grandes diferencias 
entre niveles de estudios. Incluso entre 
desempleados y personas con trabajo, 
o entre personas con diferentes niveles 
de ingresos las diferencias son muy mo-
destas, si bien van en el sentido espera-
do: el descontento es ligeramente mayor 
entre los desempleados, las categorías 
inferiores de ingresos y quienes expre-
san tener más dificultades económicas. 
En cambio, la valoración de la situación 
económica del país tiene un efecto im-
portante: el descontento es mucho ma-
yor entre quienes valoran negativamen-
te la situación económica, como era de 
esperar. Como ya hemos dicho antes, 
se trata de dos percepciones subjetivas, 
por lo que es muy posible que la rela-
ción causal vaya en ambas direcciones: 
la valoración de la economía condiciona 
seguramente el descontento, y el des-
contento con el funcionamiento de la 
democracia a su vez influye probable-
mente sobre la valoración de la situa-
ción económica.

Entre las variables políticas encon-
tramos diferencias más importantes: el 
descontento con el funcionamiento de 
la democracia es mayor entre las perso-
nas que se ubican a la izquierda (como 
corresponde a una situación en la que 
gobierna un partido conservador), entre 
los votantes de pequeños partidos, y en-
tre los que tienen una valoración negati-
va del gobierno.

De nuevo aquí, como en el análisis 
agregado de la sección anterior, las varia-
bles políticas están causalmente más cer-
canas al descontento con el funcionamien-
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GRÁFICO 8: Insatisfacción con la democracia por edad, sexo, desempleo, percepción de dificultades 

Fuente: Los gráficos representan el porcentaje de personas que se muestran insatisfechas con el funcionamiento de la democracia (valoración de 0 a 4 en una escala de 0 a 10). 
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económicas, ideología e interés por la política en 2002 y 2012

Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea. 
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to de la democracia, y parte del efecto de 
las variables económicas podría ser canali-
zado por las actitudes políticas. Aún así, las 
circunstancias económicas personales pa-
recen condicionar muy poco la satisfacción 
con el funcionamiento de la democracia. 

Evidentemente todos estos factores es-
tán relacionados entre sí. Los desemplea-
dos, por ejemplo, suelen ser más jóvenes 
y situarse más a la izquierda que los que 
tienen un trabajo. Por ello lo que vale la 
pena es intentar estimar cual es el peso 
explicativo de cada una de las variables in-
dividuales relacionadas con la crisis sobre 
la insatisfacción con el funcionamiento 
de la democracia, manteniendo constan-
te el valor de otras variables. En concreto, 
queremos saber en qué medida factores 
económicos objetivos como los ingresos 
y la situación de desempleo aumentan la 
insatisfacción, teniendo en cuenta que es-
tas variables están relacionadas con otras 
características sociodemográficas (edad, 

sexo, estudios) y con actitudes políticas 
(como la auto-ubicación ideológica) que 
también inciden sobre el descontento. El 
gráfico 7 representa este análisis. El punto 
relativo a cada variable representada en el 
eje vertical indica el efecto marginal me-
dio sobre la insatisfacción con el funcio-
namiento de la democracia que podemos 
atribuir exclusivamente a cada una de 
estas variables. Si el punto refleja valores 
superiores a 0 indica que la variable co-
rrespondiente incrementa el descontento, 
mientras que un valor inferior a 0 indica 
que la variable lo reduce. El gráfico contie-
ne también los intervalos de confianza en 
forma de líneas horizontales. Si las líneas 
horizontales correspondientes a cada 
variable cruzan la línea vertical del 0, el 
efecto marginal de esta variable no puede 
considerarse estadísticamente significati-
vo (es decir, distinto de 0 en la población).

La conclusión principal que el gráfi-
co nos ofrece es que ninguna de las dos 
variables que reflejan la crisis económi-
ca (los ingresos y la situación de desem-
pleo) tienen un efecto significativo so-
bre la insatisfacción con la democracia. 
Otros trabajos como el Polavieja (2013) 
han encontrado algún efecto de estas va-
riables (manejando muestras de varios 
países y momentos), pero reconocen que 
la recesión ha reducido la satisfacción 
con la democracia incluso entre aquellas 
personas que no viven en carne propia 
las consecuencias de la crisis económi-
ca. Aunque la relación es en la dirección 
esperada en el caso del desempleo (estar 
desempleado aumenta el desconten-
to), no es estadísticamente significativa. 
Tampoco la edad, los estudios ni el gé-
nero tienen un efecto estadísticamente 
significativo. Únicamente la auto-ubica-
ción ideológica tiene un efecto relevante 
y estadísticamente significativo sobre la 

Autoubicación ideológica

Desempleado/a

Ingresos

Años de estudios

Mujer

Edad

Efecto sobre la insatisfacción

-.4 -.2 0 .2 .4 .6

GRÁFICO 9: Efectos marginales medios de diferentes 
variables sobre la insatisfacción con la democracia.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ESS (2012, N=1834). La variable dependiente es la escala de 

insatisfacción con el funcionamiento la democracia (que oscila entre 0, mínimo, y 10, máximo, con media 6.02 

y desviación típica 2.50). Intervalos de confianza al 95%. En la auto-ubicación ideológica valores altos reflejan 

posiciones a la derecha. Ingresos es una variable con cinco categorías correspondientes a los 5 quintiles. Los 

resultados no cambian si ingresos y auto-ubicación ideológica se introducen como variables categóricas.
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insatisfacción: cuanto más a la derecha 
se ubica una persona, menos insatisfe-
cha está, como cabría esperar ante un 
gobierno también de derecha.

Este análisis nos permite afirmar que, 
una vez que tenemos en cuenta el efec-
to de las variables que anteceden cau-
salmente a los ingresos o el desempleo, 
estos aspectos de la situación económica 
personal no tienen un efecto significati-
vo sobre la insatisfacción con el funcio-
namiento de la democracia en 2012 en 
España . No parece por lo tanto que la 
insatisfacción venga derivada de una si-
tuación económica personal complicada 
sino que cabe remitirse a explicaciones de 
naturaleza política. De hecho, podemos 
explicar un tercio de la varianza en la in-
satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia con una única variable: la sa-
tisfacción con el gobierno. No es por tanto 
sencillo explicar la variación individual en 
el descontento con el funcionamiento de 
la democracia: se trata de una actitud que 
parece haber afectado a los ciudadanos 
con independencia de sus características 
demográficas y económicas. 

6. El incremento en la 
insatisfacción afecta a ciudadanos 
de toda condición, pero 
especialmente a los que tienen 
más recursos y a los simpatizantes 
de partidos pequeños.

Otra forma de abordar la compleja re-
lación entre crisis y descontento con el 
funcionamiento de la democracia es 
comprobar si el incremento del descon-
tento se ha producido en todo el mundo 
por igual, o bien ha sido más acusado 
en personas con determinados perfiles. 
Si el incremento en la insatisfacción se 

debe sobre todo a aspectos relacionados 
con la crisis económica, deberíamos en-
contrar que este incremento es mayor 
entre las personas que más la han sufri-
do. Si el aumento de la insatisfacción se 
debe a aspectos que tienen que ver con la 
crisis política es posible que veamos un 
incremento de la insatisfacción más ge-
neralizado o centrado en determinados 
perfiles políticos: personas con mayores 
niveles de interés por la política y con 
perfiles ideológicos de izquierda.

La comparación de la situación entre 
2002 y 2012 es particularmente ilustrati-
va a estos efectos. En ambos momentos 
el Partido Popular gobierna con una ma-
yoría absoluta reciente (en las elecciones 
de 2000 y 2011, respectivamente). Esta 
similitud en la situación política nos per-
mite mantener estable el color político 
del gobierno. Sabemos que la satisfac-
ción con el gobierno es el predictor más 
importante de la satisfacción con el fun-
cionamiento de la democracia, pero no 
es la variable explicativa que nos interesa 
aquí. Al comparar 2002 y 2012 mantene-
mos constante el partido en el gobierno y 
podemos atribuir los cambios detectados 
a los aspectos que nos interesan aquí: la 
crisis económica y política.

Observando de nuevo el gráfico 8 
podemos comprobar que la pauta ha-
bitual es que la insatisfacción con el 
funcionamiento de la democracia sea 
mucho mayor en 2012, sean cuales sean 
las características de los ciudadanos. 
Los niveles de insatisfacción crecen tan-
to para hombres como para mujeres, 
y para todas las categorías de edad, en 
la misma proporción. La insatisfacción 
también ha crecido en la misma medi-
da tanto para los que tienen un trabajo 
como para los desempleados. No parece 
por lo tanto que el descontento se haya 
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incrementado más en función del sexo, 
la edad, o la situación ocupacional.

Algo interesante sucede sin embargo 
con otras variables. En 2002 las personas 
con más estudios se encuentran menos in-
satisfechas. En 2012, sin embargo, esta re-
lación desaparece por el incremento de la 
insatisfacción entre las personas con estu-
dios superiores y sobre todo de formación 
profesional5. Algo similar sucede al obser-
var la relación entre ingresos e insatisfac-
ción: el incremento en la insatisfacción se 
ha producido especialmente entre las per-
sonas que tienen más ingresos (quintiles 
cuarto y quinto), hasta el punto de hacer 
que la leve relación entre ingresos e insa-
tisfacción que existe en 2002 desaparezca 
en 2012. El descontento también aumenta 
significativamente más entre las personas 
con menos dificultades económicas y con 
más interés por la política. En la misma 
dirección se observa que la insatisfacción 
apenas aumenta entre las personas que no 
tienen derecho a votar y entre las personas 
que valoran peor el estado de la economía. 
Se trata de varios hallazgos que muestran 
que, si la diferencia entre 2002 y 2012 re-
presenta el impacto de la crisis, ésta pare-
ce haber influido más en la valoración del 
funcionamiento de la democracia de los 
sectores más privilegiados. El contexto pa-
rece importar más entre aquellos que más 
posibilidades tienen de conocerlo.

El descontento ha crecido significati-
vamente más entre los simpatizantes de 
CIU, mientras que entre los simpatizan-
tes del PNV la insatisfacción se reduce. 
En ambos casos hemos de hacer referen-
cia al conflicto territorial, que en el caso 
de Catalunya se ha agravado, mientras 
que en el de el País Vasco se ha suaviza-

do con el cese definitivo de la actividad 
armada de ETA. Para el resto de actitudes 
políticas el cambio de 2012 con respecto 
a 2002 es igual para todas su categorías. 

En definitiva la insatisfacción parece 
haber crecido más entre personas con más 
ingresos y nivel de estudios, con más inte-
rés por la política, con menos dificultades 
económicas, que votan y que simpatizan 
con pequeños partidos. No parece por lo 
tanto que el crecimiento de la insatisfac-
ción sea algo que afecte particularmente 
a los sectores más castigados por la crisis. 
Al contrario, son los sectores más privi-
legiados los que muestran incrementos 
ligeramente mayores en la insatisfacción 
en 2012 con respecto a 2002. Esto no nece-
sariamente debe interpretarse como que la 
crisis económica no tiene un efecto sobre 
el descontento con el funcionamiento de la 
democracia. Los niveles de insatisfacción 
serían sin duda muy diferentes si los in-
dicadores macroeconómicos fueran otros. 
Pero si debe llamar la atención sobre el he-
cho de que no son los sectores más afec-
tados personalmente por la crisis los que 
más se resienten en su satisfacción con el 
funcionamiento de la democracia.

7. El descontento con el 
funcionamiento de la democracia 
tiene implicaciones relevantes: 
reduce la confianza política, 
los valores democráticos, el 
voto a partidos grandes y la 
participación electoral.

La cuestión fundamental que nos queda 
por abordar es la de si este incremento 
incuestionable y transversal de la insatis-

5 La interacción entre estudios y año se mantiene estadísticamente significativa incluso controlando por 

el efecto de la edad (las personas con más estudios suelen ser más jóvenes). Análisis no mostrados aquí.
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facción con el funcionamiento de la de-
mocracia tiene consecuencias más allá 
de esta actitud. Es decir, si afecta a otras 
actitudes o comportamientos relevantes. 

Tradicionalmente la ciencia política ha 
considerado, siguiendo a Easton, que re-
trocesos en el apoyo específico (insatisfac-
ción con el funcionamiento del sistema) 
no siempre, ni siquiera a menudo, erosio-
nan el apoyo difuso (cuestionamiento de 
las instituciones y de la democracia como 
forma de gobierno) dando origen a cam-

bios políticos básicos (Easton, 2014). Nive-
les bajos de satisfacción con el funciona-
miento de la democracia son compatibles 
con niveles altos de apoyo difuso (es decir, 
la consideración de la democracia como 
la mejor forma de gobierno, la identidad y 
el apoyo a la comunidad política, y la con-
fianza en las instituciones). Pero el propio 
Easton reconoce que si el descontento con 
el rendimiento del sistema continua du-
rante un tiempo prolongado, puede ero-
sionar los vínculos más profundos de los 

GRÁFICO 10: El efecto de la insatisfacción con la democracia sobre la confianza política, los valores 
democráticos, el voto a partidos grandes y la abstención (efectos marginales medios)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Social Europea para confianza, voto a partidos grandes y abstención. Estimación realizada con errores estándares 

robustos por ola. Elaboración propia a partir del estudio 2966 del CIS para valores democráticos. La variable independiente de interés distingue en todos los casos a los insatisfe-

chos con el funcionamiento de la democracia (“poco/nada satisfechos” para datos del CIS o bien valoración de 0 a 4 en la escala de 0 a 10 para datos de la ESS) de los satisfechos. 

Intervalos de confianza al 95%. La variable confianza política es una media de los niveles de confianza en el parlamento, el sistema legal y el parlamento europeo (oscila de 0 a 10, 

media 4.6, desviación típica 2.0). La variable valores democráticos distingue los que consideran que la democracia es siempre la mejor forma de gobierno (media 0.77, desviación 

típica 0.42). Abstención y voto a partidos grandes (PP y PSOE) son dos variables dicotómicas. Los resultados de la estimación no varían incluyendo las variables estudios, interés por 

la política, y auto-ubicación ideológica como categóricas, ni utilizando un modelo logístico en lugar de lineal para las variables dependientes categóricas.
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ciudadanos con los principios y las insti-
tuciones del sistema. El apoyo difuso es 
más estable y resulta más difícil de ero-
sionar porque, hasta cierto, punto es in-
dependiente de los productos del sistema. 
Sin embargo, por la misma regla de tres 
es también más difícil de reforzar cuando 
se debilita. Interesa en definitiva observar 
si la insatisfacción con el funcionamiento 
de la democracia afecta a los valores de-
mocráticos y a la confianza en las institu-
ciones políticas. 

Además de sobre las consecuencias 
del descontento para el apoyo difuso, 
también podemos interrogarnos acerca 
de la relación de la insatisfacción con el 
funcionamiento de la democracia sobre 
el comportamiento político. En este caso 
podríamos esperar que la insatisfacción 
favoreciera la participación en modos 
no convencionales como la protesta, 
incrementara la abstención electoral, y 
redujera el voto a los grandes partidos 
identificados con el establishment.

Estimar este tipo de efectos causales 
es difícil con datos de encuesta como los 
que disponemos. El apoyo a valores de-
mocráticos, la confianza política, el voto 
o la protesta pueden ser consecuencia 
de la satisfacción con el funcionamien-
to la democracia, pero también su cau-
sa. A pesar de las limitaciones podemos 
hacer una aproximación que nos per-
mita descartar, tal y como parece haber 
hecho la literatura en ocasiones, que la 
insatisfacción con el funcionamiento de 
la democracia genere actitudes de des-
confianza hacia las instituciones y hacia 
la democracia como ideal político.

Como en el gráfico 9, los puntos re-
flejan el efecto marginal medio de cada 
una de las variables del eje vertical sobre 
la variable dependiente de interés (con-
fianza en instituciones, valores democrá-
ticos, abstención y voto a partidos gran-
des). Interesa tener en cuenta el mayor 
número de factores explicativos posible, 
de manera que el efecto correspondiente 
a la insatisfacción con el funcionamiento 
de la democracia no esté contaminado 
por la relación de esta variable con otras. 
Así, en los modelos se ha incluido ade-
más de nuestra variable de interés (in-
satisfacción con el funcionamiento de la 
democracia) varias variables de control 
(sexo, edad, estudios, auto-ubicación 
ideológica, interés por al política, satis-
facción con el gobierno y satisfacción 
con la situación económica).

Como puede apreciarse la insatis-
facción con el funcionamiento de la de-
mocracia reduce la confianza política 
incluso teniendo en cuenta el efecto de 
satisfacción con la situación económi-
ca, y satisfacción con el gobierno. Es-
tos datos no son suficientes como para 
establecer una relación de causalidad 
–la falta de confianza puede originar 
el descontento-, pero como mínimo 
permiten apreciar una relación robus-
ta entre descontento con el funcio-
namiento de la democracia y falta de 
confianza en las instituciones. En otras 
palabras no permiten descartar, como 
en ocasiones se ha hecho, que el des-
contento no tenga efectos de erosión 
sobre una dimensión del apoyo difuso 
como es la confianza política6.

6 Además, la relación entre insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y la desconfianza en las 

instituciones se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Si en 2002 estar insatisfecho con el funciona-

miento de la democracia reducía la confianza en las instituciones en 0.79 puntos en la escala de 0 a 10, en 

2012 el efecto es de un punto entero. Análisis no mostrados aquí.
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Un riesgo aún mayor es que un 
persistente descontento con el funcio-
namiento de la democracia lleve a los 
ciudadanos a considerar que, en deter-
minadas circunstancias la democracia 
puede no ser la mejor forma de gobierno. 
El estudio 2966 del CIS de noviembre 
de 2012 contiene una pregunta que per-
mite estimar en qué medida esto es así. 
Los encuestados pueden elegir la frase 
que mejor refleje su manera de pensar: 
“La democracia es preferible a cualquier 
forma de gobierno” (elegida por el 77%), 
“En alguna circunstancias un gobierno 
autoritario es preferible a un sistema 
democrático” (7%), o bien “Para perso-
nas como Ud., da igual un gobierno que 
otro” (12%). Según el análisis del gráfico 
10 la insatisfacción con el funcionamien-
to de la democracia reduce los valores de-
mocráticos con un efecto modesto pero 
estadísticamente significativo.

La insatisfacción con el funciona-
miento de la democracia también tiene 
consecuencias sobre el comportamiento 
político de los ciudadanos. Aumenta la 
probabilidad de abstenerse y reduce la 
probabilidad de votar a partidos grandes 
(PP y PSOE). También aquí la relación 
de causalidad podría ir en sentido inver-
so: dada la naturaleza del sistema elec-
toral español, aquellos ciudadanos que 
apoyan partidos grandes se ven mejor 
representados y por ello tienen niveles 
menores de insatisfacción con la demo-
cracia. Sería interesante replicar este 
análisis con la intención de voto en 2014. 
Lamentablemente la ausencia de datos 
no nos lo permite. También parece au-
mentar la probabilidad de protestar, pero 
el efecto desaparece cuando controlamos 
por la satisfacción con el gobierno.

En definitiva la insatisfacción con el 
funcionamiento de la democracia pa-

rece no estar desconectada de aspectos 
tan cruciales como la confianza en las 
instituciones, la consideración de la de-
mocracia como la mejor forma de go-
bierno, y el comportamiento electoral. 
En todos estos casos es posible que la 
insatisfacción con el funcionamiento 
de la democracia no sea la causa sino la 
consecuencia, sea de la falta de confian-
za, de la ausencia de valores democráti-
cos, o bien de un determinado compor-
tamiento político. Pero el objetivo aquí 
no es demostrar una relación de causa-
lidad unidireccional sino sencillamente 
llamar la atención sobre las consecuen-
cias electorales del descontento, y sobre 
el hecho de que  actitudes fundamen-
tales para el sostenimiento del sistema 
político como la confianza en las ins-
tituciones y los valores democráticos 
pueden verse afectadas por un deterioro 
sostenido de la percepción en torno al 
funcionamiento de nuestra democracia.

IDE2015.indd   47 29/05/15   10:04



48

Conclusiones

1El porcentaje de personas insatisfe-
chas con el funcionamiento de la de-

mocracia en España se sitúa en 2012 en 
su máximo histórico: 68%, casi 30 pun-
tos por encima de la media del periodo 
(40%). Es un valor extraordinariamen-
te elevado de insatisfacción, tanto en 
términos absolutos como en términos 
relativos. La tendencia claramente cre-
ciente se inicia en 2008.

2Ningún país de Europa Occiden-
tal incluido en la Encuesta Social 

Europea ha registrado un incremento 
del descontento con el funcionamien-
to de la democracia tan abrupto en los 
últimos años. El nivel de insatisfacción 
medio en el conjunto de Europa occi-
dental permanece estable. Las reper-
cusiones de la crisis económica sobre 
la insatisfacción de los ciudadanos con 
el funcionamiento de la democracia 
parece tener en España su caso para-
digmático. Pero el análisis comparado 
apunta a que la existencia de una crisis 
económica no es una condición sufi-
ciente para el incremento sostenido de 
la insatisfacción con el funcionamien-
to de la democracia. En este desconten-
to no solo ha impactado una situación 
económica deteriorada, sino también 
la intervención en los procesos demo-
cráticos nacionales de instituciones in-
ternacionales y mercados.

3A nivel agregado, la mención al 
paro y a la corrupción como pro-

blemas más importantes están rela-
cionados con la insatisfacción, pero la 
relación es más intensa con “los polí-
ticos, partidos y la política” como pro-
blema. Igualmente, la insatisfacción es 

mayor conforme empeora la valoración 
de la situación económica y del gobier-
no, pero sobre todo al empeorar la valo-
ración de la oposición. Es decir la insa-
tisfacción con el funcionamiento de la 
democracia está muy relacionada con 
la percepción de que no hay alternativa 
política. 

4A nivel individual, cuando se tiene 
en cuenta el efecto de las variables 

que anteceden causalmente a la situa-
ción económica personal (en particular 
los ingresos o el desempleo), el efecto de 
dicha situación sobre la insatisfacción 
con el funcionamiento de la democracia 
deja de ser significativo. No parece por 
lo tanto que la insatisfacción venga de-
rivada de una situación económica per-
sonal complicada. La insatisfacción está 
relacionada sobre todo con la explicacio-
nes de naturaleza política (satisfacción 
con el gobierno).

5Con respecto a 2002, en 2012 la 
insatisfacción ha crecido algo más 

entre personas con más ingresos y ni-
vel de estudios, con más interés por la 
política, con menos dificultades eco-
nómicas, que votan y que simpatizan 
con pequeños partidos. No parece por 
lo tanto que el crecimiento de la insa-
tisfacción sea algo que afecte particu-
larmente a los sectores más castigados 
por la crisis, sino que son los sectores 
más privilegiados los que muestran 
incrementos ligeramente mayores en 
la insatisfacción. Una posible inter-
pretación de estos resultados es que 
el contexto parece importar más entre 
aquellos que más posibilidades tienen 
de conocerlo.
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6No puede descartarse que la insa-
tisfacción con el funcionamiento 

de la democracia no erosione el apoyo 
difuso: la insatisfacción tiene efectos 
negativos sobre la confianza política y 
sobre la consideración de la democra-
cia como la mejor forma de gobierno 
incluso controlando por múltiples 
explicaciones alternativas. 

7Igualmente la insatisfacción con el 
funcionamiento de la democracia 

parece tener consecuencias electorales: 
aumenta muy ligeramente la probabili-
dad de abstenerse y reduce la de votar 
a grandes partidos. Los datos disponi-
bles terminan en 2012, y por lo tanto no 
tenemos evidencia que nos permita ir 
más allá y vincular el descontento con 
la intención de voto a nuevos partidos 
políticos. Pero para entender lo que 
pase  en las próximas citas electorales 
sin duda será imprescindible tener en 
cuenta la insatisfacción con el funciona-
miento de la democracia.
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Una vuelta de tuerca más            
a la desigualdad

1. Introducción

La desigualdad parece haberse puesto de moda en los últimos tiempos. La evolución ne-

gativa del  reparto de la renta en numerosos países que, particularmente desde el inicio de 

la crisis, ha llevado a algunos de ellos a alcanzar cotas inéditas de desigualdad económica, 

ha situado el tema de la distribución de la renta en un primer plano de la agenda política 

y mediática. Los movimientos ciudadanos que han florecido en diversos países, como 

Occupy Wall Street, o el movimiento del 15M en España, y otros tantos ejemplos en otros 

países de nuestro entorno, reclaman frecuentemente, junto a más y mejor democracia, 

un mayor reparto de la riqueza. Un reflejo de esta preocupación se encuentra en el auge 

de las formaciones políticas de nuevo cuño que aglutinan en gran medida el descontento 

ciudadano hacia la gestión política y económica de la crisis en algunos países del sur de 

Europa, con ejemplos muy próximos en España (Podemos) y Grecia (Syriza).
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La desigualdad económica se ha conver-
tido en un tema que preocupa de forma 
general a la opinión pública más allá de 
su adscripción ideológica. De este modo, 
resulta habitual en los últimos tiempos 
encontrar en las páginas de los más pres-
tigiosos medios de comunicación nacio-
nales e internacionales referencias, re-
portajes e incluso estudios propios, que 
se centran en la evolución de los princi-
pales indicadores de la desigualdad, aler-
tando sobre sus posibles consecuencias 
a nivel económico, social y político -con 
ejemplos por otra parte tan poco sus-
ceptibles de ser tachados de izquierdis-
mo como The Wall Street Journal o The 
Economist- Cada día nos desayunamos 
así con informaciones, en ocasiones en 
la primera página de los medios escritos 
y digitales, sobre la evolución de los in-
gresos del 1% más rico, la distancia entre 
el 20% más rico y el 20% más pobre o 
las tendencias de evolución del Índice de 
Gini, hasta hace poco un indicador ma-
nejado únicamente por expertos. Como 
resultado, algunos economistas se han 
convertido en figuras cuasi-mediáticas, 
ocupando una atención impensable hace 
tan sólo una década. El pasado año, por 
ejemplo, un libro que parecería en prin-
cipio pertenecer estrictamente al círculo 
académico como El Capital en el siglo XXI, 
que analiza a través de casi 700 páginas 
la evolución de la desigualdad en las so-
ciedades avanzadas, mostrando el creci-
miento imparable de la acumulación de 
la riqueza en las sociedades capitalistas 
hasta volver a escenarios propios del si-
glo XIX, fue traducido a varios idiomas 
y se convirtió en un auténtico best seller, 
entre otros lugares, en Estados Unidos, 
un país poco proclive a romper el equi-
librio del libre juego de las fuerzas del 
mercado. 

Desde el inicio de la crisis económica 
hemos asistido a un crecimiento espec-
tacular de los niveles de desigualdad en 
las sociedades avanzadas, pero aunque 
la crisis ha disparado la brecha social, 
especialmente para algunos países en 
los que la crisis ha tomado la forma de 
crisis de deuda, como es el caso de Es-
paña, o para otros, donde los ricos pa-
recen haber despegado con respecto al 
resto, como en Estados Unidos, se trata 
de una tendencia que viene de lejos. En 
2008 la OCDE publicaba un informe 
con el título “Growing Unequal”. Enton-
ces se planteaba la desigualdad como un 
posible efecto perverso del crecimiento, 
como una desviación de una senda a 
la que se debería encontrar el modo de 
volver. Apenas unos años después, el 
organismo internacional volvía a tomar 
el tema de la desigualdad como mono-
gráfico, preguntándose entonces sobre 
las posibles causas de una tendencia sos-
tenida de crecimiento de la desigualdad 
en la mayoría de los países, pero parti-
cularmente en los países anglosajones y 
nórdicos (OCDE 2011). Siendo varias las 
causas barajadas para explicar la tenden-
cia sostenida de la desigualdad, como la 
globalización, el sesgo hacia empleos de 
mayor cualificación (skilled biased chan-
ge), o los cambios sociodemográficos 
acontecidos casi de manera general en 
los países desarrollados en las últimas 
décadas, se vislumbraba un patrón sepa-
rado para los países de habla inglesa, en 
los que el incremento de la desigualdad 
se debía principalmente a una tendencia 
a la polarización social, esto es, al au-
mento de la distancia entre los dos extre-
mos de la distribución de ingresos, entre 
los más ricos y los más pobres. 

Desde entonces, la desigualdad se ha 
convertido en el leit motiv de una nu-
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merosa producción dentro y fuera del 
ámbito académico, principalmente lide-
rada por economistas, que estudia sus 
causas y consecuencias sobre las socie-
dades contemporáneas. Algunos la pre-
sentan como una consecuencia más o 
menos inintencionada de la crisis, otros 
incluso como su verdadera causa (Krug-
man 2012). Pero lo importante es que la 
desigualdad ha dejado de ser un tema 
que preocupa únicamente a la izquier-
da y cuyo tratamiento se circunscribe 
al ámbito de los expertos y académicos, 
haciéndose un lugar de creciente im-
portancia en la agenda política. El pro-
pio presidente de Estados Unidos, un 
país por otra parte acostumbrado a ocu-
par las posiciones de cabeza en el ran-
king de la desigualdad económica a ni-
vel mundial, ha hecho girar su reciente 
discurso del Estado de la Unión1 sobre 
la creciente desigualdad y el declive de 
las clases medias, anunciando políticas 
expresamente destinadas a revertir esta 
tendencia. 

Lo que explicaría este cambio de en-
foque del problema de la desigualdad 
económica o, más bien, su propia defini-
ción como problema, es un cambio radi-
cal en la concepción de la relación entre 
crecimiento y desigualdad. Tradicional-
mente se esperaba que, siguiendo la 
llamada “U” de Kuznets, el crecimiento 
en países avanzados hiciera disminuir 
la desigualdad. Ahora, en cambio, son 
cada vez más las voces que no sólo po-
nen en cuestión esta relación, sino que 
la revierten: la disminución de la des-
igualdad podría de hecho convertirse 
en un elemento crucial para conseguir 
un crecimiento económico eficiente y 
duradero. La desigualdad se considera 

un freno al crecimiento económico por 
su efecto sobre el desarrollo del capital 
humano de las sociedades, dificultando 
especialmente las posibilidades de los 
más pobres para revertir su situación. 
En este sentido, análisis recientes de 
la OCDE sugieren que la desigualdad 
económica tendría un efecto “negativo 
y estadísticamente significativo” sobre 
el crecimiento económico. De acuerdo 
con los cálculos de este organismo, la 
tendencia al alza de la desigualdad ha-
bría tenido como resultado una pérdida 
acumulada del PIB del 8,5% durante las 
últimas dos décadas en el conjunto de 
los países de la OCDE (OCDE 2014b:2). 
Estos mismos análisis concluyen que el 
principal efecto de la desigualdad sobre 
el crecimiento viene de la mano de la 
distancia entre los hogares de más ba-
jos ingresos con respecto al conjunto 
de la población. Este efecto, además, no 
se concentraría únicamente en la situa-
ción de la decila más baja -correspon-
diente al 10% de la población con meno-
res ingresos-, sino de las cuatro decilas 
más bajas -esto es, del 40% con menos 
ingresos. Las políticas “anti-pobreza” 
resultarían en este sentido inefectivas si 
no se acompañaran de políticas de más 
amplio espectro, dirigidas a los hogares 
de bajos ingresos.

Pero la desigualdad no sólo es suscep-
tible de dañar el crecimiento económico, 
creando ineficiencias en la distribución 
de los factores y en la productividad. 
Cada vez más, los niveles de desigualdad 
se vuelven intolerables para la opinión 
pública, especialmente cuando los están-
dares de vida medios para el conjunto de 
la población se deterioran a marchas for-
zadas. No se trata simplemente de una 

1 Discurso sobre el Estado de la Unión del Presidente de EE.UU., 20 de enero de 2015.
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cuestión de justicia social, de conseguir 
una distribución más o menos equitati-
va de los recursos de un país entre sus 
ciudadanos. Lo que a los ciudadanos les 
preocupa, tal como se refleja en las en-
cuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), que incluía no hace 
mucho una batería de preguntas sobre la 
percepción de las desigualdades sociales 
en España2, es el mantenimiento de la 
igualdad de oportunidades: esto es, de 
las reglas del contrato social. Pregunta-
dos por cuáles serían las acciones que 
deberían centrar la acción del Gobierno, 
los entrevistados se decantaban a favor 
de “garantizar un nivel de vida mínimo 
para todas las personas” (35%) y “tratar 
de asegurarse de que haya igualdad de 
oportunidades para salir todas las per-
sonas adelante” (29,4%), como opcio-
nes claramente mayoritarias, alejadas 
del crecimiento económico (16,7%) o de 
reducir las diferencias de ingresos entre 
las personas ricas y pobres (15,4%).

Lo que los ciudadanos reclaman 
es que no se quede nadie atrás, y que 
las reglas del juego democrático sigan 
funcionando para garantizar iguales 
oportunidades para todos. Pero estas 
aspiraciones son precisamente las que 
se ven amenazadas por el crecimiento 
de la desigualdad y su efecto deletéreo 
sobre la cohesión social y la legitimidad 
del sistema democrático. El reto de las 
sociedades contemporáneas no pasa ya 
sólo por avanzar en un modelo de cre-
cimiento que no deje atrás a nadie, de 
acuerdo con el ideal meritocrático so-
cialdemócrata, sino por crear un mode-
lo de crecimiento real de las economías, 
con proyección de futuro y riqueza para 
todos. 

En este contexto, la voz de politólo-
gos y sociólogos resulta necesaria para 
reenfocar el tema hacia el sostenimiento 
de los pilares básicos del edificio social. 
Uno de los peligros es la falta de apoyo 
al modelo social europeo, un modelo ya 
puesto en entredicho por parte de las 
propias instituciones europeas, que im-
ponen recetas de austeridad en aras del 
control del déficit, anteponiendo este ob-
jetivo al de la cohesión social y el bien-
estar de los ciudadanos. En este capítulo 
hacemos, en primer lugar, un repaso de 
las principales tendencias de la desigual-
dad de la renta, situando a España en 
el contexto de la evolución general del 
conjunto de los países desarrollados e 
intentando explicar sus peculiaridades. 
Se abordan algunas características del 
“modelo” español de crecimiento que 
en parte explican la singular evolución 
de la desigualdad en nuestro país, espe-
cialmente desde el inicio de la crisis, así 
como el papel redistribuidor jugado por 
el Estado. A continuación se aborda la 
cuestión más concreta del deterioro que 
la crisis ha causado en los niveles de ren-
ta de los ciudadanos, examinando la evo-
lución de las cifras de pobreza relativa y 
anclada. La controvertida cuestión de las 
consecuencias de la crisis sobre ese difu-
so grupo que conocemos como clases me-
dias, merece atención aparte, por lo que 
se dedica algún espacio a aportar alguna 
evidencia que pueda ayudar a evaluar em-
píricamente hasta qué punto se produce 
su “declive” tanto en términos numéricos 
como materiales. Finalmente, el capítulo 
concluye con algunas reflexiones genera-
les sobre la importancia de la evolución 
reciente de la desigualdad sobre la calidad 
democrática y la cohesión social.

2 Barómetro de septiembre de 2011, Estudio nº 2911.
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2. España, un país cada vez más 
desigual

La crisis ha traído consigo un incre-
mento sustancial de los indicadores de 
desigualdad en la mayoría de los países 
desarrollados, una tendencia que, aun-
que iniciada tiempo atrás, se ha agudi-
zado de manera intensa desde el inicio 
de la crisis. El Gráfico 1 ilustra la evolu-
ción de la desigualdad medida a través 
del Índice de Gini, desde mediados de 
los ochenta hasta 2007. En ese período, 
la desigualdad había aumentado en 16 
de los 21 países para los que la OCDE 
proporciona datos comparables, con 
Finlandia, Israel, Nueva Zelanda, Sue-
cia y los Estados Unidos a la cabeza, con 
incrementos superiores a los 5 puntos 
(Gráfico 1). En España, los ochenta se 
caracterizaron por una disminución de 
la desigualdad en contra de la tenden-
cia imperante en los países vecinos y a 
pesar de las elevadas tasas de desem-
pleo que caracterizaban la economía 

española. Esta tendencia a la baja esta-
ba alimentada en parte por el esfuerzo 
redistributivo de las políticas sociales y 
la expansión económica que caracteri-
zó dicho período (CES 2013), así como 
por una configuración peculiar de la 
estructura del desempleo asociada a la 
creciente incorporación de las mujeres 
al empleo durante el período (Garrido y 
Toharia 1996). 

Esta tendencia se invirtió no obs-
tante en los noventa, sin que el largo 
ciclo expansivo que se inicia a media-
dos de esta década hasta 2007, hiciera 
mella sobre los niveles de desigualdad 
de nuestro país. Por lo que se refiere al 
período de la crisis propiamente dicho, 
su efecto ha sido muy desigual en los 
distintos países, con un balance parti-
cularmente negativo en España. Entre 
2007 y 2011, el Índice de Gini pasó de 
31,9 a 35 de acuerdo con los últimos da-
tos disponibles del INE, lo que la sitúa 
prácticamente a la cabeza del ranking 
de la desigualdad en Europa.

GRÁFICO 1: Evolución de la desigualdad de la renta disponible de los hogares. Índice 
de Gini. Mediados 1980s, 2007 y 2011/12

Fuente: OCDE (2014b) y elaboración propia a partir de OECD Income Distribution Database (http://oe.cd/idd). Datos para España: Encuesta de 

Presupuestos Familiares (mediados de los ochenta) y Encuesta de Condiciones de Vida (años 2000).
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Por su parte, la distancia entre los in-
gresos de los hogares más ricos y más 
pobres ha aumentado de manera prácti-
camente general en todos los países, si-
tuándose en los niveles más altos de las 
últimas tres décadas (Oxfam 2015). De 
acuerdo con los datos de la OCDE, la ra-
tio entre el 10% más rico y el más pobre 
habría pasado, en media, de 7 veces en 
la década de los ochenta, a 9,5 veces en 
2011. La polarización de los ingresos ha 
venido en parte dada por el despegue de 
los que se encuentran en la parte más 
alta de la distribución, aunque el balan-
ce final depende también lógicamente 
de la evolución de los que se sitúan en 
la parte más baja. En la mayoría de los 
países, los ingresos de los más pobres 
crecieron de forma más lenta durante 
los años de crecimiento económico, y 
han sido los que más han perdido du-
rante la crisis.

Al tener en cuenta el cambio en los 
dos extremos de la distribución, no sólo 
el resultado de la ratio entre ambos, 
como suele ser habitual, tenemos una 

fotografía más ajustada de lo que ha 
ocurrido en los distintos países. Como 
se puede apreciar en el Gráfico 2, la va-
riedad de situaciones que se nos ofrece 
es realmente amplia, encontrando paí-
ses donde ambos extremos mejoraron, 
como Suecia, Chile, Polonia y Repúbli-
ca Checa, y otros donde se produjo una 
polarización de los ingresos, con una 
mejoría de la decila más alta junto a un 
empeoramiento de la decila más baja, 
con Estados Unidos como ejemplo más 
claro.

Aunque es difícil encontrar una ex-
plicación general, parece que las polí-
ticas de austeridad implantadas en Eu-
ropa desde el inicio de la crisis podrían 
estar muy relacionadas con las tenden-
cias de evolución de la desigualdad que 
acabamos de ver. De hecho, tres de los 
cuatro países en los que la situación se 
deterioró más para los más pobres des-
de 2007 se corresponden con países 
europeos que han sufrido rescates fi-
nancieros de mayor o menor calado por 
parte de  la Unión Europea. 

GRÁFICO 2: Tasas de variación interanual de la renta disponible de los hogares 
entre 2007 y 2011, por grupo de ingresos

Fuente: OCDE (2014a) y elaboración propia a partir de OECD Income Distribution database: http://oe.cd/idd.
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El caso de España es especialmente 
llamativo en este sentido, siendo el país 
de la OCDE, junto con Grecia, en el que 
más ha descendido la renta del 10% de 
menores ingresos desde el inicio de la 
crisis. Entre 2007 y 2011, los ingresos 
de la decila más baja disminuyeron un 
12,9% en España, mientras los de la de-
cila más alta cayeron un 1,4%. España 
no es un ejemplo pues de polarización 
de ingresos, donde los ricos despegan 
con respecto a los más pobres, sino de 
devaluación general, aunque con un 
deterioro relativo mayor para los que 
ya se encontraban en una posición más 
desfavorecida. El país que se sitúa junto 
con España a la cabeza de la caída de 
los ingresos más bajos, Grecia, muestra 
sin embargo un balance muy distinto: 
en ese país la caída se produce casi al 
unísono en los dos extremos de la distri-
bución como reflejo del agudo proceso 
de empobrecimiento general que ha su-
frido desde el inicio de la crisis. 

El balance observado en términos 
de desigualdad nos ayuda a reforzar la 
idea de que la relación entre el ciclo eco-
nómico y la distribución de la renta es 
compleja y difícil de establecer a prio-
ri. Esta relación está marcada tanto por 
factores institucionales, relacionados 
con la intensidad y generosidad de las 
políticas redistributivas y de protección 
social, como de orden estructural, aso-
ciados a la propia dinámica del mercado 
de trabajo, su organización sectorial y 
la incidencia diferencial del desempleo. 
Aunque es cierto que el aumento del 
desempleo suele tener una incidencia 
mayor sobre los segmentos de renta 
más bajos, disminuyendo su participa-
ción en la renta global y afectando de 
manera negativa a la igualdad, no es po-
sible establecer con claridad cómo esto 

afecta a la distribución de la renta a ni-
vel agregado.

Otro factor que complica aún más la 
relación entre agregados macroeconó-
micos y desigualdad es la redistribución 
que tiene lugar dentro de los hogares 
que resulta difícil de captar en las medi-
ciones basadas en ingresos de mercado. 
Esta última y primera malla de seguri-
dad del bienestar colectivo está tejida 
sobre factores de orden sociodemográfi-
co y cultural, como la estructura de eda-
des de la población y el patrón vigente 
de desigualdad de género en la división 
del trabajo, que ayudan a definir la con-
figuración género-edad de la oferta de 
empleo de los hogares y su potencial 
real en la procura del bienestar de los 
individuos. 

En los últimos años son varios los 
estudios que han puesto de manifiesto 
la capacidad decreciente del sistema de 
prestaciones y transferencias públicas 
en España (Ayala 2012). Por ejemplo, 
un reciente estudio de microsimulación 
realizado con Euromod sobre el impacto 
redistributivo de las políticas públicas 
en nuestro país, apunta a que más de 
la mitad del efecto redistributivo de las 
políticas públicas del Estado español se 
produce a través de las pensiones con-
tributivas, con un impacto a la baja en 
los últimos años (Cantó 2013). 

Por otra parte, a la limitada capacidad 
redistributiva del sistema de prestacio-
nes e impuestos, habría que sumarle el 
impacto de las políticas de ajuste para 
controlar el déficit público acometidas 
desde el inicio de la crisis. En contraste 
con otros países, las políticas de ajuste 
en España han estado centradas en gran 
medida en el recorte del gasto social y la 
subida de impuestos indirectos, como 
el IVA, medidas claramente regresivas 
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desde el punto de vista fiscal, que van en 
detrimento de la situación de las decilas 
de renta más bajas. El siguiente gráfico, 
con datos de la OCDE, muestra además 
cómo en algunos países, entre los que se 
encuentra España en un lugar destaca-
do, el impacto de las transferencias so-
ciales ha ido desproporcionadamente en 
beneficio del quintil de renta más alto y 
en detrimento del más bajo (Gráfico 3).

La devaluación salarial experimen-
tada de facto a través de las sucesivas 
reformas laborales acometidas por los 
Gobiernos españoles desde el comienzo 
de la crisis constituye sin duda un factor 
adicional a considerar a la hora de expli-
car el deterioro creciente de la situación 
de los más desfavorecidos. La participa-
ción de los salarios en el PIB ha seguido 
una tendencia decreciente prácticamente 
constante desde principios de los ochen-
ta, sólo revertida en los primeros años de 
la crisis por el efecto del aumento de la 

productividad. En 2013, los salarios re-
presentaban tan sólo un 46,7% del PIB.

El impacto de la crisis actual sobre el 
empleo ha sido singularmente notable 
en nuestro país, con tasas de paro que 
se duplicaron en el lapso prácticamente 
de un año, alcanzando cifras de dos dí-
gitos (entre el primer trimestre de 2008 
y el homónimo de 2009 la tasa de paro 
pasó del 9,60% al 17,24%). En España, 
la crisis económica se puede caracteri-
zar sin género de dudas como una cri-
sis del empleo, lo que pone de relieve 
la fragilidad del crecimiento alcanzado 
durante la fase expansiva del ciclo eco-
nómico. Si en la larga fase expansiva 
que se prolongó desde mediados de la 
década de los noventa hasta el estallido 
de la crisis se crearon ocho millones ne-
tos de empleos, pasando la población 
ocupada de doce a veinte millones en 
números redondos, en el segundo tri-
mestre de 2009, apenas algo más de un 

Nota: El menor/mayor quintil está representado por el 20% de la población equivalente al más bajo/más alto de los ingresos de la renta disponible.

Fuente: OCDE (2014c) y elaboración propia a partir de OECD Income Distribution database: http://oe.cd/idd

GRÁFICO 3: Porcentaje de prestaciones sociales en cash pagadas a los quintiles más bajo y más alto. 2011
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año de iniciada la crisis, la cifra se había 
reducido en algo más de millón y me-
dio. A pesar de que el balance final del 
año 2014 ha sido positivo en términos 
de crecimiento del empleo, la cifra ofi-
cial de ocupados de acuerdo con la EPA 
se situaba en 17.569.100, con un saldo 
neto negativo de 2,5 millones respecto 
al comienzo de la crisis.

Tratándose de una crisis asociada al 
pinchazo de una burbuja inmobiliaria, 
la destrucción del empleo tuvo un pri-
mer impacto muy importante sobre la 
construcción, así como sobre otra serie 
de actividades asociadas a ella en los 
servicios y la manufactura, en un claro 
efecto dominó, que luego se generali-
zaría al conjunto de la economía con 
la transformación de la propia crisis en 
recesión económica. En conjunto, entre 
2008 y 2014, el peso relativo de la ocu-
pación en el sector industrial ha caído 

de acuerdo con los datos de la EPA del 
15,4% al 11,5%, mientras que la construc-
ción ha terciado su presencia, pasando 
del 13% al 5,5%. Las otras dos grandes 
rúbricas, la agricultura y los servicios, 
han mantenido relativamente estable 
su peso en el conjunto de la ocupación 
(63,9%-64,3% y 4,3%-4,3%, respectiva-
mente), produciéndose en contraparti-
da un incremento sustancial de la ca-
tegoría de parados durante más de un 
año, que son clasificados aparte por el 
INE (del 3,4% al 14,4%).

El desempleo ha ido además cam-
biando de rostro. Como se puede ver 
en el Gráfico 4, el paro se ha ido convir-
tiendo paulatinamente en desempleo 
de perceptores principales y cónyuges, 
mientras los hijos pasan a formar parte 
de la población inactiva, ya sea vía rein-
greso a los estudios o de su continuidad 
hasta niveles superiores de estudios3 o 

3 Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014), la tasa de abandono escolar tempra-

no, definida como el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 con un nivel educativo máximo de secundaria 

obligatoria y que no se encuentran realizando ningún tipo de estudio o formación, ha pasado del 31,9% en 

2008 al 25,9% en 2012.

GRÁFICO 4: Composición del desempleo según relación con el sustentador principal

Fuente: Encuesta de Población Activa (www.ine.es).
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al “exilio exterior”4 (González-Ferrer 
2013). Como resultado, la proporción 
de hogares con todos sus miembros 
en paro ha pasado de apenas un 3% al 
comienzo de la crisis, a sobrepasar el 
14%, afectando a 1.834.000 hogares es-
pañoles (Gráfico 5).

Resulta difícil, a pesar de la eviden-
cia de deterioro general de la situación 
de la población activa que parecen mos-
trar estas cifras, determinar a priori 
qué grupos de renta serán los más per-
judicados. Más adelante abordaremos 
algunos análisis que pretenden cualifi-
car esta cuestión. Por el momento, nos 
centraremos en la siguiente sección en 
examinar la evolución de la pobreza en 
España.

3. Más desiguales, pero... ¿igual 
de pobres?

A primera vista, los datos de evolu-
ción de la desigualdad que acabamos 
de examinar podrían parecer paradóji-
cos comparados con la estabilidad que 
muestran las tasas de riesgo de pobreza. 
En España, la tasa de pobreza se ha si-
tuado en torno al 20% durante todo el 
ciclo expansivo que arranca a mediados 
de los noventa, experimentando tan sólo 
ligeras oscilaciones desde el comienzo 
de la crisis, que la han llevado a un va-
lor de 22,2% en los años 2011 y 2012 de 
acuerdo con los datos de la Encuesta de 
Condiciones de Vida del INE5. Sin em-
bargo, las tasas de pobreza relativa, por 

4 Aunque es prácticamente imposible cuantificar de forma precisa la cifra de jóvenes que han salido 

del país desde el inicio de la crisis debido a la falta de fuentes estadísticas adecuadas, algunos estu-

dios muestran indicios de cierto peso. Entre 2007 y 2012, la población activa formada por titulados 

superiores en edades comprendidas entre 25-29 años disminuyó en 104.100 efectivos, y una cifra 

similar, 102.200 en el grupo inmediatamente mayor, de 30-34 años. A partir de esa edad, las cifras 

se vuelven positivas, indicando una merma efectiva concentrada justo entre los más jóvenes (Santos, 

2013, tabla 1).

GRÁFICO 5: Porcentaje de hogares con todos sus miembros activos en situación de 
desempleo (2002-2014). Adultos, 16-65 años.
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su propia construcción, son medidas 
de desigualdad más que de pobreza en 
términos objetivos. Las tasas de pobre-
za relativa no informan por tanto del 
deterioro de la capacidad económica de 
los individuos u hogares, sólo del por-
centaje de ellos que se encuentran por 
debajo de un determinado umbral que, 
por otra parte, es susceptible de variar 
al alza o a la baja dependiendo del ciclo 
económico. 

En situaciones de cambios modera-
dos en el nivel de actividad económica, 
la evolución al alza o a la baja de las 
tasas de pobreza relativa puede ser in-
terpretada como mejora o deterioro de 
la situación de los que se agolpan en 
la cola más baja de la distribución. Por 
ejemplo, si la economía crece, la pobre-
za, suponiendo un umbral constante, 
disminuye porque parte de los que an-
tes quedaban por debajo de ese deter-
minado umbral dejarían de estarlo, esto 
es, mejorarían su situación económica 
en términos reales. Sin embargo, en un 
momento como el actual, de deterioro 
general y pronunciado de la situación 
económica para el conjunto de la pobla-
ción, la pobreza relativa puede resultar 
insensible a los cambios en las condi-
ciones materiales de los pobres. La caída 
generalizada de los ingresos hace que el 
umbral de pobreza caiga significativa-
mente con lo que, si bien la situación de 
los pobres empeora, el porcentaje capta-
do por el indicador no cambia. 

Por eso, en el actual contexto de 
aguda crisis económica, más que la po-
sición en términos relativos respecto a 
la media de la población interesa saber 
qué les ha pasado a los distintos seg-
mentos de renta de la población y, en 
particular, a los más bajos. En este sen-
tido, es cada vez más frecuente estudiar 
la evolución de las tasas de pobreza an-
clándolas a umbrales fijos de renta (ac-
tualizados por el IPC), correspondien-
tes a un momento particular del ciclo 
económico, generalmente al comien-
zo de éste. Ello nos permite ver cómo 
evoluciona la cifra de pobres de una 
manera más intuitiva y real, poniendo 
en evidencia el deterioro real de la si-
tuación económica de los que están en 
la zona más baja de la distribución. Así 
lo hace Eurostat, tomando 2005 como 
punto de anclaje para calcular las tasas 
de pobreza anclada. Como ilustra el grá-
fico 6, la pobreza “anclada” creció más 
rápidamente que la pobreza relativa en 
la mayoría de los países, dando idea del 
verdadero impacto de la crisis. A pesar 
de la estabilidad general de las tasas de 
pobreza relativa, la situación económi-
ca de los más desfavorecidos se ha de-
teriorado en términos reales de mane-
ra mucho más intensa en unos países 
que en otros. Entre todos los países, la 
situación más llamativa es la de Grecia, 
donde aumentó la pobreza anclada en 
casi 15 puntos, mientras la tasa de riesgo 
relativo de pobreza experimentaba un 

5 Estos datos pertenecen a la serie proporcionada por el INE con Base 2004, que se interrumpe en el año 

2012 debido a la reorganización de las bases censales de la muestra (Base 2013) y a la introducción de datos 

fiscales para complementar la información sobre ingresos proporcionada por la Encuesta. Las cifras obte-

nidas según la nueva serie revisada con Base 2013 son aún más estables, con exactamente el mismo valor 

- 20,4%- en 2008 y 2012, primer y último año de la serie (ECVs de 2009 y 2013, respectivamente), y apenas 

una oscilación al alza en 2011 de 4 décimas. En el texto se toma la serie de las ECV con Base 2004 porque 

proporciona un período de comparación más amplio, además de mantener una metodología estable.
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incremento inferior a los dos puntos. 
A este país le siguen Irlanda y España, 
con incrementos de la pobreza ancla-
da de 8,5 y 8 puntos, respectivamente. 
Los siguientes países en este particular 
“ranking” obtienen valores que quedan 
en torno a los 4 puntos de distancia res-
pecto a los anteriores, esto es, justo la 
mitad de los países de cabeza, que re-
presentan sin duda la faz más dura del 
impacto de la crisis y de los efectos de 
las recetas pro-austeridad.

Como ya señalamos al comienzo 
de este capítulo, un reciente informe 
de la OCDE apuntaba la existencia de 
un ‘efecto negativo y estadísticamente 
significativo’ de la desigualdad sobre 
el crecimiento económico en el medio 
plazo, señalando como el factor más 
relevante la distancia entre los ingre-
sos de las decilas de menor ingreso y el 
resto de la población. El argumento es 

simple: cuando la situación económica 
de los que están más abajo se deteriora 
sensiblemente en relación con el resto, 
no sólo se aumenta la desigualdad en 
términos económicos a nivel agregado, 
sino que se produce una pérdida signi-
ficativa de las oportunidades de los más 
desfavorecidos, amenazando el creci-
miento económico a nivel agregado. 

La inversión en educación se mues-
tra cada vez más como un elemento cla-
ve para el progreso de los individuos y de 
las sociedades en su conjunto. En este 
sentido, la lucha contra la pobreza debe 
orientarse a reducir la situación mate-
rial de necesidad de los que están más 
abajo, disminuyendo en la medida de 
lo posible las distancias con respecto al 
conjunto de la población. Como ponen 
de relieve los datos recogidos en la tabla 
1 las dificultades económicas de los ho-
gares condicionan de manera importan-
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Fuente: OCDE (2014a) y elaboración propia a partir de OECD Income Distribution database: http://oe.cd/idd.

GRÁFICO 6: Evolución de la pobreza relativa y de la pobreza anclada en 2005. 2007-2011.
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te las opciones de progreso social de sus 
descendientes. Así, los individuos en 
cuyos hogares hubo escasez económica 
durante su adolescencia tienen una pro-
babilidad de cursar estudios universita-
rios de hasta tres veces menos que la de 
los que reportan una situación econó-
mica holgada. Si entre los que dicen que 
sus hogares llegaban a fin de mes con 
facilidad o mucha facilidad, algo más de 
4 de cada 10 alcanzan el nivel máximo 
de estudios, la cifra se reduce a apenas el 
15% entre los que describen la situación 
para llegar a fin de mes como de “mu-
cha dificultad”. La situación se invierte 
prácticamente cuando se consideran los 
niveles más básicos de estudios: 40,8% 
de los hijos de hogares con muchas difi-
cultades económicas se quedan con un 
nivel de Educación primaria o inferior, 
mientras que la cifra se encoge hasta el 
9,9% entre los hogares que durante la 
adolescencia de sus hijos llegaban a fin 
de mes “con mucha facilidad”.

El premio Nobel Amartya Sen ya lla-
maba la atención en su famoso ensayo 
Nuevo examen de la desigualdad, sobre 
el peligro intrínseco a las políticas de 
lucha contra la pobreza orientadas es-
trictamente a disminuir las cifras de 
la pobreza relativa. Si el objetivo es la 
reducción de las tasas de riesgo de po-

breza relativa sin mejora de las condi-
ciones reales de existencia de la gente, 
o centrándose únicamente en los que 
se encuentran más próximos a los va-
lores medios y, por tanto, son suscepti-
bles de hacer variar la tasa de pobreza 
con más facilidad, entonces perdemos 
la perspectiva del auténtico problema. 
Este no estriba en que la tasa de pobreza 
relativa ascienda o descienda un punto: 
estas fluctuaciones se pueden deber a 
cambios en la propia distribución de la 
renta que, sin embargo, no impliquen 
variación alguna en la situación real de 
los más desfavorecidos. Por su propia 
construcción, la tasa de pobreza relativa 
permanecerá invariada siempre que la 
renta de los pobres, aún experimentan-
do un descenso, lo haga al mismo ritmo 
que la renta mediana. Es por esto que 
una tasa de pobreza relativa estable pue-
de ser perfectamente compatible con un 
deterioro generalizado de la situación 
económica del país. El problema es que 
este descenso puede significar cosas 
muy distintas para los hogares e indivi-
duos que se encuentran en los distintos 
lugares de la distribución. Como hemos 
visto, el hecho de vivir bajo situaciones 
de penuria económica puede suponer 
no sólo un deterioro del bienestar y la 
calidad de vida actuales hasta niveles in-

 Total Con mucha dificultad Con dificultad Con cierta dificultad Con cierta facilidad Con facilidad Con mucha facilidad

Total (miles) 24.317,1 15.38,3 3.099,0 5.517,1 8525,5 4.913,8 408,5

Educación primaria o <  18,3 40,8 29,8 22,6 13,5 7,8 9,9

Educación sec. 1ª etapa  25,0 28,6 28,9 28,5 25,3 17,5 20,2

Educación sec. 2ª etapa  24,2 15,4 21,8 23,5 24,9 27,6 29,9

Educación superior  32,5 14,9 19,2 25,4 36,2 47,1 40,1

TABLA 1: Nivel educativo alcanzado (25-59 años) según situación financiera de la familia de origen 
(dificultad-facilidad para llegar a fin de mes).

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, 2011. Módulo de Transmisión intergeneracional de la pobreza (INE).
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aceptables, sino también una merma de 
las opciones de progreso futuro para las 
generaciones más jóvenes.

4. El impacto de la crisis sobre 
las clases medias

Como hemos visto en la sección ante-
rior, la crisis ha deteriorado en España 
de forma particular la situación eco-
nómica de los que se encuentran en 
la parte más baja de la distribución, 
mientras que la situación de los más 
favorecidos se ha mantenido modera-
damente al alza. Este empeoramiento 
relativo de “los de abajo” en relación a 
“los de arriba” parece invitar a pensar 
que los primeros pierden porque los se-
gundos ganan. Sin embargo, esto no es 
necesariamente así. La situación de los 
más pudientes puede mejorar a costa de 
un reparto menos igualitario, pero este 
puede no necesariamente producirse a 
expensas de los más pobres. De hecho, 
en el caso de España los percentiles más 
altos de renta han incrementado su vo-
lumen en una proporción menor que 
los más bajos (vide supra, Gráfico 2), de 
lo que se deduce que se ha producido 
un trasvase o vaciamiento desde los 
niveles medios de la distribución a los 
más bajos. Es decir, como resultado de 
la crisis, al menos en España, no se ha 
producido una polarización creciente, 
sino un empobrecimiento más o menos 
general, que se ha cebado especialmen-
te sobre las capas de ingresos más ba-
jos, pero también sobre las de ingresos 
medios. 

La cuestión de si asistimos al “de-
clive de las clases medias” tanto en 
términos económicos como simbóli-
cos o de poder, ha pasado a convertirse 

en tema de debate recurrente desde el 
comienzo de la crisis por su potencial 
desestabilizador, tanto desde el punto 
de vista económico, al constituir un 
componente importante de la deman-
da de bienes y servicios nacional, como 
desde el punto de vista de la estabilidad 
democrática. Para Francis Fukuyama, 
por ejemplo, la clase media constitui-
ría un soporte vital para la democracia 
liberal al defender valores relacionados 
con la seguridad y la estabilidad (2014). 
En muchas ocasiones, el término de-
clive de las clases medias tiene que 
ver con la pérdida de ingresos de una 
amplia capa social, pero, como señala 
James K. Galbraith (2013), la principal 
amenaza para la clase media no es el 
deterioro de su situación económica, 
sino la falta de seguridad, tanto finan-
ciera como en términos de promoción 
social.

Una cuestión previa antes de plan-
tear estas cuestiones relacionadas con 
el impacto sobre el sistema económi-
co y político del deterioro de la posi-
ción de las clases medias es definir 
en qué consisten. ¿Cómo definir esas 
capas intermedias, a partir de qué 
umbral o dentro de qué intervalo con-
sideramos que se sitúan esas capas 
intermedias? Los economistas suelen 
referirse a las “clases medias” como 
aquellas posiciones intermedias den-
tro de la distribución de ingresos. En 
principio, parecería lógico definirlas 
por eliminación, como las que quedan 
entremedias de los extremos de la dis-
tribución de ingresos. Eso nos daría 
un grupo amplio, que abarcaría nada 
menos que al 60% de la población, la 
franja media del 60%, que se situaría 
entre el 20% más rico y el 20% más 
pobre. Sin embargo, este tipo de apro-

IDE2015.indd   64 29/05/15   10:04



65

ximación nos permite analizar la va-
riación en la participación en la renta 
global acumulada de este grupo, pero 
en ningún modo ver hasta qué pun-
to cambia de tamaño, puesto que este 
está fijado de antemano en el 60%. 
Atkinson y Brandolini, en un estu-
dio comparativo que incluía quince 
países, encontraron una tendencia a 
la baja en la participación en la renta 
global de este segmento intermedio 
de la población entre 1985 y 2004, en 
beneficio de la parte más rica, con la 
excepción de Francia, donde el grupo 
beneficiado fue el 20% más pobre, y 
Dinamarca donde aumentó la parti-
cipación tanto del 20% más pobre y 
de la clase media a expensas del 20% 
más rico (Atkinson y Brandolini 2011). 
No obstante, también encontraron 
que esa franja identificaba grupos que 
se movían en realidad en intervalos de 
ingresos muy dispares en los distintos 
países, por lo que resultaba imposible 
atribuirle algún tipo de entidad socio-
lógica como categoría. La variación en 
su composición interna, aunque los 
autores no lo señalan expresamente, 
es también esperable a lo largo del 
tiempo, de manera que la composi-
ción social, en términos de edad y 
otras características sociodemográfi-
cas de este grupo puede cambiar de 
forma sensible a lo largo del tiempo. 
No cabría pues hablar de declive o dis-
minución del tamaño de este grupo; 
desde esta aproximación sólo es posi-

ble abordar los cambios en su situa-
ción relativa en términos de capacidad 
o situación económica, pero no en 
cuanto a su tamaño (que está fijado a 
priori en el 60%).

Otra opción consiste en delimitar 
unos umbrales fijos de ingresos, por 
ejemplo, en relación a la mediana, y 
atribuir a las clases medias un deter-
minado intervalo de ingresos dentro de 
la distribución. En esta línea, la tabla 2 
clasifica a la población en función de 
su pertenencia a distintas categorías de 
ingresos, desde aquellos que son muy 
pobres al 1% más rico. Los intervalos 
han sido definidos para 1993 y actuali-
zados de acuerdo al IPC para cada año, 
lo que nos permite examinar cómo 
ha cambiado la participación de cada 
una de las categorías en la renta total 
a lo largo de todo el ciclo económico 
expansivo y durante la crisis, toman-
do un mismo umbral que permanece 
estable. Lo que los datos muestran es 
que la situación más sensible al ciclo 
económico es la de los estratos o ca-
pas más bajas en términos de ingre-
sos. Entre 2007 y 2011, el tamaño de 
los “muy pobres” se ha prácticamente 
triplicado, pasando de representar el 
2,3% al 6,2% de la muestra. Los esca-
lones inmediatamente siguientes, re-
presentados por los “pobres” y los nive-
les que hemos llamado “medio-bajos” 
han crecido también, aunque en una 
proporción mucho menor. Este creci-
miento se ve compensado por un va-

6 Esto es, después de impuestos y ponderada por el tamaño del hogar de acuerdo con la Escala de Oxford 

modificada, que es la utilizada de manera estándar por el INE y la oficina estadística europea (Eurostat) 

para transformar en unidades de consumo el tamaño de los hogares. De acuerdo con esta escala, el primer 

adulto es ponderado por la unidad, el segundo y siguientes por 0,5, y los menores de 14 años, por 0,3. De 

esta manera, en un hogar formado por dos adultos y dos niños, la renta total se dividiría, en lugar de por 4, 

por 2,1 (de acuerdo la siguiente ecuación: 1+ 1 x 0,5 + 2 x 0,3=2,1).
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ciamiento moderado de los escalones 
intermedios, formados por individuos 
cuya renta doméstica disponible equi-
valente6 se sitúa entre 9.394 y 20.217 
euros. ¿Podemos identificar a estos 
grupos con las “clases medias” y afir-
mar su declive numérico?. El ejercicio 
parece arriesgado, puesto que tan sólo 
estamos barajando información de una 
única dimensión: los ingresos.

Sin embargo, los ingresos no son 
un indicador completo, ni siquiera en 
términos estrictamente económicos, 
de las clases sociales. Las clases socia-
les, aún en su definición económica 
más básica, se identificarían al menos 
por un nivel de vida semejante, el cual 
depende no sólo de los ingresos, sino 
también de la riqueza patrimonial y, 
aún más importante, de la capacidad 
de ahorro. Estos elementos son los que 
definen la capacidad para llevar un de-
terminado nivel de vida, asociado a ni-
veles de consumo. 

Los sociólogos, por su parte, consi-
deran que el nivel de consumo es tan 
sólo una parte de las características que 
definen a una determinada clase social. 
Si algo define a las clases medias no es 

su nivel de ingresos, sino su posición 
dentro de una estructura relacional de 
intereses y oportunidades, en gran me-
dida ligada a la ocupación y la posición 
en el proceso productivo.

De hecho, la crisis ha supuesto un 
impacto muy desigual para las distin-
tas clases sociales. Si tomamos la cla-
sificación adoptada por el INE, la Con-
dición Socioeconómica, la caída de la 
ocupación se ha centrado en las cate-
gorías con menor cualificación, con 
los obreros cualificados y semicualifi-
cados a la cabeza. Lo que entendería-
mos por clases medias, que incluiría 
de acuerdo con las clasificaciones es-
tándar a directivos y empresarios, jun-
to con profesionales por cuenta ajena, 
han mantenido su tamaño relativo en 
el conjunto de la ocupación (Martínez 
2014). No quiere esto decir que la in-
cidencia de la crisis en términos de 
opciones de empleo haya sido nula en 
estas categorías, sino que su impacto 
ha sido mucho menor que en el resto. 
De hecho, como se puede ver en la ta-
bla 3, la tasa de paro se ha multiplica-
do prácticamente por una razón cons-
tante de 3 para todas las categorías 

 1993 1999 2004 2007 2009 2010 2011

Muy pobre (<2.818 €) 4,7 3,0 2,5 2,3 4,4 4,9 6,2

Pobre  (2.818-5.636 €) 15,0 9,8 7,6 4,8 6,5 8,2 9,5

Medio-bajo (5.636-9.394 €) 30,3 26,4 21,6 18,4 18,1 21,9 20,1

Medio-medio (9.394-14.006 €) 25,0 27,6 26,7 26,0 24,3 25,3 23,6

Medio Alto (14.006-20.217 €) 15,0 19,6 3,0 25,7 23,2 21,7 21,5

Alto (20.217-25.437 €) 5,0 6,6 9,7 11,0 10,9 8,9 9,1

Rico (Percentil 95-99: < 39.128 €) 4,0 5,8 7,2 9,5 10,0 7,4 8,0

1% más rico (>39.128 €) 1,1 1,2 1,7 2,3 2,6 1,7 2,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TABLA 2: Evolución de distintas categorías de ingresos, ancladas a 1993. En euros 
de 2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE, 1994-2000) y la Encuesta de Condi-

ciones de Vida (ECV, 2005-2012). El año indicado es el previo a la realización de la encuesta, al que está referida la información sobre ingresos.
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entre 2007 y 2014, pero con resulta-
dos muy dispares teniendo en cuenta 
los valores de partida. Mientras entre 
los directivos y empresarios ha pasado 
del 1% al 2,8%, entre los obreros no 
cualificados, claramente los grandes 
perdedores en términos de empleo de 
la crisis, la tasa de paro se ha dispa-
rado del 9,2% al 25,3% (con un pico 
nada despreciable de 32,1% en 2012). 

Partiendo de la idea de que las dis-
tintas ocupaciones proporcionan pro-
babilidades de alcanzar oportunidades 
vitales diferenciadas en función de 
su valor de mercado (remuneración, 
prestigio), y su situación de trabajo 
(posición en la jerarquía organizacio-
nal y nivel de autonomía y control so-
bre el proceso productivo), Goldthorpe 
construye un sencillo esquema de cla-
ses que se ha convertido en una herra-
mienta de uso general para el estudio 
de las clases sociales en las últimas 
décadas. La clasificación distingue tra-
bajo asalariado y por cuenta propia, 
separando a su vez sectorialmente en 
tres grandes ramas (servicios, indus-
tria y agricultura) y en términos de la 
cualificación de las ocupaciones. La 
aportación más novedosa es lo que el 
autor llama “Clase de servicio”, dentro 
de la se integraría a profesionales, di-

rectivos y empleadores, y que vendría 
a representar una nueva clase media, 
entendida como nueva élite sustitu-
tiva de la vieja burguesía industrial. 
Como se puede apreciar en el Gráfico 
7, que recoge la evolución de los in-
gresos medios de las distintas clases 
sociales, es precisamente esta clase, 
junto a la de empresarios con asalaria-
dos y pequeños empleadores (formada 
básicamente por autónomos) la que se 
ha mantenido más al margen de los 
efectos de la crisis. 

Aunque se trata de un tema polié-
drico, que puede ser abordado desde 
muchas perspectivas, de acuerdo con 
los datos aquí presentados, las clases 
medias, tanto las viejas clases medias 
patrimoniales, como las nuevas clases 
medias que tienen en el capital huma-
no su criterio diferenciador más pro-
minente, no parecen ser las perdedoras 
de la crisis. El “declive” parece haberse 
dado tan sólo en términos numéricos, 
pero sin afectar a su ventaja compara-
tiva respecto al resto de las clases. Las 
clases medias han disminuido su ta-
maño, en gran medida por la pérdida 
de poder adquisitivo y de consumo, lo 
que ha llevado a una parte importante 
de sus efectivos a desplazarse a otras 
posiciones de clase.

 1977 1984 1987 1994 1997 2004 2007 2012 2014

Directivos y empresarios 0,7% 4,2% 2,4% 5,3% 3,7% 2,2% 1,0% 2,7% 2,8%

Profesionales por cuenta ajena 0,8% 3,1% 3,5% 7,6% 6,5% 4,8% 2,0% 4,7% 3,9%

Autónomos 0,8% 2,4% 1,6% 4,3% 4,7% 2,6% 1,3% 5,3% 6,0%

Administrativos comerciales 1,5% 7,8% 5,3% 14,3% 13,0% 7,9% 3,3% 9,5% 7,3%

Servicios no cualificados 1,8% 7,5% 8,5% 19,0% 19,4% 10,9% 5,9% 14,1% 13,0%

Obreros cualificados 3,5% 16,8% 10,7% 21,7% 16,4% 7,5% 4,4% 17,8% 13,7%

Obreros no cualificados 11,5% 37,5% 21,2% 36,8% 33,2% 18,2% 11,3% 32,1% 25,3%

Sector agrario 2,1% 7,3% 9,3% 13,9% 17,2% 14,7% 8,2% 24,2% 23,5%

TABLA 3: Tasa de paro según Categoría Socioeconómica, población entre 31 y 64 años

Fuente: Martínez (2014, tabla 2), y elaboración propia a partir de los microdatos de la EPA, segundos trimestres.
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GRÁFICO 7: Renta disponible equivalente según clase social. Clasificación de 
Goldthorpe. Población 16-64 años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (2007-2012).
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Conclusiones

1El intenso crecimiento de la desigual-
dad desde el inicio de la crisis en 

2007 se ha convertido en un tema de 
máxima preocupación: estudios recien-
tes muestran que la desigualdad tiene 
un efecto negativo y estadísticamente 
significativo sobre el crecimiento eco-
nómico, agrandando al mismo tiempo 
la brecha social. Las políticas de austeri-
dad implantadas en Europa parecen es-
tar muy relacionadas con las tendencias 
recientes de evolución de la desigual-
dad, siendo los países que han sufrido 
con mayor intensidad estas políticas los 
que muestran incrementos más impor-
tantes de la desigualdad y la pobreza.

2El deterioro de la situación econó-
mica de los hogares ha sido más 

crítico precisamente entre los más po-
bres, suponiendo un incremento de la 
desventaja social precisamente entre 
los que ya estaban en peores condicio-
nes. En este sentido, la crisis ha incidi-
do negativamente sobre la igualdad de 
oportunidades, disminuyendo la proba-
bilidad de los más desfavorecidos de al-
canzar los niveles medios de bienestar y 
calidad de vida del conjunto de la pobla-
ción. Sin embargo, la crisis ha supues-
to también un deterioro general de la 
situación del conjunto de la población, 
especialmente de los hogares situados 
en las cuatro decilas más bajas de ingre-
sos. Las políticas “anti-pobreza” para ser 
efectivas deben comprender no sólo las 
situaciones de pobreza severa, sino tam-
bién la precariedad social.

3España es, junto con Grecia, el país 
de la OCDE en el que más ha des-

cendido la renta de la decila más pobre 

desde el inicio de la crisis (12,9%). Aun-
que los ingresos de la decila más alta 
también cayeron, lo hicieron de manera 
mucho más moderada (1,4%). El dete-
rioro relativo ha sido pues mayor para 
los que ya se encontraban en una posi-
ción más desfavorecida. 

5En España, la crisis económica se 
puede caracterizar sin género de 

dudas como una crisis del empleo, evi-
denciando la fragilidad del crecimiento 
alcanzado durante la fase expansiva del 
ciclo económico. Si durante la fase ex-
pansiva del ciclo que comienza a media-
dos de los noventa y se extiende hasta 
el estallido de la crisis en 2008 la po-
blación ocupada aumentó en ocho mi-
llones de efectivos, alcanzando la cifra 
record de 20 millones, a finales de 2014 
esta había sufrido un significativo des-
censo, quedando en 17,5 millones.  

6En un contexto de crisis y recesión 
económica como el actual, son las 

tasas de pobreza anclada las que mejor 
informan sobre la situación económica 
de los más desfavorecidos. Esta se ha 
deteriorado en términos reales de ma-
nera especialmente intensa en algunos 
países, con Grecia a la cabeza, seguida 
por Irlanda y España, con incremen-
tos respectivos de las tasas de pobreza 
de 15, 8.5 y 8 puntos. La faz más dura 
del impacto de la crisis y las recetas 
pro-austeridad queda ref lejada aquí. 
Estos datos cobran especial relevancia 
si consideramos que quienes declaran 
haber tenido escasez económica en sus 
hogares durante la infancia tienen una 
probabilidad de cursar estudios uni-
versitarios hasta tres veces inferior que 
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aquellos que vivieron en hogares con 
recursos suficientes. Las situaciones de 
pobreza no sólo condicionan los niveles 
de bienestar y calidad de vida actuales, 
sino también las opciones de progreso 
para las generaciones más jóvenes.

7La crisis ha supuesto un impacto 
muy desigual para las distintas ca-

tegorías socioeconómicas, con un de-
clive más intenso de la ocupación entre 
las clases trabajadoras, con los obreros 
cualificados y semicualificados a la ca-
beza. Frente a lo que suele pensarse, las 
nuevas clases medias de profesionales 
y directivos han mantenido su tamaño 
relativo en el conjunto de la población 
ocupada, lo que evidencia un impacto 
menor de la crisis. Mientras la tasa de 
paro de los directivos y empresarios ha 
pasado del 1% al 2,8%, la de los obreros 
no cualificados lo ha hecho del 9,2% al 
25,3% (con un pico nada despreciable de 
32,1% en 2012). 

8La opinión pública es cada vez más 
sensible a los temas de la desigual-

dad en la distribución de la renta, for-
mando parte del descontento ciudadano 
con el funcionamiento de las institucio-
nes. En términos distributivos, lo que 
más parece preocupar a los ciudadanos 
es el sostenimiento del principio de 
igualdad de oportunidades, sobre el que 
se vertebra el propio sistema democráti-
co. Es necesario asegurar que las reglas 
del juego democrático siguen funcio-
nando, garantizando iguales oportuni-
dades para todos. En este sentido, el reto 
de las sociedades contemporáneas no 
es sólo conseguir volver a la senda del 
crecimiento económico, sino hacerlo de 
modo que se reduzcan las desigualda-
des que la crisis ha exacerbado.
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Partido Popular:                        
“es la política, idiota”

1. Introducción

“It’s the economy, stupid”. El eslogan ideado por James Carville, asesor de la exitosa cam-

paña de Bill Clinton frente a Bush padre en las presidenciales de 1992, hizo fortuna no 

sólo en la política norteamericana sino en todo el mundo. Su influencia en politólogos, 

asesores y analistas llega hasta nuestros días. “Es la economía, estúpido” fue la frase que 

Mariano Rajoy grabó a fuego en su cabeza y en la de todos sus ministros desde que tomó 

posesión en diciembre de 2011. El presidente del Gobierno, enfrentado a la más terrible 

crisis que nadie pudo prever, se dedicó en cuerpo y alma sólo y exclusivamente a la ges-

tión de la economía. Con la convicción de que su Gobierno sería juzgado en las urnas y 

en la Historia por su capacidad para mejorar los indicadores macroeconómicos, Rajoy no 

supo ver que los terribles efectos de la crisis económica sobre la vida de los españoles ha-

bían desembocado durante su mandato en una grave crisis política, institucional y terri-

torial. La depresión económica se convirtió en depresión política y originó un descrédito 

sin precedentes del sistema político español entre los ciudadanos. Fue en el tercer año 

de legislatura de Rajoy, cuando entró en barrena la arquitectura política alumbrada en la 

Transición con el consenso básico de todo el arco parlamentario.
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El presidente del Gobierno tardó en 
darse cuenta de esta realidad, que no 
afrontó hasta que sus asesores le pusie-
ron delante otro eslogan: “Es la política, 
idiota”. Esta es la historia de cómo el 
presidente del Gobierno se vio obligado 
por las circunstancias a rectificar y dar 
un giro a su estrategia, asumiendo –de 
forma a veces implícita y otras muy ex-
plícita- que se había equivocado al ob-
viar, menospreciar e ignorar los asuntos 
políticos para centrarse únicamente en 
la gestión administrativa y económica 
del país. Aunque para entonces quizá ya 
era demasiado tarde para enderezar su 
primera legislatura.

El 27 de diciembre de 2013, en su 
conferencia de prensa de final de año 
en La Moncloa, el presidente del Go-
bierno esquivó todas las preguntas que 
se le formularon sobre asuntos políticos 
como la ley del aborto recién aprobada, 
los escándalos de corrupción de su par-
tido y el proceso independentista cata-
lán. Mariano Rajoy únicamente quería 
hablar de la mejora de los indicadores 
de la economía española. “2012 fue el 
año del ajuste, 2013 ha sido el año de 
las reformas y 2014 será el del inicio 
de la recuperación”. Un mes después, 
en el debate del estado de la Nación, 
fue aún más explícito y optimista, al 
presumir que la política económica de 
su Gobierno había logrado cambiar el 
rumbo de un país que antes de llegar 
el PP al Gobierno, dijo, iba “hacia el 
abismo”. “Hemos atravesado con éxito 
el cabo de Hornos”. El presidente dejó 
tras de sí este titular en un debate en 
el que también rehuyó por completo los 
asuntos políticos –corrupción, muerte 
de inmigrantes en la valla de Melilla, 
Cataluña, polémica por la excarcelación 
del etarra Bolinaga y Ley del Aborto- que 

le plantearon los portavoces de la opo-
sición. “¿En qué país vive usted?”, le 
llegó a interpelar el entonces líder de la 
oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, re-
cordándole el sufrimiento causado por 
las políticas del Gobierno en las capas 
de población menos favorecidas.

En el país de Mariano Rajoy a co-
mienzos del año 2014 sólo existía una 
realidad y dos palabras: recuperación 
económica. En las reuniones de estra-
tegia de su partido, su consigna era in-
variablemente la misma: recuperación, 
recuperación y recuperación. Los mi-
nistros y dirigentes del PP tenían la ins-
trucción de difundir la buena nueva de 
la bajada de impuestos prevista para la 
primavera, cuyo objetivo esencial era re-
conciliarse con los votantes del PP mo-
lestos por la subida del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
Rajoy actuó en consecuencia a la hora 
de afrontar las elecciones europeas que 
se celebrarían en mayo. Quiso “dormir” 
la precampaña para que el “ruido po-
lítico” no enturbiara los datos de lento 
descenso del paro y las previsiones ma-
croeconómicas que estaban mejorando. 
Dilató los plazos para designar al núme-
ro uno de la lista europea entre otras co-
sas por su resistencia a introducir cam-
bios en el Gobierno, ya que el candidato 
fue el entonces ministro de Agricultura, 
Miguel Arias Cañete, cuya campaña por 
cierto acabaría naufragando donde me-
nos lo esperaba nadie: en el machismo.

La realidad iba a hacer cambiar las 
previsiones y los planes del presidente 
del Gobierno meses más tarde, obligán-
dole a dar un vuelco a su estrategia. 

El primer aldabonazo fueron los re-
sultados de las elecciones europeas, en 
las que el PP perdió tres millones y me-
dio de votos, aunque fue el partido más 
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votado. La vertiginosa sucesión de acon-
tecimientos que se desencadenaron tras 
los comicios europeos –abdicación del 
Rey, dimisión de Rubalcaba- permitie-
ron al Gobierno hacer un balance de 
daños aceptable para el PP. En particu-
lar, Rajoy respiró aliviado al comprobar 
que Vox, el partido nacido de la escisión 
de algunos militantes y cargos munici-
pales del PP, no había logrado articular 
un movimiento medianamente serio 
a la derecha del partido. El temor a un 
Podemos de derechas que amenazara 
la histórica supremacía del PP entre los 
votantes conservadores había recorrido 
las filas del PP en los primeros meses 
del año, cuando un sector de las vícti-
mas del terrorismo acusó al Gobierno 
de traición a sus esencias por la excar-
celación del etarra Bolinaga, el secues-
trador de Ortega Lara. El funcionario de 
prisiones –con toda su autoridad moral 
frente al terrorismo- se convirtió en una 
de las caras más visibles y molestas de 
Vox.  El respaldo a las víctimas de perso-
nalidades tan destacadas en la derecha 
española como José María Aznar o Es-
peranza Aguirre causó honda inquietud 
hasta que el mal resultado de Vox en las 
europeas diluyó los temores.

2. Votos por el centro: 
Ciudadanos.

El cálculo del PP de que sólo era posi-
ble una escisión por su derecha falló, 
sin embargo, un año después, con la 
irrupción repentina de Ciudadanos 
como partido político nacional a finales 
de 2014 y comienzos de 2015. La rápida 
progresión del partido de Albert Rivera 
en los sondeos de intención de voto fue 
acogida con sorpresa e incredulidad por 

la dirección del PP. Tras los primeros 
momentos de estupor, el partido en el 
Gobierno tomó la decisión de combatir 
públicamente a Ciudadanos, subrayan-
do su falta de proyecto y su condición 
de partido catalán. La presentación del 
programa económico de la nueva for-
mación, apadrinada por los economis-
tas Luis Garicano y Manuel Conthe, en-
fadó al presidente del Gobierno. Hasta 
el punto de que en una conferencia  de 
prensa posterior al Consejo de Minis-
tros, la vicepresidenta del Gobierno 
cargó contra Luis Garicano por haber 
pedido el rescate de la economía espa-
ñola en el año 2012 en sus habituales 
colaboraciones en los medios de comu-
nicación. Aunque oficialmente la preo-
cupación del PP por el crecimiento de 
Ciudadanos era relativa porque, según 
los sondeos del sociólogo de cabece-
ra Pedro Arriola, su intención de voto 
real no pasaba del 7%, algunas voces 
internas alertaron de que el fenómeno 
Ciudadanos introducía una novedad 
inquietante nunca contemplada por el 
PP: la fuga de sus votantes por el cen-
tro. Ello acompañado por un dato en el 
que coinciden todos los informes socio-
lógicos elaborados tomando como base 
el resultado de las elecciones europeas 
y los sondeos de intención de voto del 
Centro de Investuigaciones Sociológi-
cas (CIS) y de las empresas demoscópi-
cas: los españoles sitúan al PP cada vez 
más a la derecha del espectro político 
–más allá del 8 siendo 10 la extrema de-
recha y con la mayoría de la población 
colocándose en torno al 5-6-  y sus vo-
tantes provienen mayoritariamente de 
la población jubilada. Con el paso de los 
meses, la amenaza de Ciudadanos fue 
tomando cuerpo como alternativa al PP 
desde el centro político. El resultado de 

IDE2015.indd   75 29/05/15   10:04



76

las elecciones andaluzas, cuya campa-
ña lideró en persona Mariano Rajoy y 
en las que el PP perdió medio millón 
de votos sobre las anteriores autonó-
micas y casi un millón de los que logró 
en las generales de noviembre de 2011, 
confirmó la tendencia al alza del partido 
liderado por Albert Rivera, con un 10% 
del voto y nueve escaños. A pesar de lo 
cual, en la primera reunión del Comité 
Ejecutivo del PP tras los comicios que 
ganó Susana Díaz, la dirección no plan-
teó un análisis serio del fenómeno Ciu-
dadanos. Algunos dirigentes hicieron 
una reflexión personal sobre la incon-
sistencia de Rivera, a quien considera-
ron un político artificial de laboratorio. 
Las elecciones andaluzas fueron leídas 
por Rajoy en clave de respaldo a la op-
ción gobernante –Susana Díaz en este 
caso- lo cual le permitió concluir que 
en España en las próximas generales 
pasará lo mismo. Desde la desaparición 
del CDS –engullido por el giro al centro 
de Aznar en los años 90-, el PP nunca 
había contemplado la hipótesis de una 
fuga de votos por el espectro centrista. 
De ahí la sorpresa por el crecimiento de 
Ciudadanos, mucho más teniendo en 
cuenta que una de las mayores rectifi-
caciones del mandato del Gobierno del 
PP fue motivada, precisamente, por la 
necesidad de congraciarse con el electo-
rado centrista. 

En el otoño de 2014, el Gobierno 
decidió retirar definitivamente el ante-
proyecto de Ley del Aborto aprobada en 
diciembre de 2013 por el Consejo de Mi-
nistros. Según los estudios sociológicos 
del principal asesor de Mariano Rajoy, 
Pedro Arriola, el proyecto de ley impul-
sado por el entonces ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón, minaba el 
respaldo al PP de los votantes centris-

tas. El anteproyecto del Gobierno supo-
nía la vuelta a la ley de supuestos apro-
bada por el Ejecutivo socialista de Felipe 
González en el año 85, aunque elimina-
ba la malformación del feto como una 
de las circunstancias en las que la mujer 
podría abortar de forma legal. El texto 
endurecía los requisitos necesarios para 
que las mujeres pudieran interrumpir 
su embarazo y desde el primer momen-
to destacados dirigentes del PP, alcaldes 
y casi todos los presidentes regionales 
–incluso aquellos considerados más 
conservadores en materia de moral- la 
rechazaron. Se trataba de un hecho sin 
precedentes en una legislatura en la que 
los 186 escaños de la mayoría absoluta 
del PP han acogido con férrea disciplina 
todos los proyectos de ley enviados por 
el Congreso al Parlamento incluso los 
más polémicos y los más duros, como la 
Ley de Seguridad Ciudadana. Nunca an-
tes una medida aprobada por el Gobier-
no había sido criticada públicamente 
por presidentes autonómicos, alcaldes y 
ministros. El presidente dejó dormir el 
anteproyecto durante meses en el limbo 
de los informes de los órganos consul-
tivos y finalmente tras el verano tomó 
la decisión de aparcar definitivamente 
el proyecto. 

La retirada de la Ley del Aborto –que 
acabaría provocando la dimisión del mi-
nistro de Justicia- fue una consecuencia 
directa del intento de giro de la econo-
mía hacia la política que Mariano Rajoy 
comunicó oficialmente al Comité Ejecu-
tivo del PP en la reunión del 31 de junio. 
Tras una ronda de consultas con los pre-
sidentes autonómicos –que le aconse-
jaron liderar los cambios políticos que 
demandaba la mayoría de la sociedad 
española, al margen del PIB y la prima 
de riesgo-, el presidente del Gobierno 
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recuperó su agenda de la regeneración 
democrática, extraviada entre los datos 
macroeconómicos. Si hasta entonces la 
cúpula del PP había mostrado su con-
vencimiento de que la corrupción no 
era un problema grave porque Bárcenas 
y Gürtel ya habían hecho todo el daño 
posible al Gobierno, Rajoy sorprendió 
a los suyos al asegurar que el combate 
contra los escándalos era una prioridad 
para él. En la agenda de la regenera-
ción, el presidente incluyó la reducción 
del número de aforados, el cambio de 
la ley electoral para la elección directa 
de los alcaldes, la reforma pendiente de 
la Administración y hasta la reducción 
de municipios. A la postre, ninguna 
de estas medidas salió adelante en los 
proyectos de ley sobre la regeneración 
que el Gobierno llevó al Congreso. La 
reducción del número de aforados en-
calló cuando los informes del Ejecutivo 
concluyeron que para eliminar el afora-
miento de diputados, senadores y par-
lamentarios autonómicos era necesario 
cambiar la Constitución. La reforma 
electoral para la elección de alcaldes 
–a pesar de las presiones internas- fue 
aparcada por Rajoy ante el escándalo 
que hubiera supuesto cambiar una ley 
del bloque constitucional sólo con los 
votos del PP, a escasos meses de unas 
elecciones municipales que pintaban 
mal para este partido.

Al asumir la regeneración política 
como una demanda generalizada de la 
sociedad española, el presidente del Go-
bierno reconocía implícitamente uno 
de los principales errores de su man-
dato: menospreciar el impacto de los 
escándalos de corrupción en el desafec-
to creciente de los españoles hacia las 
instituciones democráticas. Rajoy creyó 
superado el “caso Bárcenas” con su peti-

ción de disculpas por haber confiado en 
un delincuente durante su comparecen-
cia en el Congreso el 1 de agosto de 2013. 
“Me equivoqué, confié en una persona 
que no lo merecía”. Pero la agenda ju-
dicial siguió su curso en los sumarios 
abiertos del “caso Gürtel” con noticias 
prácticamente diarias que continuaban 
causando escándalo público. El caso 
Bárcenas estaba lejos de haber conclui-
do, como pudo comprobar el presidente 
del Gobierno cuando el ex tesorero fue 
excarcelado el 22 de enero de 2015. En 
la misma puerta de Soto del Real, Bár-
cenas desafió a Rajoy: “He hecho caso 
al presidente, Luís ha sido fuerte”. Su 
ex tesorero resucitaba así en el deba-
te político la pesadilla del SMS que el 
presidente le envió cuando ya se había 
descubierto que tenía una abultada can-
tidad de dinero negro en bancos suizos. 
“Luís, sé fuerte”. Tres palabras que han 
perseguido a Rajoy desde el verano de 
2013. Las imágenes de Bárcenas en li-
bertad en los medios de comunicación, 
un día sí y otro también, eran el recor-
datorio vivo de la corrupción del PP. Al 
igual que los sucesivos autos del juez 
Ruz en los que dejaba meridianamente 
claro que, en contra de la contundente 
afirmación de Rajoy de que su partido 
nunca se financió con dinero negro, las 
obras de reforma de la sede central en 
la calle Génova de Madrid se habían pa-
gado con cargo a la caja b del PP con-
trolada por el ex tesorero. El magistrado 
dictó apertura de juicio oral para sentar 
en el banquillo a 40 personas, de las 
que la mitad están vinculadas al PP e 
impuso al PP una fianza civil de más 
de 2.450.000 euros por el beneficio que 
obtuvo de la red de corrupción desarti-
culada en 2009. Las sucesivas decisio-
nes de Ruz fueron respondidas con el 
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silencio por Rajoy y la dirección del PP, 
a pesar de que han marcado la agenda 
política durante el último año.

3. Intentando levantar un cordón 
sanitario.

Rajoy y la dirección del partido levanta-
ron un cordón sanitario entre ellos y el ex 
tesorero y el resto de sus dirigentes en-
causados de la trama Gürtel, elaborando 
un relato de partido engañado por quien 
controló sus dineros durante 30 años. 
Sin embargo, el caso Bárcenas continuó 
persiguiendo a Rajoy sin desmayo. Has-
ta llegar al último debate del estado de la 
Nación de la legislatura, en el que el líder 
de la oposición, Pedro Sánchez, interpe-
ló desde la tribuna al presidente con in-
usitada dureza a propósito de Bárcenas. 
“¿De donde sacó Bárcenas su fortuna? 
Bárcenas era gerente del PP, luego teso-
rero, él pagaba las campañas electorales, 
repartía los sobres en las sedes del PP o 
incluso fuera, a veces en cajas de puros. 
Señor Rajoy, yo soy un político limpio 
y por usted no pone la mano en el fue-
go ni Esperanza Aguirre”. El presidente 
acusó el golpe en su réplica y finalizó 
su intervención con unas palabras muy 
polémicas que resonaron durante días: 
“No vuelva usted aquí a hacer ni a decir 
nada. Ha sido patético”. Los diputados 
del PP no tuvieron dudas sobre la causa 
por la que Rajoy había perdido su sereni-
dad parlamentaria. El jefe del Ejecutivo 
no tolera bien que se ponga en duda su 
honorabilidad y contempla con amargu-
ra cómo la mayoría de los españoles no 
asumen su relato de que Bárcenas actuó 
por su cuenta durante 30 años en la sede 
del PP sin que nadie se enterase de sus 
actividades.

Más de dos años después de su 
comparecencia parlamentaria sobre 
Bárcenas con la que Rajoy creyó haber 
superado el escándalo, a comienzos de 
2015, el presidente del Gobierno reco-
nocía ante su partido: “La corrupción 
nos ha hecho más daño que la gestión 
de la crisis”. 

Fue después de un otoño auténtica-
mente negro. Cuando el PP interpretó 
que comenzaba a recuperar lentamen-
te el electorado perdido, llegaron las 
tarjetas black y la operación Púnica, en 
la que fueron detenidos varios alcaldes 
y dirigentes del PP. El cabecilla de la 
trama era Francisco Granados, ex vice-
presidente del Gobierno de Esperanza 
Aguirre y ex secretario general del PP 
de Madrid.

El impacto que ambas noticias tuvo 
en la calle –sufrido directamente por los 
miles de cargos públicos que el PP tiene 
en toda España- llevó al presidente del 
Gobierno a cambiar su tradicional pa-
sividad ante los escándalos. En dos di-
recciones. Primero, activó al Comité de 
Derechos y Disciplina del partido –que 
hasta entonces había permanecido hi-
bernado- para expulsar de forma inme-
diata a los detenidos de la trama Púni-
ca y a los usuarios de las tarjetas black. 
Segundo, el Gobierno dio instrucciones 
concretas a través del Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria (Frob) 
–accionista mayoritario de Bankia- para 
remitir a la Fiscalía los datos sobre el 
uso de las tarjetas y las operaciones de 
riesgo que acabaron con la quiebra de 
la entidad y la petición de rescate a la 
UE. Un cambio en toda regla, ya que 
el presidente del Gobierno se había ne-
gado reiteradamente en el Congreso a 
la petición de diversos grupos como el 
PSOE, UPyD y la Izquierda Plural de 
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investigar las responsabilidades de los 
gestores de Caja Madrid y Bankia, en-
cabezados por Rodrigo Rato y Miguel 
Blesa, a quienes el PP situó al frente de 
estas entidades y a los que nunca pidió 
responsabilidades por la quiebra de la 
entidad. Tal y como atestigua el diario 
de sesiones, Rajoy consideró que no era 
necesario exigir esas responsabilidades, 
una vez que Bankia había sido sanea-
da gracias al dinero europeo. Una vez 
más, la realidad social y judicial le forzó 
a variar su voluntad expresa de archivar 
en la memoria la quiebra de las cajas. 
Así fue cómo dos años y medio después 
de la nacionalización de Bankia, el Go-
bierno decidió presumir en el otoño de 
2014 de haber sacado a la luz los com-
portamientos corruptos de los gestores 
de las cajas. La instrucción a todo el PP 
fue clara: es el Gobierno de Rajoy quien 
hace limpieza del pasado.

El escándalo de las tarjetas black y 
la publicación de los gastos que se hi-
cieron con ellas causaron un impacto 
brutal en la ciudadanía y obligaron a 
Mariano Rajoy a tomar una decisión 
que jamás había pasado por su cabeza, 
a pesar de las duras consecuencias que 
para la economía española tuvo la caí-
da de Bankia. Se vio forzado a expulsar 
del PP a una auténtica “vaca sagrada” 
como Rodrigo Rato, el ex vicepresiden-
te aclamado como artífice del “milagro 
económico” de finales de los 90 que 
además disputó la sucesión de Aznar 
al actual presidente del Gobierno. Rato 
pidió la baja voluntaria ante la amenaza 
de expulsión. Rodrigo el deseado –pro-
tegido y hasta mimado por el PP tras la 
quiebra de Bankia- pasó a ser Rodrigo 
el apestado (mucho más, cuando unos 
meses después, fue acusado de cinco 
delitos fiscales, alzamiento de dinero y 

blanqueo de capitales, tras ser detenido 
durante unas horas). 

La definitiva caída en desgracia de 
quien fuera un dirigente todopoderoso 
de la era Aznar siguió a otro desmoro-
namiento no menos aparatoso e im-
previsto en el imaginario histórico del 
PP. Alberto Ruiz-Gallardón, el líder 
que durante años fue la única alterna-
tiva al aznarismo y al marianismo, di-
mitió como ministro de Justicia por la 
retirada de la Ley del Aborto. Y lo hizo 
en circunstancias rodeadas de drama-
tismo personal y político. Gallardón se 
sintió desautorizado por el presidente y 
amenazó con dimitir ante el Congreso 
un miércoles durante la sesión de con-
trol y con Mariano Rajoy en viaje oficial 
fuera de España. Horas antes de salir 
de viaje, el presidente del Gobierno le 
desautorizó en una declaración pública 
improvisada e “in extremis” para forzar 
la inmediata dimisión de su ministro. 
Gallardón entendió el mensaje y horas 
después de escuchar las palabras de Ra-
joy, convocó una conferencia de prensa 
en la que anunció no sólo su dimisión 
sino su retirada definitiva de la política. 
El PP perdía así a uno de sus referentes 
políticos más destacados en medio de 
un ambiente rodeado de dramatismo. 
Meses después, la historia se repitió 
con Ana Mato, la ministra de Sanidad 
que renunció después de que un auto 
del juez Ruz la hiciera “partícipe a títu-
lo lucrativo” de los presuntos delitos de 
su ex marido Jesús Sepúlveda, uno de 
los cabecillas de la trama Gürtel. Las re-
sistencias del presidente del Gobierno a 
cambiar a sus ministros y el equivocado 
análisis de que el “caso Gürtel” era his-
toria pasada, habían mantenido a Ana 
Mato al frente de la cartera de Sanidad, 
a pesar de las evidencias sobre sus res-
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ponsabilidades políticas en un escánda-
lo de corrupción y de su nada ejemplar 
gestión en el ministerio. Nuevamente 
la realidad se impuso. Ana Mato dimi-
tió la tarde anterior a una sesión parla-
mentaria en la que Mariano Rajoy iba 
a presentar ante el Parlamento sus me-
didas de regeneración democrática. Las 
decisiones en diferido, a las que tan afi-
cionado es el presidente como gestor de 
sus tiempos, le jugaron en este caso una 
mala pasada.

4. La gestión de la crisis.

El nombre del sustituto de Ana Mato 
en el Ministerio de Sanidad fue el re-
conocimiento implícito de otro de los 
grandes errores de cálculo político del 
presidente del Gobierno: el menospre-
cio de las graves consecuencias sociales 
de más de siete años de crisis. Al igual 
que en el caso de la corrupción, Rajoy se 
ha negado asimismo a considerar rele-
vante el aumento de la pobreza y la des-
igualdad en España como consecuen-
cia de la crisis. Y por tanto tampoco ha 
creído necesario aprobar un plan contra 
la pobreza que le ha sido solicitado por 
los partidos de la oposición y las ONG. 
Muy a menudo, los portavoces parla-
mentarios de todos los grupos se lo re-
cuerdan en las sesiones de control y en 
las interpelaciones a los ministros. In-
variablemente, cada vez que un orador 
desde la tribuna se refiere con crudeza 
a los datos de pobreza o de desnutrición 
infantil -documentados y denunciados 
por las ONG sobre el terreno y algunos 
organismos internacionales- la bancada 
popular protesta airadamente. Fue el 
ministro Cristóbal Montoro, poniendo 
en solfa los informes de Cáritas, quien 

marcó la senda al Gobierno para negar 
sistemáticamente que en España exis-
ta pobreza. Ni siquiera las reiteradas 
denuncias de la defensora del pueblo, 
Soledad Becerril, han hecho mella en la 
actitud del Ejecutivo y del PP.  El latigui-
llo “la mejor política social es crear em-
pleo” es utilizado diariamente por todos 
los ministros y portavoces populares en 
los medios de comunicación. Tanto Ra-
joy como el PP han rechazado en sede 
parlamentaria que la desigualdad haya 
aumentado e incluso han interpretado 
el índice Gini a su favor, afirmando de 
forma tajante que “la desigualdad cre-
ció en España entre 2008 y 2012, pero 
a partir de las reformas adoptadas por 
el Gobierno ha comenzado a reducirse”. 
Tampoco el presidente del Gobierno ha 
asumido nunca en público los recortes 
en Sanidad y Educación. Según su tesis, 
el PP ha garantizado el mantenimiento 
del Estado de Bienestar y las pensiones.

Sin embargo, el nombramiento de 
Alfonso Alonso como nuevo ministro 
de Sanidad fue presentado por la vi-
cepresidenta Sáenz de Santamaría en 
clave “social”. “Alfonso Alonso es una 
persona muy comprometida y muy vin-
culada a la defensa de los servicios so-
ciales más cercanos a los ciudadanos”. 
Era una suerte de asunción del déficit 
social del Gobierno. Posteriormente, en 
uno de los vídeos elaborados de cara a 
la Convención Nacional del PP tanto 
el presidente del Gobierno como los 
miembros de la cúpula del partido ad-
mitieron que en estos años les ha fal-
tado sensibilidad y “piel” a la hora de 
afrontar la gestión de la crisis.

La crisis territorial provocada por la 
ofensiva soberanista del presidente ca-
talán, Artur Mas, es otro de los errores 
de cálculo político del Gobierno en la 
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segunda parte de la legislatura. Desde 
el comienzo del proceso soberanista 
catalán, el presidente del Gobierno con-
fió en que los moderados de CiU y el 
empresariado catalán obligarían al pre-
sidente de la Generalitat a rectificar su 
órdago al Estado. También se equivocó. 
Frente a las peticiones de una mayor 
dureza contra el Gobierno catalán –sin 
excluir siquiera la activación del artículo 
de la Constitución que permite la retira-
da de competencias-, Rajoy ha afronta-
do la cuestión catalana utilizando las le-
yes y el Constitucional como valladares 
frente a las aspiraciones de Artur Mas 
y sus aliados de convocar una consulta 
para que los ciudadanos de Cataluña 
se pronunciaran sobre la independen-
cia. El Gobierno creyó que el punto de 
inflexión de este proceso se produciría 
después del pleno del Congreso cele-
brado el 8 de abril de 2014, en el que 
el 86% de los diputados españoles re-
chazó la petición presentada ante la Cá-
mara por los diputados del Parlamento 
catalán que pedía al Gobierno central la 
cesión de competencias a la Generalitat 
para convocar una consulta no vincu-
lante de autodeterminación. Con 299 
votos en contra frente a 47 a favor y una 
abstención, finalizó un intenso deba-
te de siete horas en las que Rajoy y el 
entonces líder de la oposición, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, coincidieron en poner 
la Constitución como freno a las aspi-
raciones soberanistas. Bien es verdad 
que todos los portavoces que subieron a 
la tribuna –menos Rajoy- consideraron 
necesaria una reforma de la Carta Mag-
na para buscar una salida consensuada 
a la crisis territorial.

El Gobierno aseguró entonces que 
Artur Mas tendría que entender el men-
saje claro del Parlamento español. Sin 

embargo, la respuesta del presidente 
catalán fue activar la aprobación de una 
ley de consultas propia en el Parlament 
para convocar a los catalanes a las ur-
nas. Durante todo el año 2014, Maria-
no Rajoy respondió con recursos ante 
el Constitucional contra las decisiones 
formales aprobadas por las institu-
ciones catalanas para la convocatoria 
de la consulta. Bajo la intensa presión 
del empresariado catalán y del resto de 
España, el presidente del Gobierno ac-
cedió a mantener un encuentro en La 
Moncloa con Artur Mas el 30 de julio. 
Fue una reunión de dos horas y media 
que se saldó sin acuerdo alguno y de 
la que Mas salió dispuesto a continuar 
adelante con la convocatoria de la con-
sulta, mientras que Rajoy hizo saber a 
los españoles que el referéndum no se 
celebraría nunca porque era “ilegal”.

Un acontecimiento inesperado en 
época estival hizo concebir al Gobierno 
nuevas esperanzas de que Artur Mas 
rectificara su posición política. Jordi Pu-
jol, el padre del nacionalismo catalán, 
confesó haber tenido una cuenta en el 
extranjero opaca al fisco, un dinero que 
sólo recientemente había regularizado. 
Pujol pidió perdón mediante una carta 
excusándose por no haber “encontrado 
el momento” durante varias décadas 
para ponerse al día con Hacienda. La 
confesión causó un auténtico terremoto 
en Cataluña, terremoto cuyas réplicas 
aún siguen produciéndose. Artur Mas 
se vio obligado a romper con su padre 
político, pero siguió adelante con su de-
cisión de celebrar una consulta sobre la 
independencia de Cataluña. El 9 de no-
viembre todos los españoles pudieron 
comprobar que, efectivamente, en Cata-
luña se estaba celebrando una consulta, 
con urnas, papeletas, censo y los datos 
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de participación explicados en rueda de 
prensa por la vicepresidenta del Gobier-
no catalán. Rajoy  montó en cólera por 
lo que consideraba una nueva traición 
de Mas, que se había comprometido a 
no saltarse la legalidad, que prohibía la 
celebración de la consulta, según las su-
cesivas y unánimes decisiones del Tri-
bunal Constitucional. El Gobierno acti-
vó la actuación de la Fiscalía General del 
Estado contra Artur Mas:  una querella 
por desobediencia a las resoluciones del 
Constitucional. Las tensiones internas a 
las que dio lugar esta decisión acabaron 
llevándose por delante al propio fiscal 
general Eduardo Torres-Dulce, que di-
mitió poco después.

La estrategia política a la hora de 
afrontar la cuestión catalana ha provo-
cado muchas tensiones en el PP y en el 
Gobierno. Hay un sector del partido que 
se niega en redondo a cualquier reforma 
de la Constitución para dar respuesta 
política a las demandas de los ciudada-
nos catalanes. Pero otro sector cada vez 
más amplio –en el que se encuadran no 
pocos ministros- considera que la res-
puesta del Gobierno al reto catalán no 
puede ser sólo jurídica y a tal fin han he-
cho llegar a Rajoy propuestas concretas 
de reforma de la Constitución. Pero el 
presidente del Gobierno, de momento, 
no ha querido atenderlas.

A pesar de haber asumido de forma 
expresa el error estratégico de origen 
que supuso centrarse únicamente en la 
gestión económica orillando las cuestio-
nes políticas, el Gobierno aspiraba a que 
la esperanza del fin de la crisis se abriera 
camino en el año electoral de 2015. Sin 
embargo, el fracaso en las elecciones 
andaluzas y el resultado de los sondeos 
de intención de voto para las generales 
pusieron evidencia que el notable des-

gaste del PP en los tres primeros años 
de legislatura de Mariano Rajoy no era 
compensado por la buena marcha del 
PIB o la incipiente creación de empleo.

Desde finales de 2014 y principios de 
2015, el Gobierno dedicó sus mayores 
esfuerzos comunicativos –la comunica-
ción es otro de los asuntos que ha inten-
tado mejorar sacando a sus ministros 
y dirigentes a la calle y en televisión- a 
convencer a los españoles de que la cri-
sis económica es ya historia. Los datos 
del paro, sean la Encuestade Población 
Activa (EPA) o el número de empleos 
registrados en los organismos del Mi-
nisterio de Empleo, eran interpretados 
siempre en clave positiva por el Gobier-
no. De ahí que los ministros y la cúpula 
del PP mostraran su estupor y extrañeza 
en las reuniones internas porque los es-
tudios demoscópicos, tanto los oficiales 
como los realizados por empresas pri-
vadas, tozudamente, indicaban que una 
gran mayoría de los españoles no creía 
en absoluto que la recuperación econó-
mica fuera un hecho incuestionable.

Con frecuencia, se ha escuchado de 
labios de ministros del Gobierno y di-
rigentes del PP lamentos y extrañeza 
porque Mariano Rajoy sea elogiado por 
líderes internacionales como la canci-
ller Merkel o el presidente Obama por 
haber enderezado la economía del país, 
mientras que en España no se le reco-
noce ese mérito. En el debate del estado 
de la Nación de 2015 quedó diseñado 
el relato que Mariano Rajoy iba a pre-
sentar ante los españoles de cara a las 
elecciones generales de finales de año 
en las que el presidente del Gobierno 
–si no media catástrofe- optará como 
candidato del PP a la reelección para un 
segundo mandato. El líder popular se 
presenta a sí mismo como el presidente 
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que salvó a España de un rescate seguro 
y enderezó el rumbo de la economía. En 
un momento de fragmentación política 
derivada del nacimiento de nuevas op-
ciones, Rajoy intenta convencer a los es-
pañoles de que el PP es el único partido 
fiable y seguro capaz de garantizar que 
la economía española no va a volver caer 
en el desastre. Cualquier cambio en el 
Gobierno de la Nación –sostiene la doc-
trina oficial- supondría un paso atrás en 
lo conseguido. Activar el voto del mie-
do es una de las decisiones estratégicas 
más relevantes del PP ante la realidad 
de que sus votantes se refugian en la 
abstención o en Ciudadanos

Desde el punto de vista interno del 
PP, la gestión de Rajoy ha desemboca-
do en un partido cuyo modelo de direc-
ción –heredado de Aznar- ha quedado 
superado por el tiempo nuevo que se ha 
abierto en la política española. La falta 
de mecanismos de control democráti-
co y la designación a dedo de los can-
didatos del partido en toda España por 
parte del presidente ha convertido el PP 
en la única formación política  que no 
se ha adecuado a las exigencias de los 
ciudadanos de mayor transparencia y 
democracia interna. La debilidad de la 
dirección del PP y el desgaste de la mar-
ca han producido un distanciamiento 
notable por parte de los presidentes au-
tonómicos y dirigentes regionales. Aun-
que la necesidad de hacer cambios en el 
funcionamiento del PP es un clamor en 
todos los sectores del partido, lo cierto 
es que Rajoy ha diferido esta decisión, 
así como ha diferido también la celebra-
ción del Congreso ordinario que tendría 
que haberse celebrado en febrero de 
2014 -cuando se cumplieron tres años 
del anterior- para después de las eleccio-
nes generales, cuando los ciudadanos 

decidan concederle, o no, una segunda 
victoria electoral. Si no lograra revalidar 
una mayoría clara que le permitiera ser 
elegido presidente del Gobierno de nue-
vo, Mariano Rajoy sería el primer y úni-
co presidente de un solo mandato de la 
democracia española. Un escenario que 
nunca imaginó. La debilidad estructural 
del PSOE como alternativa de Gobierno 
le llevó a la convicción de que sería fácil 
volver a ganar durante los años en los 
que tomó las decisiones muy impopula-
res. En los cálculos de Rajoy nunca figu-
ró el escenario de que una vez acabados 
los recortes, los ciudadanos no fueran a 
premiar la mejoría económica.
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Conclusiones

1Rajoy quiso confiar, desde un princi-
pio, el éxito o fracaso de su legislatu-

ra a la salida de la crisis económica. Su 
dedicación fue, en muchos momentos, 
sólo y exclusivamente a la gestión de la 
economía. No se percató a tiempo que 
la depresión económica condujo al país 
a una depresión política y oroginó un 
descrédito sin precedentes del sistema 
político español entre los ciudadanos.

2A mitad de 2014 tuvo que dar un 
vuelco a esa estrategia, obligado por 

las circunstancias. Las elecciones euro-
peas supusieron un batacazo para el PP, 
con la pérdida de 3,5 millones de votos 
respecto a las anteriores. Otra llamada 
de atención fue el crecimiento especta-
cular en los sondeos de Cuidadanos, un 
partido que amenza con llevarse votos 
del PP por el centro, hipótesis nunca 
contemplada en la calle Génova, sede 
del partido.

3Un signo de esta última preocu-
pación fue la retirada del antepro-

yecto de ley del Aborto, que supuso la 
dimisión y el abandono de la política de 
uno de los referentes históricos del PP: 
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón. El PP consideró que la mayor 
parte de sus votantes de centro rechaza-
ban ese anteproyecto de ley.

4A partir de junio de 2014, Rajoy re-
cupera su agenda de regeneración 

democrática, extraviada entre los datos 
macroeconómicos.  Pronto se vio que que-
daba en nada: ni reducción del número de 
aforados, ni cambio de ley electoral, ni re-
forma de la Administración, ni reducción 
del número de municipios. Nada de nada.

5En un principio, la cúpula del PP 
mostró su convencimiento de que la 

corrupción no sería un problema grave 
porque Bárcenas y Gürtel ya habían he-
cho todo el daño posible al Gobierno. Otro 
error: menospreciaron al impacto de la co-
rrupción en el desafecto creciente de los 
ciudadanos hacia las instituciones demo-
cráticas. El PP intentó, sin éxito alguno, 
levantar un relato de partido engañado 
por quien controló sus dineros (Luís Bár-
cenas) durante 30  años. Además, Gürtel 
quedó desbordado por una miriada de 
escándalos permanentes, cuyo desidera-
tum (last but not least) fue la detención por 
unas horas del que fuera vicepresidente 
del Gobierno, Rodrigo Rato (considera-
do por los militantes del PP el autor del 
“milagro económico” de los años noven-
ta), acusado de cinco delitos fiscales, alza-
miento de bienes y blanqueo de dinero. 
Todo ello después de estar afectado por la 
quiebra de Bankia, de la que fue presiden-
te, con toda su secuela de irregularidades.

6Otro de los grandes errores del PP 
ha sido menospreciar pública y con-

tinuamente las graves consecuencias 
sociales de más de siete años de crisis 
económica. Al igual que al principio 
con los casos de corrupción, Rajoy y su 
equipo se negaron a considerar relevan-
tes eñ aumento de la pobreza y la des-
igualdad en España. No han querido 
aprobar un plan contra la pobreza. Se 
han refugiado en el latiguillo de “la me-
jor política social es el empleo”.

7Desde el comienzo del proceso sobe-
ranista catalán Rajoy confió en que 

los moderados de CiU y el empresariado 
catalán obligarían al presidente catalán, 
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Artur Mas, a rectificar sus órdagos al 
Estado. No fue así. La estrategia política 
a la hora de afrontar la cuestión catalana 
(en esencial, acudir a los tribunales) ha 
provocado muchas tensiones en el PP y 
en el Gobierno. Hay un sector que se nie-
ga en redondo a cualquier reforma de la 
Constitución para dar respuesta política a 
las demandas de una buena parte de los 
catalanes, pero otro sector cada vez más 
amplio (en el que se encuadran no po-
cos ministros) entiende que la respuesta 
el Gobierno no puede ser sólo jurídica, y 
ha hecho llegar al presidente de Gobierno 
propuestas concretas de reforma constitu-
cional. Rajoy no ha querido atenderlas.

8La falta de mecanismos de control de-
mocrático y la designación a dedo de 

los candidatos del partido en toda España 
por parte del presidente, ha convertido al 
PP en la única formación política que no 
se ha adecuado para nada a las exigencias 
de los ciudadanos de mayor transparencia 
y democracia interna. Rajoy ha diferido 
estos cambios así como la celebración del 
congreso ordinario del partido, que tenía 
que haberse celebrado en febrero de 2014, 
para después de las elecciones generales.

9La estrategia electoral del PP y de 
Rajoy pasa por presentarse a sí mis-

mos como un partido y un presidente 
que salvaron a España del rescate de Eu-
ropa y enderezaron el rumbo de la econo-
mía. Intentan convencer a los españoles 
de que son los únicos fiables y seguros, 
capaces de garantizar que la economía 
española no volverá a caer en el desastre. 
En definitiva, activar el voto del miedo 
frente al pasado (el PSOE) y las nuevas 
formaciones (Podemos y Ciudadanos).

IDE2015.indd   85 29/05/15   10:04



IDE2015.indd   86 29/05/15   10:04



87

El PSOE                                    
ante su encrucijada

1. Introducción

El PSOE sintió en 2014 cómo el suelo se abría bajo sus pies. Por primera vez desde la 

recuperación de la democracia en 1977, vio claramente amenazada su primacía entre las 

fuerzas de la izquierda y, en consecuencia, la alternancia automática en el poder con la 

derecha –representada primero por UCD y después por el PP–. Y eso ocurría al tamba-

learse el modelo que durante los últimos 37 años ha regido la política española, en base a 

una lógica de identificación política bipartidista que ha perdido gran parte de su antigua 

capacidad movilizadora, especialmente entre las generaciones más jóvenes, en las que ha 

calado con fuerza la contraposición entre “la casta política”, incapaz de resolver los pro-

blemas de los ciudadanos mientras seguía gozando de unos privilegios que la corrupción 

ha hecho insoportables, y “el pueblo”, convertido en costalero de la crisis y pagano de los 

abusos de las élites. En este contexto de fin de ciclo se ha producido la aparición de un 

partido de nuevo cuño, Podemos, que intenta ocupar el espacio y asumir el rol del PSOE 

durante la Transición, incluso invocando planteamientos que los socialistas fueron aban-

donando o matizando entonces para convertirse en “un partido de Gobierno”.

IDE2015.indd   87 29/05/15   10:04



88

El 25 de mayo, en las elecciones para el 
Parlamento Europeo –las primeras de 
ámbito estatal desde las últimas legisla-
tivas–, el PSOE marcó su peor registro 
histórico, tanto en porcentaje como en 
número de votos. Tan solo el 23,01% de 
los votantes, algo menos de cuatro millo-
nes de votos, optaron por el partido so-
cialista. Este apoyo no sólo representa un 
40% menos de los votos obtenidos en los 
anteriores comicios europeos de 2009, 
sino que confirma la pérdida en ese mo-
mento del papel hegemónico del PSOE 
entre la izquierda: la diferencia de votos 
entre el partido socialista y la suma de 
sufragios obtenidos por la Izquierda Plu-
ral y la nueva formación Podemos fue 
inferior a 800.000 votos. La dimensión 
del hundimiento es mucho mayor si se 
compara con las elecciones generales de 
2011: hasta entonces –cuando los ciuda-
danos castigaron severamente el giro ha-
cia el austericidio del presidente José Luís 
Rodríguez Zapatero– había sido su peor 
marca electoral, con 7 millones de votos, 
equivalentes al 28,76%. El dato es más 
relevante porque, aunque fracasó frente 
a Podemos en el objetivo de convertirse 
en el refugio de los votantes desencan-
tados con el PSOE, la Izquierda Plural 
mantuvo prácticamente el mismo apoyo 
que si las europeas hubieran sido unas 
elecciones generales (1.575.308 votos 
frente a 1.686.040 que había obtenido 
en noviembre de 2011).

La crisis del PSOE, en el que ha to-
mado cuerpo el temor a verse desplaza-
do como el gran referente de progreso 
por Podemos –en alianza con la Izquier-
da Plural o sin ella– y ser relegado a la 

condición de fuerza subsidiaria –como 
le ocurrió al PCE, su antiguo competi-
dor–, no es un fenómeno exclusivamen-
te español ni circunscrito a los resultados 
electorales, que sólo son como la fiebre 
que hace manifiesta la enfermedad. Lo 
venía advirtiendo desde hace años Felipe 
González cuando subrayaba machaco-
namente que el PSOE había perdido “la 
vocación de ser mayoría” –si no la voca-
ción, sí la actitud y la aptitud– y la razón 
de fondo la ha explicado Jean-Christophe 
Cambadélis, primer secretario del Parti-
do Socialista Francés: “Todas las izquier-
das europeas hemos perdido el debate 
cultural. La igualdad era antes el punto 
central del debate. Ahora ha pasado a pri-
mer término el concepto de identidad: la 
de mi pueblo, mi región, mi país… frente 
a Europa, la mundialización, la nación… 
Cataluña o el País Vasco, por ejemplo. 
La gran dificultad es volver a centrarnos 
en el tema de la igualdad. Y eso, cuan-
do las circunstancias hacen imposible 
la redistribución”1. Pero el análisis de 
Cambadélis encierra por omisión la ex-
plicación del estado comatoso de la so-
cialdemocracia europea, como destacó al 
glosar sus manifestaciones el catedrático 
de Derecho Constitucional Francesc de 
Carreras: “Las declaraciones de Camba-
délis aciertan en el diagnóstico, pero no 
dan soluciones”2.

“A la mayor parte de los grupos de 
izquierda europeos la globalización los 
cogió a contrapié, y sobre todo la frag-
mentación resultante de las clases me-
dias”, sumidas en el individualismo y 
el desconcierto, apunta Jean-Marie Co-
lombani, exdirector de Le Monde3. Se-

1 Entrevista en El País, 15/9/2014.

2 El falso dilema de la izquierda. El País, 17/9/2014.

3 Izquierda europea: renovarse o morir. El País, 1/10/2014.
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gún el barómetro del CIS de octubre de 
2014, el PSOE sólo aventajaba a los de-
más partidos entre los que no tienen es-
tudios o sólo han cursado primaria –por 
encima de ese nivel de formación se im-
pone Podemos– y entre los mayores de 
65 años –seis décimas por encima del 
PP–. El voto con menos formación, más 
envejecido, rural y periférico es el que, 
según se desprende de esa encuesta, to-
davía mantiene su apoyo al PSOE –y al 
PP–, mientras que se alejan los sectores 
más dinámicos, como los jóvenes y los 
habitantes de las grandes ciudades, y 
también los más golpeados por la crisis. 
Y, además, entre sus militantes y votan-
tes conviven partidarios de suprimir el 
Estado de las autonomías con defenso-
res del derecho a la autodeterminación.

Vista la frustración que ha seguido a 
las grandes expectativas suscitadas por 
François Hollande en Francia y Mat-
teo Renzi en Italia, es legítimo no sólo 
cuestionarse la capacidad de la izquierda 
para gobernar, sino incluso “interrogarse 
sobre su capacidad para demostrar que 
puede seguir siendo una fuerza de alter-
nancia”, pues, como concluye Colomba-
ni: “Después de todo, la izquierda puede 
desaparecer”. Hace quince años los so-
cialdemócratas gobernaban 13 de los 15 
países de la Unión Europea y hoy lo ha-
cen en 10 de 284. En Alemania, el SPD 
no logra superar el listón del 25% de los 
votos; en el Reino Unido, los laboristas 
cosecharon un 29% en 2010, su peor 
resultado desde 1918; y en Francia, su 
primer ministro, Manuel Valls, intenta 
sobrevivir en el Gobierno cambiando de 
traje, como hizo el centro izquierda ita-
liano al refundarse en Partido Demócra-

ta, enterrando “la anticuada izquierda” 
europea, que identifica con “socialista”. 

El gran desafío para el PSOE, y para 
el conjunto de la socialdemocracia, es 
recuperar la credibilidad como fuerza 
representativa y transformadora, un es-
pacio que ahora le disputa directamente 
Podemos. Sólo así podrá recuperar la 
centralidad política que le ha permitido 
gobernar durante 21 de los 37 años del 
periodo democrático. De lo contrario, en 
el mejor de los casos se verá abocado a 
“un socialismo al estilo Craxi, contento 
con los beneficios asociados con repre-
sentar una cuota del 10-15% del electora-
do que alguien necesita para gobernar”5. 
La situación del socialismo en Navarra 
es sintomática al respecto: después de 
haber gobernado con Unión del Pueblo 
Navarro (UPN) y flirteado en repetidas 
ocasiones con pactar con la izquierda 
abertzale, los estudios demoscópicos 
pronostican que las fuerzas de la izquier-
da ya no van a necesitar del concurso 
del PSOE para gobernar y que el PSOE 
tampoco aportaría suficientes votos para 
reeditar la coalición con la franquicia na-
varra del PP. Es decir: ni primera fuerza, 
ni alternativa, ni bisagra.

2. Liderazgo y credibilidad

La decisión de Zapatero de no repetir 
como cabeza de cartel electoral en las 
elecciones de 2011 abrió un periodo de 
inestabilidad en la cúpula del PSOE que 
se trató de resolver con la elección del 
secretario general en primarias abiertas 
entre todos los militantes en julio de 
2014. Hasta la victoria, primero en pri-

4 Francia, Italia, República Checa, Austria, Eslovaquia, Croacia, Bulgaria, Suecia, Dinamarca y Malta.

5 David Lizoain. El síndrome de Estocolmo de la socialdemocracia. Infolibre, 15/1/2015.
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marias y luego en Congreso Extraordi-
nario, de Pedro Sánchez el PSOE vivió 
un periodo de inestabilidad bajo el lide-
razgo de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Rubalcaba y Carmen Chacón, los 
dos ministros en los gobiernos de Za-
patero, compitieron por el liderazgo 
del partido en una pugna que alcanzó 
gran notoriedad pública. Finalmente, 
Rubalcaba concurrió como cabeza de 
cartel electoral en las elecciones de 2011 
y, más tarde, en febrero de 2012 ganó 
por un estrecho margen de votos (487 
frente a 465) la Secretaría General. Este 
resultado no trajo, sin embargo, la paz 
institucional por varios motivos. Pri-
mero porque, a diferencia de José Bono 
cuando en 2000 cayó derrotado contra 
Zapatero, Chacón no renunció a la posi-
bilidad de ser el cartel del PSOE para los 
siguientes comicios. Esto propició que 
en algunos territorios siguiera viva la ri-
validad entre las distintas facciones que 
se habían enfrentado en el Congreso de 
Sevilla. Segundo, por las dificultades 
que encontró Rubalcaba para gestionar 
una situación política que estaba muy 
lastrada por las últimas decisiones de 
Zapatero. En este escenario, el desgaste 
de Rubalcaba fue exponencial. Uno de 
sus principales valedores, Felipe Gonzá-
lez, lo resumió bien un una frase: “Es 
la mejor cabeza política que tenemos en 
España”, pero “tiene una crisis de lide-
razgo que reflejan las encuestas”6.

Finalmente, y posiblemente como 
consecuencia de los dos motivos ante-
riores, la pérdida continuada de apo-
yos electorales aumentó el nerviosis-
mo dentro del partido ante la creciente 
proximidad de los comicios europeos, 

prólogo de los municipales y autonó-
micos de mayo de 2015. En los meses 
previos a las elecciones europeas, varios 
de los dirigentes territoriales que ha-
bían apoyado la elección de Rubalcaba 
en la convicción de que se limitaría a 
dirigir una breve transición, le retira-
ron su apoyo y constituyeron un frente 
cada vez más amplio de partidarios de 
celebrar cuanto antes un proceso de pri-
marias para presentar un nuevo líder a 
los ciudadanos. El hundimiento en las 
elecciones europeas privó al secretario 
general de todo margen de maniobra y, 
al día siguiente, el 26 de mayo, anunció 
su retirada y la convocatoria de un con-
greso extraordinario.

2.1. Elecciones europeas. Batacazo y 
luchas internas
El 25 de mayo de 2014 quedará en los 
anales del PSOE como uno de los peo-
res momentos de su historia (Gráfico 1). 
Aunque era la crónica de una derrota 
anunciada, sorprendió por su dimen-
sión y fue el desencadenante, aunque 
no el origen, de todo lo que vino des-
pués, y también de algunas decisiones 
previas.

Rubalcaba jugó su última baza con 
la designación como cabeza de lista de 
la vicesecretaria general, Elena Valencia-
no, una apuesta que se presentó como 
prueba de su determinación de “echar el 
resto” para ganar al PP y de la voluntad 
socialista de colocar a “los mejores” allí 
“donde se toman las decisiones impor-
tantes”, pero que fue interpretada de for-
ma casi unánime como el preludio de la 
retirada del equipo que había tomado las 
riendas del partido dos años antes. 

6 Felipe González hizo esas consideraciones el 7 de noviembre de 2013, durante la presentación de su libro 

En busca de respuestas. Debate. Barcelona, 2013.
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Aunque se trataba de la primera 
oportunidad que tenían los ciudadanos 
de juzgar en las urnas la gestión del 
Gobierno de Mariano Rajoy, se puso de 
manifiesto que el PSOE seguía siendo 
percibido más como parte del problema 
que como parte de la solución7. Del de-
sastre general, sólo se salvaron Anda-
lucía, Asturias y Extremadura, los tres 
únicos territorios donde el PSOE fue la 
fuerza más votada. Pero las elecciones 
europeas no sólo fueron un factor de-
terminante de lo que ocurriría a conti-
nuación por los magros resultados. La 
composición de la candidatura volvió 
a poner de manifiesto las tensiones in-
ternas existentes dentro del partido que 
reflejaban el cuestionamiento del lide-
razgo de Rubalcaba.

En Andalucía, la elaboración de las 
listas supuso un nuevo desencuentro 

entre el secretario general y Susana 
Díaz. En septiembre de 2013, Díaz ha-
bía sustituido a José Antonio Griñán 
como presidenta de la Junta de Anda-
lucía y en noviembre de ese año fue ele-
gida secretaria general de los socialistas 
andaluces, en una operación de relevo 
ordenado que se pretendía que sirvie-
ra de ejemplo y modelo para acometer 
también la renovación en el liderazgo 
nacional.

En Galicia, en clara vulneración de 
los estatutos del partido, se forzó en el 
otoño de 2013 la elección del sucesor de 
Pachi Vázquez mediante el voto directo 
de los militantes, para su posterior re-
frendo por un congreso tradicional de 
delegados, un procedimiento experi-
mental que se acabaría aplicando para 
elegir al sucesor del propio Rubalcaba. 
Y en 2014 tuvo gran repercusión inter-

7 Meses después de su retirada, Rubalcaba y Valenciano pudieron anotarse una victoria póstuma, el mayor 

logro de la oposición desplegada por el PSOE: el bloqueo a la contrarreforma de la ley del aborto, que se 

llevó por delante al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la primera crisis ministerial de Rajoy. 

Gracias a aquella oposición, por primera vez en muchos años pudo volver a verse al secretario general del 

PSOE en una manifestación, y sin ser abucheado, como hizo Sánchez el 28 de septiembre durante la que 

tuvo lugar en Madrid para celebrar el anuncio de la retirada del proyecto gubernamental.

GRÁFICO 1: Evolución del porcentaje de voto del PSOE

Fuente: Ministerio del Interior
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na el sainete de Navarra8, porque trans-
mitió en la organización la idea de cada 
uno podía “hacer lo que le da la gana”.

Finalmente, la confección de la lista 
europea también provocó el encona-
miento de las relaciones entre el tan-
dem Rubalcaba-Valenciano y el ex vice-
secretario general José Blanco, que tuvo 
que recurrir al apoyo de su federación 
de origen para superar la resistencia a 
su inclusión. Blanco acabaría jugando 
un papel muy importante en el lanza-
miento de la candidatura de Pedro Sán-
chez, al que en su día había reclutado 
como uno los jóvenes cachorros del zapa-
terismo, junto con Óscar López o Anto-
nio Hernando.

2.2. El relevo: primarias abiertas o 
congreso extraordinario
La amnesia que, tras la elección de Pe-
dro Sánchez como secretario general, 
se apoderó de quienes no habían cesado 
de exigir públicamente la convocatoria 
de primarias abiertas a los ciudadanos 
para elegir al nuevo líder del PSOE, 
puso de manifiesto la instrumentaliza-
ción de este procedimiento como arie-
te para derribar a Rubalcaba y, de paso, 
el escaso aprecio del que goza entre la 
mayoría de sus dirigentes esa fórmula 
de selección de candidatos, así como la 
poca sinceridad de algunos posiciona-

mientos, que no fueron guiados por el 
convencimiento sino por el temor de 
situarse a contracorriente de la opinión 
pública dominante. Así, cuando llegó 
la hora del examen para los barones, 
el madrileño Tomás Gómez, que había 
descollado en aquella exigencia como 
adalid de la apertura democrática, res-
tringió a los militantes la decisión sobre 
su propia candidatura para presidir la 
Comunidad de Madrid. Y Carmen Cha-
cón, tras su regreso a la Ejecutiva fede-
ral, en la que pasó a responsabilizarse 
del área internacional, también olvidó la 
exigencia de la convocatoria inmediata 
de las primarias presidenciales. Estas 
decisiones mostraban a los líderes del 
PSOE más preocupados por la compo-
sición orgánica del PSOE que por el de-
bate ideológico9.

Rubalcaba, que se había compro-
metido ante el Comité Federal a cele-
brar primarias abiertas para finales de 
noviembre, tras el desastre electoral 
quiso resolver su sucesión adelantan-
do la convocatoria para elegir un nuevo 
candidato presidencial o líder social, lo 
que le habría permitido continuar al-
gún tiempo como secretario general y 
explorar la posibilidad de un régimen 
de bicefalia, a pesar del nefasto recuer-
do de la experiencia protagonizada por 
Joaquín Almunia y José Borrell a fina-

8 El secretario general, Roberto Jiménez, tuvo que dar marcha atrás después de haber recibido el visto bueno 

para intentar descabalgar del gobierno foral a Yolanda Barcina (UPN) aprovechando una denuncia de la nú-

mero dos de la Hacienda foral, posibilidad que pasaba por el entendimiento con Bildu cuando ya la precampa-

ña europea estaba en marcha, lo que estuvo a punto de provocar que Ferraz disolviera la federación navarra.

9 Desunidos, pero ¿por qué?. Eldiario.es, 16/2/2015. Ignacio Urquizu: “Los guerristas se presentaban como 

más “obreristas” frente a unos renovadores más próximos a la socialdemocracia moderna. Pero desde enton-

ces, gran parte de las disputas dentro del PSOE han perdido este carácter ideológico y se han reducido a meras 

peleas por posiciones orgánicas. La desunión mostrada por los socialistas tampoco ha dejado entrever algún 

debate ideológico sobre, por ejemplo, el modelo de Estado del bienestar, el tipo de sociedad que defienden o el 

papel de España dentro de la Unión Europea. Todo se ha reducido a no compartir la estrategia”.
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les de los años noventa. Pero topó con 
la federación andaluza, recompuesta en 
su unidad en torno al nuevo liderazgo 
de Susana Díaz, que impuso el modelo 
de un congreso extraordinario, mucho 
más fácil de controlar que la votación 
abierta.

En el fondo de las discrepancias so-
bre el procedimiento lo que subyacía, 
más allá de los debates teóricos sobre la 
doble legitimidad –elección por voto di-
recto o delegado–, era la falta de acuer-
do interno sobre la identidad del suce-
sor. La vitola de predestinado colgaba 
desde hacía tiempo sobre el diputado 
vasco Eduardo Madina: se había descar-
tado como tercera vía entre Rubalcaba 
y Chacón tras la derrota de 2011, pero 
militantes de base, cuadros y notables, 
como Zapatero o Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra, no habían cesado de empujarle 
a dar el paso, y ahora estaba dispuesto. 
Sin embargo, Madina no era del agrado 
de la federación andaluza: ya había teni-
do una vida paralela con Susana Díaz en 
las Juventudes Socialistas y entre ellos 
no existía feeling. La baronesa, propulsa-
da por la buena acogida social de su lle-
gada a la presidencia de Andalucía, por 
la reunificación del partido tras años de 
enfrentamiento entre los partidarios 
de Griñán y los de su predecesor, Ma-
nuel Chaves, y también por la victoria 
obtenida en la región en las elecciones 

europeas, se vio en una encrucijada de 
tres caminos: quería evitar que el su-
cesor de Rubalcaba fuera Madina, no 
había un candidato alternativo que fue-
ra de su agrado10, y el calendario y las 
circunstancias jugaban en contra de sus 
propias ambiciones de dar el salto a la 
política nacional11.

Y en esto apareció Pedro Sánchez: 
un diputado de repesca –lo era por la 
renuncia al escaño de Cristina Narbo-
na, como antes lo había sido por la de 
Pedro Solbes–, joven (42 años), bien co-
nectado con las estructuras de poder de 
Ferraz pero con la imagen de outsider, y 
sin las aristas de Madina12.

Más que por la fortaleza de sus pro-
pias cualidades, Sánchez ganó porque 
supo explotar las debilidades de Madi-
na y adaptarse mejor al contexto, gran-
jeándose el apoyo de los aparatos. El 
vasco llevaba muchos meses trabajando 
discretamente para impulsar su candi-
datura con un proyecto de cambio para 
España –es decir, para una candidatura 
presidencial–, y se encontró disputan-
do una carrera orgánica para la que no 
supo cambiar de piñón.

Impulsado por José Blanco, Sán-
chez tuvo a su disposición la extensa 
red de contactos e influencia que con-
serva el ex vicesecretario general y que 
se demostró mayor de lo que se presu-
mía; sabiendo que salía con una gran 

10 En el congreso de Sevilla, Díaz trabajó en favor de Chacón, pero, tras su derrota congresual, consideró 

que el tiempo de la exministra ya había pasado, y tampoco acabó de ver como alternativa a Patxi López, que 

f lirteó hasta el último momento con la posibilidad de postularse.

11 Su llegada a la presidencia andaluza era muy reciente y, además, se produjo por designación testamenta-

ria de Griñán, sin haber ganado previamente unas elecciones como candidata.

12 Uno de los datos más significativos del proceso de elección del sucesor de Rubalcaba fue que, a pesar de 

ser el vasco el secretario general del grupo parlamentario desde la anterior legislatura, Sánchez tuvo mu-

chos más apoyos entre los diputados, y el resultado final vino a confirmar, como ya había ocurrido cuando 

fue elegido Zapatero, que en España la política sigue teniendo matriz parlamentaria.
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desventaja de conocimiento, fue el 
primero en saltar a la pista y se pateó 
todo el territorio creándose la imagen 
de “candidato de base”, en un contexto 
donde empezaba a calar la dialéctica 
entre “los de abajo” y “los de arriba” 
y “lo nuevo” frente a “lo viejo”13. Pe-
dro Sánchez también encontró apoyos 
mediáticos para colgar a Madina el 
sambenito de “candidato del aparato” 
porque Valenciano no ocultaba sus 
preferencias hacia el vasco, aunque 
a él lo apoyaba López desde la secre-
taría de Organización; y, conquistada 
en cualquier caso una notoriedad de 

la que carecía, habiendo salido a la ca-
rrera para jugar a colocado antes que 
a ganador, se granjeó el apoyo de Su-
sana Díaz cuando se comprometió a 
hacerse a un lado si ella se postulaba, 
lo que no llegó a ocurrir porque no 
podía correr el riesgo de ser derrotada 
sin comprometer el gobierno andaluz 
y la concurrencia de Madina impedía 
su elección por aclamación.

Si la relación entre ambos ya era 
difícil, se volvió de abierta enemistad 
cuando, frente a la pretensión andalu-
za de resolver la sucesión mediante un 
congreso extraordinario a la usanza tra-
dicional, Madina enarboló la bandera 
de “un militante, un voto”14. Ante el 
fracaso de las presiones sobre el dipu-
tado vasco para que le dejara el camino 
expedito –procedentes en algunos casos 
de los mismos que lo habían empujado 
a dar el paso, como Zapatero–, Susana 
Díaz decidió esperar a mejor momen-
to y dar su apoyo a Sánchez. Otro tanto 
hicieron la mayoría de los barones que, 
tras articular una “coalición de apara-
tos” y después de haber salido en una 
operación coordinada a dar su apoyo 
público a la candidata que no fue, se 
inclinaron por el aspirante que menos 
inquietud les producía, siguiendo el ca-
rril marcado desde Andalucía, que, con 
46.655 militantes, aporta uno de cada 
cuatro afiliados15.

Sánchez, que pronto arrebató a Ma-
dina el cartel de “lo nuevo”, encontró 
otro aliado inesperado en la candidatura 
de José Antonio Pérez Tapias, propuesto 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Eduardo Madina Muñoz

José Antonio Pérez Tapias

GRÁFICO 2: Resultados de la votación 
entre militantes del PSOE para elegir al 
Secretario General. 13 de julio de 2014.

Fuente: PSOE

13 El sociólogo Ignacio Urquizu subraya que en la nueva dialéctica vertebradora de la opinión pública, el eje 

dominante ya no es izquierda-derecha, sino ciudadanía-élite y nuevo-viejo. ¿Por qué tiene éxito PODEMOS? 

El País, 18/10/2014.

14 Rubalcaba ya había introducido el debate sobre la elección del secretario general en primarias en el or-

den del día de la conferencia política de noviembre de 2013, pero allí no se tomó ninguna decisión.
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por Izquierda Socialista y apoyado por 
la mayoría de la militancia socialista de 
UGT. La candidatura de Tapias, que in-
tentaba aprovechar la oportunidad para 

cumplir la vieja aspiración de crear un 
“ala izquierda” fuerte que traspase los 
estrechos límites de la corriente, achi-
có a Madina el espacio para presentarse 

 Pedro Sánchez Pérez-Castejón Eduardo Madina Muñoz José Antonio Pérez Tapias

 

 Votos % Votos % Votos %

Andalucía 20.843 61,20 7.846 23,04 5.366 15,76

Aragón 3.507 56,46 1.905 30,67 800 12,87

Asturias 1.868 33,76 2.579 46,61 1.086 19,63

Baleares 796 44,25 763 42,41 240 13,34

Canarias 2.386 53,59 1.441 32,37 625 14,04

Cantabria 910 39,72 1.051 45,88 330 14,40

Castilla La Mancha 4.316 46,62 3.816 41,22 1.125 12,16

Castilla y León 3.437 46,19 2.912 39,13 1.092 14,68

Cataluña 3.648 37,37 3.946 40,42 2.168 22,21

Com. Valenciana 6.420 45,42 5.811 41,11 1.903 13,47

Extremadura 2.885 38,43 3.829 51,01 793 10,56

Galicia 3.946 50,01 3.059 38,77 886 11,22

Madrid 4.359 42,66 3.979 38,88 1.886 18,46

Murcia 2.048 46,44 1.780 40,36 582 13,20

Navarra 485 39,62 582 47,55 157 12,83

Euskadi 1.748 50,19 1.205 34,60 530 15,21

La Rioja 443 46,19 345 35,97 171 17,84

Ceuta 35 32,41 49 45,37 24 22,22

Melilla 91 51,12 66 37,08 21 11,80

Europa 36 21,18 90 52,94 44 25,88

América 434 66,67 177 27,19 40 6,14

TOTAL 64.116 48,67 47.750 36,25 19.869 15,08

TABLA 1: Resultados por federaciones de las elecciones primarias a Secretario General del PSOE del 13 de 
Julio de 2014. En negrita la candidatura más votada.

Fuente: PSOE

15 Aunque en el cómputo cuantitativo Sánchez también habría ganado sin Andalucía, la distribución terri-

torial de los resultados ref leja el papel determinante de esta federación, donde arrasó el diputado madrile-

ño (de los 16.000 votos que obtuvo de ventaja sobre el vasco, 13.000 los obtuvo aquí, y de éstos, 4.000 en 

Sevilla). Madina sólo tuvo el apoyo del presidente de Asturias, Javier Fernández, y del secretario general de 

Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
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como un candidato más a la izquierda 
–la suma de los votos obtenidos por Ma-
dina y Tapias16 fue del 51,34%–.

Un total de 198.123 militantes fueron 
llamados, por primera vez en la historia 
del PSOE, a elegir con su voto directo al 
secretario general. Sánchez se impuso 
con rotundidad al obtener el 48,67% de 
los votos emitidos frente al 36,25% de 

Madina y el 15,08% de Tapias, ganando 
en 11 federaciones, Melilla y América 
(Gráfico 2 y Tabla 1). 

La legitimidad de la elección se vio 
reforzada no sólo por el voto directo y la 
contundencia del resultado, sino tam-
bién por la amplia participación, que al-
canzó al 66,76% del censo, aunque los 
avales válidos –la militancia que se supo-
ne más activa y comprometida– apenas 
representaron el 38,6% de los afiliados 
(76.488), lo que plantea un interrogante 
sobre el grado de auténtica “militancia” 
de quienes tienen el carnet. El PSOE per-
dió 12.000 afiliados entre septiembre de 
2013 (210.000) y julio de 2014 (197.480), 
un goteo que empezó en 200817.

Lo ocurrido demuestra que las cam-
pañas sí importan y que los aparatos sí 
influyen en el voto de los militantes –
Zapatero, en 2000, y antes Borrell, en 
1997, tuvieron el respaldo de la influ-
yente red que entonces todavía mante-
nían los guerristas–. Pueden hacerlo a 
través del censo de votantes, de los me-
dios puestos a disposición de los candi-
datos o de la recogida de avales (Tabla 
2), ya que, salvo coyunturas de rebelión 
de la bases, señalan un favorito que 
moviliza el voto hacia quien se presu-
me ganador. Además, los procesos ex-
perimentales de primarias abiertas ce-
lebrados previamente en la Comunidad 
Valenciana y en la ciudad de Barcelona 
indican que, cuando se les da opción de 
participar, los simpatizantes votan con 
la misma preferencia que los militantes 
que los reclutan.

16 Pérez Tapias fue designado de manera provisional portavoz único de Izquierda Socialista, pero, a causa 

de disputas internas, dimitió un mes después para evitar la ruptura de la corriente, que el 22 de noviembre 

pasó regirse por una gestora.

17 La nueva dirección sostiene que la sangría se ha cortado. En los tres primeros meses del mandato de 

Sánchez hubo 3.500 nuevas afiliaciones, según datos oficiales de noviembre.

 Pedro Eduardo José

 Sánchez Madina Antonio

 Pérez- Muñoz Pérez-

 Castejón  Tapias

Andalucía 14.389 2.698 2.129
Aragón 2.920 951 297
Asturias 793 1.044 724
Baleares 537 425 49
Canarias 1.796 877 459
Cantabria 289 396 137
Castilla La Mancha 2.354 2.141 457
Castilla y León 2.026 1.787 612
Cataluña 1.306 1.971 799
Com. Valenciana 4.102 3.488 1.079
Extremadura 1.144 3.176 318
Galicia 2.521 1.354 289
Madrid 3.811 1.591 1.375
Murcia 725 1.288 378
Navarra 419 284 37
Euskadi 1.088 934 311
La Rioja 267 160 163
Ceuta 25 1 4
Melilla 27 56 15
PSOE Exterior 14 17 17
JSE 785 599 263

TOTAL 41.338 25.238 9.912

TABLA 2: Avales por federaciones 
validados a favor de las candidaturas 
proclamadas para las elecciones 
primarias a Secretario General del PSOE 
del 13 de Julio de 2014. En negrita la 
candidatura más avalada.

Fuente: PSOE
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Aceptada la elección del secretario 
general por el voto directo de los mili-
tantes con el subterfugio de su denomi-
nación como “consulta no vinculante”, 
pero obligados por los estatutos a con-
vocar un congreso extraordinario tras la 
renuncia del secretario general, el deba-
te sobre la doble legitimidad se solven-
tó saltándose las formas, de modo que 
los delegados fueron comparsas, a los 
que ni siquiera se dio la oportunidad 
de levantar la mano para asentir18. No 
hubo autocrítica porque el formato no 
lo permitía, al estar restringida la con-
vocatoria al objeto de elegir una nueva 
dirección. 

2. 3. El nuevo liderazgo. Coalición con 
los barones y renovación generacional
Con la elección de Pedro Sánchez se 
coronó un proceso de renovación gene-
racional del que fue precursor José An-
tonio Griñán al pasar en Andalucía el 
testigo a Susana Díaz y que cabe enmar-
car en un contexto político más amplio 
si se considera el relevo en la jefatura 
del Estado19. El poder ha pasado de ma-
nos de los que fueron protagonistas del 

consenso que alumbró la Constitución 
de 1978 a las de quienes entonces no te-
nían edad para votar. Sánchez (1972) y 
Díaz (1974) son asimilables a la genera-
ción de Felipe VI (1968), mientras que 
Rubalcaba (1951) y Griñán (1946) esta-
ban asociados a la de González (1942) 
y Juan Carlos I (1938). De los tres can-
didatos que pugnaron por la secretaría 
general, sólo uno, José Antonio Pérez 
Tapias (1955), pertenece a las generacio-
nes de la Transición.

A pesar de la contundente victoria de 
Sánchez el apoyo decisivo que la federa-
ción andaluza brindó a su candidatura 
alimentó especulaciones sobre la forta-
leza del liderazgo del nuevo secretario 
general. El apoyo andaluz se interpretó 
como otro acto más del protagonismo 
creciente que Susana Díaz venía tenien-
do dentro del PSOE. De hecho, Díaz 
presidió el congreso que aupó a Pedro 
Sánchez y consiguió la presidencia del 
Consejo de Política Federal (antiguo 
Consejo Territorial), cargo del que des-
plazó al asturiano Javier Fernández, 
provocando un conato de crisis durante 
el cónclave congresual20. En este con-

18 La elección del secretario general se ratificó por asentimiento. La Ejecutiva se aprobó con el 86,19%.

19 La abdicación de Juan Carlos I removió en el PSOE su durmiente espíritu republicano, lo que se tradujo 

en pronunciamientos de direcciones territoriales, como las de Galicia y Baleares, y diputados, como Odón 

Elorza, reclamando un referéndum sobre el modelo de Estado. Para muchos, era el momento de cerrar el 

ciclo de la Transición, cuando el PSOE renunció a la defensa de la República en aras del consenso consti-

tucional. Rubalcaba tuvo que emplearse a fondo para sofrenar ese movimiento, que acabó siendo una tor-

menta en un vaso de agua, aunque para evitar que fuera a mayores los diputados socialistas se abstuvieron 

en el aforamiento exprés de don Juan Carlos, doña Sofía y la nueva Princesa de Asturias.

20 El presidente asturiano, el único que ganó en su territorio las últimas elecciones de ámbito autonómico, 

amenazó con no volver a concurrir como candidato electoral y, finalmente, fue compensado con un nuevo 

Consejo para la Transición Industrial y Energética. El PSOE andaluz situó en la presidencia del partido a 

su propia presidenta, Micaela Navarro, y en el tercer puesto del escalafón, como secretario de Política Fe-

deral, al diputado Antonio Pradas, que también fue designado portavoz en la Comisión Constitucional del 

Congreso, donde tendría que discutirse una eventual reforma de la Carta Magna. En la dirección del grupo 

parlamentario del Congreso, Andalucía colocó como secretario general a Miguel Ángel Heredia.
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texto, no faltaron analistas que vieron a 
Pedro Sánchez como un líder tutelado 
por Susana Díaz.

La composición de la Ejecutiva, apro-
bada con el 86,19% de los votos, refrendó 
la continuidad del modelo de “gobierno 
de coalición” de Ferraz con los barones, 
si bien algunos de los que entraron a 
formar parte de ella ya habían abdicado 
o estaban en proceso de relevo en sus te-
rritorios. Además del secretario general 
de La Rioja, César Luena, que, como res-
ponsable de organización, se convirtió 
en el número dos, cuatro barones fueron 
incorporados al núcleo duro con respon-
sabilidades de área21 y otros seis como 
vocales22. Quedaron fuera los dos que 
apoyaron a Madina: Javier Fernández, 
presidente de Asturias, y Guillermo Fer-
nández Vara, que se autodescartó.

La nutrida presencia de barones en 
el órgano federal de dirección, justifica-
da en algunos casos por la oportunidad 
de proporcionales una plataforma de 
proyección con vistas a las elecciones de 
mayo, que, sin embargo, pueden jubi-
lar a algunos que vendrían a sumarse a 
los que ya lo habían sido como líderes 
territoriales antes de entrar en la Ejecu-
tiva23, se explica en términos generales 

por la exigencia al secretario general de 
corresponder al apoyo que le brindaron 
para su elección. Y esto ha acentuado 
en algunos sectores del partido la alar-
ma que, ya antes del congreso, había 
encendido Rodríguez Ibarra cuando 
advertía de los riesgos consustanciales 
a la realidad de que “las estructuras de 
los partidos tradicionales se han conver-
tido en círculos de confort”, de modo 
que “si se articula un partido para que 
los dirigentes sobrevivan, el partido no 
podrá sostener a nadie porque la carga 
será insoportable y el edificio se hundi-
rá definitivamente”24. Pero, a pesar de 
esta y otras advertencias, en un tiempo 
histórico marcado por los vientos de 
un renacer ciudadano, el PSOE siguió 
rigiéndose por el sistema feudal de las 
baronías, aunque el nuevo secretario 
general aspira a desterrarlo.

Limitado en su margen de actua-
ción por los referidos condicionantes, 
Sánchez puso el foco de la renovación 
en los nombres –sólo repitieron tres 
miembros del equipo de Rubalcaba: 
María González Veracruz, Patxi López y 
García Page– y en la renovación genera-
cional –de los 27 responsables de área, 
incluidos el secretario general y la pre-

21 El valenciano Ximo Puig (Reformas Democráticas), el canario José Miguel Pérez (Educación), el vasco 

Patxi López (Acción Política y Ciudadanía) y el navarro Roberto Jiménez (Emigración). Los dos últimos 

dejaron de ser secretarios regionales al culminarse procesos de relevo ya abiertos.

22 Tomás Gómez (Madrid), Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), José Ramón González Besteiro 

(Galicia), Rosa Eva Díaz Tezanos (Cantabria), Francina Armengol (Baleares) y Pere Navarro (PSC). El susti-

tuto de Navarro, Miquel Iceta, fue elegido el mismo día que Sánchez, siendo el único candidato; exvicepri-

mer secretario y exportavoz del PSC, obtuvo el 85% de los votos emitidos, tan sólo el 47% de los censados 

-9.700 de 20.658, incluidos los miembros de las Juventudes-.

23 El 11 de febrero de 2015, Sánchez decidió apartar a Tomás Gómez de la secretaría general de Madrid, crean-

do una gestora encabezada por Rafael Simancas, y sustituirlo como cartel autonómico, en una decisión sin 

precedentes que se justificó por las malas perspectivas electorales, problemas orgánicos en la federación y el 

temor a su hipotética imputación por los sobrecostes del tranvía de Parla cuando era alcalde de esta localidad.

24 No es ese el problema. El País, 20/6/2014.
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sidenta, la mayoría, como Sánchez, per-
tenecen a la generación de los años 70 
(13), que acaparan el primer círculo de 
poder, y algunos incluso a la de los 80 
(3), aunque también hay representantes 
de las generaciones de los años 50 (7) y 
de los 60 (4) –25.

Madina y Tapias rechazaron inte-
grarse en la Ejecutiva, en la que Sán-
chez incluyó a algunos dirigentes que 
apoyaron la candidatura del primero, 
como Manuel de la Rocha jr. y Meritxell 
Batet, si bien los madinistas juzgaron 
insuficientes estas incorporaciones. 
Después, la integración se amplió en el 
grupo parlamentario26.

2.4. Las primarias autonómicas y locales. 
Ganan los candidatos del aparato
Tras la elección del nuevo secretario ge-
neral y el aplazamiento a julio de 2015 
de las primarias presidenciales, se pre-
veía que las de ámbito municipal y au-
tonómico fueran de baja intensidad y 
poco conflictivas, y así fue. El poder de 
movilización ciudadana resultó, cuan-
do menos, relativo. Los ciudadanos que 
se inscribieron para participar en estos 
procesos, cuando no se restringieron a 
los militantes, fueron pocos. En el me-

jor de los casos –Baleares y Valencia– se 
apuntó en torno al 1,5% del censo elec-
toral, y en otros lugares –Navarra o Ca-
narias– no llegó al 1%27. Aun así, la di-
rección calcula que en la elección de sus 
candidatos autonómicos participaron 
más de 150.000 personas.

Sólo en cinco de las trece comunida-
des que tenían convocado comicios en 
mayo de 2015 llegaron a celebrarse pri-
marias: Murcia, Valencia, Baleares –que 
ya las habían hecho en primavera–, Na-
varra y Canarias –abiertas a los simpati-
zantes, salvo en el primer territorio–. En 
los tres primeros casos ganó el secretario 
general y en la comunidad foral lo hizo 
la senadora María Chivite, que posterior-
mente también asumió el liderazgo or-
gánico. Únicamente se dio una sorpresa 
relativa en Canarias, donde se impuso 
frente a otros dos aspirantes la diputada 
Patricia Hernández, que no contaba con 
el apoyo del secretario regional28. Tam-
bién hubo primarias en Ceuta y también 
se impuso el secretario general.

Asturias quedó excluida del proceso al 
estar su líder, Javier Fernández, al frente 
del gobierno del Principado; y en Castilla 
y León, el proceso se demoró por el con-
greso extraordinario que eligió secretario 

25 La renovación generacional ha venido acompañada, en esta ocasión, no de un mero paso atrás de la vieja 

guardia, sino de la jubilación definitiva de algunos de sus principales referentes, como Rubalcaba primero 

y, después, Alfonso Guerra, que, en diciembre de 2014, renunció al escaño que había venido ocupando 

durante 37 años. Su retirada tuvo un claro marchamo de fin de ciclo, al ser el único diputado todavía en 

activo de los que participaron en la aprobación de la Constitución de 1978.

26 María Chivite, portavoz en el Senado, apoyó a Madina; y también lo habían hecho Francesc Vallès e 

Isabel Rodríguez, secretarios generales adjuntos en el grupo del Congreso de los Diputados. Al decir de 

los madinistas, no fue una integración hecha por voluntad política, sino por falta de otros mejores entre 

quienes habían apoyado a Sánchez. En el Congreso, Sánchez nombró portavoz a Antonio Hernando, y en 

el Parlamento Europeo desplazó a Elena Valenciano en beneficio de Iratxe García.

27 Estudio de Infolibre. 17/10/2014.

28 El cargo de secretario general fue retenido por José Miguel Pérez, aunque había anunciado su renuncia 

al conocer que pasaría a ser miembro de la Ejecutiva federal.
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general a Luís Tudanca para poner fin a 
la enconada guerra que habían manteni-
do Óscar López y Julio Villarrubia29.

Tudanca, convertido en nuevo líder 
orgánico, sería posteriormente elegido 
candidato electoral sin competencia. 

También hubo un candidato único en 
otros cinco territorios donde sólo el se-
cretario general logró los avales necesa-
rios –el 10%–: Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Madrid, Aragón y Cantabria. 
Lo mismo ocurrió en La Rioja, donde 

29 Si Tudanca había apoyado a Sánchez, las ganadoras en Navarra y Canarias habían hecho lo propio con 

Madina. Sin embargo, la lectura en clave de sectores precongresuales no parece adecuada puesto que el 

diputado vasco ha dado un paso atrás y, si cumple con lo dicho, no volverá a competir por el liderazgo. “Si 

pierdo, no daré la lata”, fue el compromiso explícito de Madina. Si se daba ese resultado, como así ocurrió, 

su propósito era dedicarse a la docencia universitaria y no concurrir como candidato a diputado en las 

próximas elecciones generales.
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fue elegida Concepción Andreu, pro-
movida por César Luena, y en Melilla, 
donde lo fue la vicesecretaria, Gloria 
Rojas. Así, en 11 de las 13 comunidades 
donde se celebran elecciones, más Ceu-
ta, el candidato será el secretario gene-
ral. (Tabla 3)

Andalucía, Galicia, País Vasco y Ca-
taluña quedaron fuera de este calenda-
rio al no tener elecciones en mayo. No 
obstante, en Barcelona se celebraron 
en la primavera primarias abiertas para 
elegir el candidato a la alcaldía, con un 

censo abierto para fomentar la participa-
ción y doble votación. Los resultados no 
fueron alentadores: en la primera vuelta 
votaron 7.463 barceloneses, de los que 
6.001 eran simpatizantes, equivalentes 
al 0,52% del censo. Una semana des-
pués, en la segunda ronda, la participa-
ción se redujo a 5.534 personas, de las 
que 4.307 no eran militantes (el 0,37% 
del censo), según los datos proporciona-
dos por el PSC.

Además de los procesos para elegir a 
los candidatos autonómicos, era precep-
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tivo convocar primarias en todas las lo-
calidades de más de 20.000 habitantes. 
Según los datos oficiales, en la primera 
oleada, celebrada el 19 de octubre, en el 
51% de los casos fueron elegidos sin llegar 
a producirse la votación, bien porque el 
candidato está en el gobierno o porque no 
tuvo contrincante –el porcentaje de ava-
les requerido a nivel local fue del 20%–. 
Este proceso movilizó la participación del 
81,26% de la militancia en las agrupacio-
nes concernidas –16.444 afiliados–, que 
eligieron a 69 cabezas de lista, con una 
renovación que alcanzó al 84%. Al igual 
en las primarias autonómicas, los candi-
datos preferidos por los aparatos se impu-
sieron en la mayor parte de las ciudades 
y, además, en las más importantes, como 
Valencia, Castellón, Oviedo o Logroño.

El 30 de noviembre se convocó una 
segunda tanda para elegir a otros 86 
candidatos en grandes municipios, aun-
que únicamente se celebró votación en 
29, ya en 45 localidades hubo un único 
candidato y en otras 14 el regidor es so-
cialista. También según datos oficiales, 
participó el 77,92% de los 8.916 mili-
tantes censados, con el resultado de una 
renovación del 90% de los candidatos.

Los elegidos coinciden en la inmen-
sa mayoría de los casos con la identidad 
de quienes contaban con el apoyo de los 
correspondientes aparatos territoriales.

3. Los desafíos del nuevo 
PSOE y el problema de la 
representatividad

En un momento histórico en el que pro-
liferan las posiciones extremas, como 

ocurre siempre en coyunturas de gran-
des crisis y encrucijadas de cambio de 
era, el desafío del “nuevo PSOE” es re-
inventar la socialdemocracia para gestio-
nar la complejidad frente a las políticas 
simplificadoras de cualquier signo ideo-
lógico. Reinventar no significa cambiar 
sus grandes principios, sino adaptarlos a 
la nueva realidad del mundo globalizado; 
y gestionar la complejidad no equivale a 
elaborar un cóctel de propuestas en fun-
ción de intereses sectoriales, sino cons-
truir un nuevo proyecto mayoritario para 
transformar la realidad de una sociedad 
que ha cambiado y se enfrenta a nuevos 
problemas –o problemas de siempre, 
como la desigualdad y la pobreza, pero 
con nuevos perfiles– que requieren de 
nuevas respuestas. Si resultó exitosa la 
renovación del socialismo español que 
se produjo en el congreso de Suresnes, 
del que en octubre de 2014 se celebró el 
40º aniversario, fue porque, como seña-
ló Alfonso Guerra, “fuimos capaces de 
ver el futuro”, y como dijo Felipe Gon-
zález, “sabíamos lo que queríamos hacer 
con el país”30. Si no se cumplen estas 
premisas, el espacio socialdemócrata de 
representación ciudadana será ocupado 
por otras formaciones y otras ideologías.

El reto es mucho mayor para los actua-
les dirigentes no sólo porque la sociedad 
es más compleja, sino también porque si 
entonces la crisis de representatividad del 
PSOE tenía unas características netamen-
te españolas producto de la dictadura de 
Franco, ahora se trata de una crisis gene-
ral de la socialdemocracia europea, que 
con el euro se ha atado de pies y manos 
para poder aplicar políticas económicas 
distintas a las conservadoras, entre otras 

30 Declaraciones durante el acto de conmemoración del 40º aniversario del congreso de Suresnes (1974), 

en el que Felipe González fue elegido secretario general poniendo fin a la dirección en el exilio.
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razones por su incapacidad para crear 
instrumentos apropiados que permitan 
a los partidos de este signo hacer política 
global31. En definitiva, como ha señalado 
Rodríguez Ibarra, “el problema de los par-
tidos socialdemócratas en toda Europa, y 
también en España, consiste en que los 
ciudadanos ya los consideran como par-
te del sistema y no como un instrumento 
útil para cambiarlo”32.

La decepción provocada por François 
Hollande en Francia y Matteo Renzi en 
Italia ha ahondado el descrédito de la iz-
quierda, que cuando gobierna aplica las 
mismas recetas que la derecha o lo hace 
con matices imperceptibles para la mayo-
ría de los ciudadanos. Arthur Koestler va-
ticinó en sus Memorias la muerte de la so-
cialdemocracia tras la I Guerra Mundial33. 
Erró en el pronóstico y la socialdemocracia 
resurgió con más fuerza que nunca tras la 
II Guerra Mundial y, junto con los cristia-
nodemócratas, edificó el Estado de bienes-
tar. Pero antes de ese resurgimiento hubie-
ron de pasar más de treinta años, con otra 
contienda mundial de por medio, aunque 
previamente, con motivo de la Depresión 
de 1929, había encontrado una alternativa 
económica eficaz en Keynes.

Un siglo después, corre el mismo 
peligro: tras condenar las mal llamadas 
políticas de austeridad –sería más social-
demócrata hablar de “recortes”, porque 
la austeridad se presume una seña de 
identidad de la izquierda–, allí donde 
gobierna ha terminado claudicando y 
aplicándolas, aunque sea a regañadien-
tes y a veces tapándose la nariz. Para en-
contrar una alternativa de izquierdas en 
Occidente es preciso mirar a los EEUU 
de Barack Obama, pero el patrón esta-
dounidense no sirve de modelo para 
esta Unión Europea porque EEUU es 
en sí mismo una economía globaliza-
da, con 350 millones de consumidores 
nacionales, y dispone de instrumentos 
como la Reserva Federal de los que care-
ce la UE. Otra cosa muy diferente sería 
si el Banco Central Europeo funcionara 
de igual modo y la UE fueran unos Es-
tados Unidos de Europa. Pero no es así.

En este marco, para algunos dirigen-
tes del PSOE la recuperación de la so-
cialdemocracia pasa por demostrar que 
es “la parte sana del sistema”. Pero para 
muchos antiguos votantes del PSOE, 
este ya no es el partido de “gente como 
nosotros”34 porque, como señaló un 

31 Las limitaciones para la socialdemocracia derivadas de la pertenencia a la eurozona han sido analizadas 

con amplitud por, entre otro autores, Ignacio Urquizu, en La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis?, Cata-

rata, Madrid, 2012; Ludolfo Paramio, en La socialdemocracia maniatada, Catarata, Madrid, 2013; e Ignacio 

Sánchez-Cuenca, en La impotencia democrática, Catarata, Madrid, 2014.

32 No es ese el problema. El País, 20/6/2014.

33 “La socialdemocracia europea firmó su sentencia de muerte en 1914, cuando decidió apoyar la guerra en 

todos los países beligerantes, la misma guerra imperialista que dos años antes, en el Congreso de Basilea, 

había previsto y condenado incondicionalmente. (…) Después de esta tragedia, la socialdemocracia europea 

continuó siendo una fuerza política, pero su impulso revolucionario había muerto para siempre”. Arthur 

Koestler. Memorias. Lumen, Barcelona, 2011 (P. 76)

34 El distanciamiento entre el laborismo británico y “la gente para la que se creó” como causa del hun-

dimiento electoral de la izquierda en el país que alumbró la llamada “Tercera Vía”, ha sido estudiado en 

profundidad y explicado con detalle por Owen Jones en Chavs. La demonización de la clase obrera. Capitán 

Swing Libros, Madrid, 2013.
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militante durante un foro ciudadano so-
bre corrupción celebrado en octubre en 
Madrid, “no estamos viviendo la situa-
ción con la perspectiva que tiene la ciu-
dadanía”, mientras que otras fuerzas de 
nuevo cuño, como Podemos en el caso 
de España, sí están sabiendo conectar 
con “el estado de ánimo” de los españo-
les, según destaca el sociólogo Ignacio 
Urquizu35. Ignacio Sánchez-Cuenca 
señala como un factor determinante “la 
fuerte erosión del “contrato social” que 
ha estado en vigor en nuestro país des-
de el inicio de la democracia”36, del que 
el PSOE ha sido actor clave, en lo bueno 
y en lo malo. 

3.1. El efecto del cambio de líder y la 
sombra de Susana Díaz
El cambio de líder no es la panacea, 
aunque como señalaba Pablo Fernán-
dez-Vázquez en un estudio al que hacía 
referencia el Informe sobre Democracia 
en España 201437, “es muy relevante a 
la hora de entender por qué la ciuda-
danía está dispuesta a creer un cambio 
de oferta política”. No obstante, Ludol-
fo Paramio ya advertía de que el lide-
razgo “no es algo que se improvisa: el 
agotamiento de un grupo dirigente no 
garantiza la aparición de un grupo al-
ternativo, con ideas nuevas y una mayor 
capacidad de convicción”38.

Tabla 4: Estimación de voto en octubre de 2014 (Página 12) 

Fuente: Barómetro CIS octubre 2014 

 

Voto directo 

en la 

encuesta (en 

%)

Estimación de 

voto CIS (en %)

PP 11,7 27,5

PSOE 14,3 23,9

PODEMOS 17,6 22,5

IU-ICV 3,7 4,8

UPyD 2,1 4,1

CIU 2 3,8

ERC 1,9 2,3

Ciudadanos 1,5 2,1

Compromís-Equo 0,3 1,1

Amaiur 0,4 0,9

BNG 0,1 0,4

CC 0,1 0,3

UPN 0,1 0,1

FAC 0,1 0,1

!  47

TABLA 4: Estimación de voto en 
octubre de 2014

Fuente: Barómetro CIS octubre 2014

Tabla 5. Valoración de los principales líderes en el Congreso en octubre de 

2014 (Página 12) 

Fuente: Barómetro CIS octubre 2014 

  Media

Uxue Barkos 4,12

Pedro Sánchez 3,85

Alfred Bosch 3,75

Rosa Díez 3,63

Cayo Lara 3,48

María Olaia Fernández 2,81

Joan Baldoví 2,76

Josep Antoni Durán i Lleida 2,75

Aitor Esteban 2,44

Mariano Rajoy 2,31

Enrique Álvarez Sostres 1,97

Carlos Salvador 1,77

!  48

TABLA 5: Valoración de los 
principales líderes en el Congreso en 
octubre de 2014

Fuente: Barómetro CIS octubre 2014

35 ¿Por qué tiene éxito PODEMOS? Ignacio Urquizu. El País, 18/10/2014.

36 El contrato social se ha roto. Ignacio Sánchez-Cuenca. Infolibre, 5/11/2014.

37 ¿Por qué no mejora el PSOE en las encuestas?. Pablo Fernández-Vázquez. Infolibre, 21/1/2014.

38 La socialdemocracia maniatada. Ludolfo Paramio. Catarata, Madrid, 2013 (P. 94).
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Los antecedentes indican que la re-
novación en el liderazgo tiene, al menos 
en un primer momento y hasta que es 
testada la nueva cabeza dirigente, un 
efecto favorable para el partido al que 
representa. En un sondeo de Metrosco-
pia para El País, publicado el 4 octubre, 
el diario concluía: “El factor novedad 
que ha provocado la llegada de Pedro 
Sánchez y su hiperactividad pública 
parecen haber animado a los votantes 
socialistas y, al menos, lo han llevado al 
20,7% (en voto probable declarado) que 
deja al PSOE en el mismo resultado de 
la generales de 2011 y por encima de las 
europeas”. Sin embargo, el barómetro 
del CIS de octubre desinfló esta expec-
tativa. 

El primer CIS con el nuevo secretario 
general reflejó un repunte socialista de 
2,7 puntos respecto del barómetro ante-
rior, pero la estimación de voto atribui-
da fue del 23,9% (14,3% en voto directo) 
cuando en las generales de 2011 obtuvo 
el 28,8%, con sólo una mejora en nue-
ve décimas respecto del resultado de las 
europeas, que fue del 23% (Tabla 4). Y 
ello es así a pesar de que es la formación 
hacia la que se declara un mayor grado 
de simpatía (por delante de Podemos) y 
el segundo con menor nivel de rechazo 
entre los partidos de ámbito nacional 
(por detrás de Podemos). Aunque Sán-
chez logró la mejor valoración entre los 
líderes de ámbito nacional39 (Tabla 5), 
superando a Mariano Rajoy en todos 
los criterios de baremo, el 91,9% juzgó 
regular, mal o muy mal su desempeño 

de la oposición (Gráfico 3), y el 67,8% 
dijo tener poca o ninguna confianza en 
él (Gráfico 4). 

Más allá de las encuestas, la percep-
ción general es que, en esta ocasión, 
el cambio de líder, por más que fuera 
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GRÁFICO 3: ¿Cómo calificaría la actuación política que está 
teniendo el PSOE en la oposición?

Fuente: Barómetro CIS octubre 2014
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GRÁFICO 4: ¿Qué confianza le inspira el líder del principal 
partido de la oposición Pedro Sánchez?

Fuente: Barómetro CIS octubre 2014

39 La encuesta no incluyó a Pablo Iglesias ni a Albert Rivera al preguntarse únicamente por líderes de fuer-

zas con representación en el Congreso de los Diputados. La valoración de Sánchez, que, en ese barómetro, 

suspende con un 3,85 aunque mejora el 3,12 con el que se despidió Rubalcaba, al que supera en todos los 

baremos de valoración, sólo logra el aprobado entre los votantes socialistas, que le conceden un 5,54, pero 

únicamente el 34,3% de quienes votaron al PSOE dicen tener “bastante” confianza en él.
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imprescindible, está resultando insu-
ficiente. La elección de Pedro Sánchez 
no ha representado el revulsivo ni ha 
generado las expectativas que en su día 
produjeron Borrell o Zapatero. Sien-
do así, la consolidación de su lideraz-
go pasa por subir peldaño a peldaño, 
afianzándose paso a paso, pero esta ló-
gica choca con la urgencia de subir rá-
pido la escalera porque por encima de 
su espalda se proyecta, larga y ancha, la 
sombra de Susana Díaz. 

No se habían cumplido sus pri-
meros cien días de mandato cuando 
la presidenta de Andalucía empezó a 
marcar distancias. Su divorcio exprés 
adquirió carta de naturaleza pública 
con una entrevista en El País40, en 
la que, con manifiesta frialdad en sus 
comentarios, evitó cualquier elogio y 
muestra de apoyo o complicidad con el 
secretario general, explicitando por el 
contrario su discrepancia con la estra-
tegia de comunicación y también con 
algunas propuestas concretas, como 
celebrar “funerales de Estado” por las 
víctimas de la violencia de género o 
suprimir el Ministerio de Defensa, de 
las que el secretario general ya se había 
desdicho transmitiendo una imagen de 
improvisación y continuo zigzagueo41. 
Desde entonces no cesó de cobrar fuer-
za la hipótesis de que la dirigente anda-

luza se postulará como candidata para 
las elecciones generales, aunque ha 
postergado la decisión definitiva hasta 
después de los comicios territoriales de 
mayo42. No obstante, en los primeros 
meses de 2015, y tras el adelanto electo-
ral en Andalucía, se ha reducido nota-
blemente el número de quienes así lo 
creen dentro del PSOE.

Una de sus discrepancias radica en 
la estrategia de comunicación a la que 
se ha entregado Sánchez, que apuesta 
por la “representación” política antes 
que por la “representatividad” y tras-
lada la impresión de que la nueva di-
rección del PSOE ha identificado sus 
problemas más con “estar” que con 
“decir”. Sánchez y su equipo saben 
que, en el mejor de los casos, disponen 
hasta los próximos comicios generales 
para consolidarse: dieciséis meses si se 
cuenta desde su elección hasta finales 
de noviembre, cuando se agota la le-
gislatura43. Pero, para cubrir íntegra-
mente ese recorrido, antes tendrá que 
lograr la nominación como candidato 
presidencial.

3.2. La alternativa. Un problema 
de credibilidad y un dilema socio-
económico

A pesar del cambio de líder, el descrédi-
to sigue siendo el principal lastre para 

40 El País, 19/10/2014.

41 La primera iniciativa parlamentaria de Sánchez fue una proposición no de ley instando la aprobación de 

un subsidio de 426 euros mensuales para los parados sin ningún tipo de ingresos y con hijos a cargo. Pero, 

cuando aún no habían transcurrido tres meses, planteaba elevar esa cuantía a 705 euros, lo que reforzó la 

imagen de que la nueva dirección socialista improvisa urgida por su propio calendario político.

42 La ruptura entre Sánchez y Díaz se atribuye a la inmediatez con la que el nuevo secretario general 

anunció su propósito de ser también el candidato electoral, lo que habría desbordado los términos del pacto 

entre ambos, circunscrito al poder orgánico.

43 Su mandato orgánico como secretario general vence en febrero de 2016, cuando el PSOE tendrá que 

celebrar un nuevo congreso, ordinario.
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la recuperación del PSOE44. Casi ocho 
años después del estallido de la crisis, 
todavía no ha sido capaz de presentar 
una alternativa socio-económica posible 
y con visos suficientes de credibilidad, 
que aparezca enmarcada en un proyecto 
de país a medio plazo. Si no lo consigue, 
en el mejor de los casos quedará relega-
do a la condición de ser el partido de “la 
redistribución”, cuando haya algo que 
redistribuir.

En 2014, el PSOE siguió siendo visto 
todavía como el partido al que le estalló 
la crisis en las manos cuando estaba en 
el Gobierno y que en la oposición ofre-
ce reformas que no acometió cuando 
pudo hacerlas. El intento de actualizar 
el proyecto, que culminó en la Confe-
rencia Política de noviembre de 2013, se 
vio lastrado también por haberse lleva-
do a cabo bajo la dirección de Rubalca-
ba. Esta circunstancia ha motivado que 
gran parte de las propuestas de Sán-
chez, que tuvo un papel destacado en 
aquel proceso, pierdan carácter innova-
dor y aparezcan como meros refritos de 
las hechas por su predecesor.

Percibido como un partido sin cua-
dros capaces de gestionar la crisis, ahora 
corre el riesgo de que esa foto se man-
tenga fija y sea incapaz de transmitir la 
idea de que puede gobernar la recupera-
ción, a lo que no contribuye la gestión 
socialdemócrata en otros países.

La estrategia de Sánchez tiene tres 
pilares: lucha “implacable” contra la co-
rrupción y regeneración político-institu-
cional; una “transición económica” que 
cambie el modelo productivo y permita 
una recuperación económica “justa” al 

tiempo que se construye una “España 
de las oportunidades”, y “patear la ca-
lle”. Pero al envoltorio todavía le falta 
contenido. 

El nuevo secretario general ha iden-
tificado como prioridad la lucha sin 
cuartel contra la corrupción, convenci-
do de que “es la preocupación principal 
de los ciudadanos” y, también, un lastre 
para la recuperación económica. Pero, 
sin negarle trascendencia, no todos en 
el PSOE comparten que esta haya de ser 
su prioridad de prioridades, aunque es 
el terreno en el que le resulta más fácil 
demostrar que realmente “hacemos lo 
que decimos”.

Así, por ejemplo, el combate contra 
la corrupción no figuraba en el guión de 
prioridades que Felipe González, con 
motivo del aniversario de Suresnnes, 
dictó a modo de recetario para recon-
quistar la mayoría de Gobierno sin espe-
rar a ver “cómo la pierde el otro”. A jui-
cio del expresidente, la recuperación del 
crédito ciudadano pasa en primer lugar 
por un proyecto claro de revitalización 
económica y de financiación realista del 
Estado de bienestar para restaurar la co-
hesión social; por ofrecer soluciones a 
la crisis institucional y territorial; y por 
un comportamiento activista en los ám-
bitos internacionales, que supere el “ya 
veremos” en función de “lo que alguien 
nos diga”, especialmente en la Unión 
Europea.

Antes de cumplirse los cien prime-
ros días de su mandato, Pedro Sánchez 
tuvo que enfrentarse a un debate tan 
complicado como el de Presupuestos 
Generales del Estado, aunque se pre-

44 “El 30% de los españoles sigue pensando que el gobierno de Zapatero es el responsable de la situación 

actual y más del 33% cree que son PP y PSOE por igual”. Desunidos, pero ¿por qué?. Ignacio Urquizu. Eldia-

rio.es, 16/2/2015.
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sume que es el ámbito en el que mejor 
habría de desenvolverse por su condi-
ción de economista. El secretario ge-
neral del PSOE puso en blanco y negro 
las perspectivas de recuperación que 
el Gobierno presenta en tecnicolor, y 
propuso actuar en cuatro direcciones: 
1. Reestructuración de la deuda hipo-
tecaria de familias y autónomos, para 
que puedan tener “una segunda opor-
tunidad”. 2. Un gran pacto contra la 
pobreza infantil inspirado en el Pacto 
de Toledo, entre otras razones porque 
la desnutrición dificulta el aprendizaje 
y, por tanto, deteriora el futuro capital 
humano del país. 3. Impulso a la rein-
dustralización, para que alcance el 20% 
de la actividad económica del país, con 
inversión en I+D+i equivalente al 3% 
del PIB durante quince años y un salto 
de calidad en la Formación Profesional. 
4. Incremento drástico en la dotación 
de las políticas activas de empleo, subi-
da del salario mínimo hasta alcanzar el 
60% del salario medio y fijación de to-
pes a las desorbitadas retribuciones de 
los altos ejecutivos. Sánchez también ha 
planteado, en distintos foros, otras me-
didas como la devaluación del euro, la 
creación de un “escudo fiscal” para que 
no paguen IRPF las familias con hijos, 
parados y pensionistas que cobren me-
nos de 16.000 euros anuales, o que las 
retenciones de los autónomos se vuel-
van a reducir hasta el 15%. 

Pero una suma de propuestas no 
constituye un proyecto y, como señala el 
sociólogo Ignacio Urquizu, la izquierda 
europea “tiene que hacer una reflexión 
muy profunda sobre cuál es su estrate-

gia económica: o asume que la única di-
ferencia con la derecha son las políticas 
redistributivas o defiende que se puede 
salir de la crisis de otra forma, y, en este 
caso, tiene que decir cómo”.

Hasta la fecha, quien más ha avanza-
do en esa línea ha sido Thomas Piketty. 
El economista francés sostiene que, 
para los países europeos, “hoy la prio-
ridad debería ser la construcción de un 
gobierno continental capaz de retomar 
el control del capitalismo patrimonial 
[globalizado] y de los intereses privados, 
así como defender el modelo social eu-
ropeo en el siglo XXI”45. Pero, añade, 
para que la democracia pueda recu-
perar el control “es indispensable una 
adecuada reactualización del programa 
socialdemócrata y fiscal liberal”, y, para 
eso, “se requiere inventar instrumentos 
nuevos, adecuados para los desafíos ac-
tuales”, a partir de una clara conciencia 
de que los “sistemas de impuestos y 
gastos” son “el corazón del Estado social 
moderno”46.

Entre sus propuestas concretas 
destacan la creación de “un catastro fi-
nanciero del mundo” para acabar con 
la opacidad sobre la distribución de la 
riqueza, un “impuesto mundial y pro-
gresivo sobre el capital” para corregir 
la desigualdad, y “un verdadero parla-
mento presupuestario de la zona euro” 
para que la estrategia económica se de-
cida con procedimientos de gobernanza 
democrática. Y apunta también, como 
“uno de los principales debates del por-
venir”, el que ya está presente en Euro-
pa en torno a la llamada “recuperación 
ecológica”47.

45 El capital en el siglo XXI. Thomas Piketty. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2014. (P. 629). 

46 Piketty, op. cit. (P. 574 y 522).

47 Ídem. (P. 579, 626 y 638).
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Entre los grandes obstáculos a supe-
rar, Piketty identifica, además de su di-
visión política, la “competencia fiscal” 
entre los países europeos, que algunos 
de ellos han convertido “en uno de los 
ejes principales de su estrategia de de-
sarrollo”, y la fuerte resistencia a “los 
proyectos de transmisión automática 
de información bancaria”, pues “sin 
verdadera transparencia contable y fi-
nanciera, sin información compartida, 
no puede haber democracia econó-
mica”, pero el “disimulo de una parte 
significativa de los activos financieros 
mundiales en los paraísos fiscales limi-
ta ya” tal objetivo48.

“Para que la democracia llegue un día 
a retomar el control del capitalismo, se 
debe partir del principio de que las for-
mas concretas de la democracia y del ca-
pital siempre tienen que estarse reinven-
tando”, dice Piketty49. Lo mismo cabe 
sostener en cuanto a la socialdemocracia.

En todo caso, como subraya el pro-
fesor José Saturnino Martínez50, “el PP 
puede seguir movilizando a su electo-
rado con el discurso de la anti-España 
(los separatismos, el catolicismo) o la 
recuperación económica, pero el PSOE 
no puede convertirse en estatua de sal y 

quedarse con el enfrentamiento izquier-
da/derecha, que para muchos no es más 
que una riña de patio de colegio entre 
partidos desconectados de los intereses 
de los ciudadanos”. A su juicio, una al-
ternativa socialdemócrata renovada ha 
de pasar por “promover el discurso de 
empoderamiento de los más débiles” y 
“una nueva agenda política reformista 
contra los poderes corporativos”.

Sánchez-Cuenca, por su parte, sos-
tiene que el PSOE puede “salir del agu-
jero” si “plantea un nuevo pacto con la 
ciudadanía”: “Para recuperar la confian-
za, no le valdrá presentarse como un 
‘mal menor’ frente a las incertidumbres 
y temores que Podemos despierta. Al es-
tablishment es lo que le gustaría, pero no 
funcionará. Es imprescindible ir más le-
jos. Sólo planteando un nuevo esquema 
de justicia que dé una esperanza funda-
da a los más golpeados por la crisis po-
drá el PSOE remontar el vuelo”51.

En este contexto, Sánchez ha inten-
tado anclar al PSOE como la fuerza re-
formista, frente al inmovilismo del PP 
y el rupturismo de Podemos. Pero lo 
ha hecho con propuestas inviables en 
el horizonte inmediato, como la refor-
ma de la Constitución –imposible sin 

48 Piketty, op. cit. (P. 601, 582, 628, 575, 582, 628, 641, 512). Sobre el volumen de activos financieros ocultos 

en paraísos fiscales, Piketty se inclina por considerar buena la aproximación realizada por Gabriel Zucman, 

que los cifra en “casi el 10% del PIB mundial”, lo que equivale a “casi el 7-8% de los activos financieros netos 

mundiales”, aunque “algunas estimaciones propuestas por organizaciones no gubernamentales concluyen 

en cuantías aún más importantes (hasta dos o tres veces superiores)” (P. 514). En lo que respecta a España, las 

empresas que cotizan en el Ibex 35 contaban en 2013 con 810 filiales en paraísos fiscales, según el informe 

publicado en 2015 por Oxfam Intermon. El 77% de estas empresas no facilita información alguna sobre su 

presencia en paraísos o lo hace “de manera sesgada o indirecta”, y sólo un 4% informa con detalle sobre los 

impuestos que pagan en los diferentes países donde operan, según el Informe de Transparencia sobre responsa-

bilidad fiscal de las empresas del Ibex publicado en 2015 por la Fundación Compromiso y Transparencia.

49 Piketty, op. cit. (P. 641).

50 Derecha e izquierda, arriba y abajo. Infolibre, 5/11/2014.

51 El contrato social se ha roto. Infolibre, 5/11/2014.
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el concurso del PP y de dudosa eficacia 
práctica, salvo en lo que afecta al con-
flicto territorial–. Además, su empeño 
por pasar la página del periodo de Za-
patero le ha enajenado muchos de los 
apoyos con los que llegó al cargo52.

4. La política de alianzas. De 
flirtear con la “gran coalición” al 
“no, pero” a Podemos

El horizonte de un Parlamento muy 
fragmentado y sin mayoría absoluta 
para ningún partido, que se predibuja 
para después de las próximas elecciones 
generales, confiere especial trascenden-
cia a la estrategia de alianzas53.

Aunque Rubalcaba siempre lo 
negó, durante mucho tiempo circu-

ló por los mentideros políticos que 
su hoja de ruta era aguantar al frente 
del partido hasta los próximos comi-
cios para negociar después una gran 
coalición con el PP, en la que estarían 
especialmente interesados los poderes 
económicos al asegurar un marco de 
estabilidad política54. 

Con estos antecedentes, a Pedro 
Sánchez no le quedaba otra que dar 
un cerrojazo a esa posibilidad. Y la 
oportunidad, que no desaprovechó, se 
le presentó a los pocos días de tomar 
posesión de su cargo con motivo de la 
elección del conservador Jean-Claude 
Juncker como presidente de la Comi-
sión Europea, fruto de una entente con 
los socialdemócratas, que obtuvieron 
la presidencia del Parlamento y entra-
ron en el reparto de carteras del colegio 

52 La propuesta de derogar la reforma que, por iniciativa de Zapatero, constitucionalizó en 2011 el principio 

del déficit cero en el artículo 135 de la Constitución, aunque posteriormente Sánchez la acotó al propósito de 

introducir como contrapeso un “suelo social”, provocó una nueva controversia interna. Irritó al expresiden-

te y a exministros como Manuel Chaves y Valeriano Gómez. “El PSOE ha vuelto a sorprender al renegar de 

una reforma que su propio grupo propuso y votó hace tres años”, escribió el exministro Miguel Sebastián 

en un artículo suscrito por otros 18 militantes y simpatizantes (En defensa del 135. El Mundo, 26/11/2014). 

Otro grupo, en el que figuraban Odón Elorza y Cristina Narbona, replicó en otro artículo en el mismo 

diario: “Muchos han dejado de ser militantes o simpatizantes del PSOE por medidas como la reforma del 

artículo 135” (El PSOE: el 135 versus los 135. El Mundo, 18/12/2014).

53 Si se cumplen los pronósticos demoscópicos, el partido ganador no superaría los 130 escaños, por lo 

que sólo podría configurarse una mayoría parlamentaria estable mediante alianzas entre dos de los tres 

grandes: PP, PSOE y PODEMOS, a los se ha sumado Ciudadanos como cuarto en discordia (desde que en 

enero de 2015 emergió en los estudios demoscópicos, con un barómetro de MyWord difundido el día 9 por 

la cadena Ser, que le otorgó la quinta posición con el 5% de los votos, no ha dejado de crecer en expectativas 

de voto. El 11 de marzo, este mismo Observatorio coincidía con el barómetro de ese mes de Metroscopia en 

atribuirle la cuarta plaza, en una posición de empate técnico con los otros tres partidos citados). Ni siquiera 

el apoyo de todos los grupos minoritarios del Congreso bastaría a ninguno de ellos para sumar la mayoría 

absoluta. Hasta la fecha, el Gobierno minoritario con menos soporte fue el formado por José María Aznar 

en 1996 y disponía de 156 votos propios.

54 La idea saltó a los medios de comunicación en marzo y, el 11 de mayo, las conjeturas se desataron a raíz 

de unas declaraciones de Felipe González en La Sexta, donde defendió que los dos grandes partidos “se 

pongan de acuerdo”, como en Alemania, “si el país lo necesita”. Luego matizó que no se refería a un Go-

bierno de coalición, pero forzó un desmentido expreso de Rubalcaba.
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de comisarios. El rechazo a Juncker, 
argumentado en razones de políti-
ca nacional y por “coherencia” con la 
campaña de las elecciones europeas, 
también había sido defendido por los 
otros dos candidatos que le disputa-
ron el liderazgo del PSOE, pero generó 
tensiones entre sus eurodiputados y le 
valió a Sánchez un alud de descalifica-
ciones, compensado por el aplauso de 
las bases del partido y de la mayoría de 
su electorado. 

La decisión fue cuestionada desde 
el interior del grupo parlamentario por 
Ramón Jáuregui, quien escribió en su 
blog: “No dejo de preguntarme si ese es 
nuestro lugar en el Parlamento, donde 
el ‘no’ a Juncker será el de los antieu-
ropeos, el de Le Pen y Nigel Farage. ¿Es 
ese nuestro sitio?”55. Y recibió desde 
fuera las más duras descalificaciones. 
Dislate, frivolidad, provinciana, opor-
tunista, oceánico desconocimiento… 
fueron algunos de los adjetivos que le 
dedicó Xavier Vidal-Folch en un artícu-
lo publicado en El País56. El argumento 
de fondo se explicaba ese mismo día en 
un editorial de este diario57: “No respe-
taron el pacto urdido por el socialismo 
europeo para una gobernanza de coa-
lición”. Sin embargo, meses después, 
otro columnista habitual del mismo 
diario, José Ignacio Torreblanca, contra-
argumentaba58: “Los socialistas france-

ses e italianos deberían mirar al PSOE y 
preguntarse si su voto a esta Comisión, 
que es el que realmente ha dado la ma-
yoría a Juncker, es el primer acto de su 
suicidio político en casa”. La mera con-
troversia es sintomática del estado de 
confusión y desconcierto.

La hipótesis del pacto con la derecha 
no es la única que Sánchez ha tenido 
que despejar fuera del campo de jue-
go para preservar su aspiración de de-
volver al PSOE la condición de fuerza 
mayoritaria. Con Podemos comiéndole 
el espacio, se ató con declaraciones de 
rechazo a cualquier entendimiento con 
la fuerza encabezada por Pablo Iglesias: 
“Ni antes, ni durante, ni después” de 
las elecciones, ni municipales, ni auto-
nómicas, ni generales. Eso dijo en sep-
tiembre. Sin embargo, a comienzos de 
noviembre ya admitía la posibilidad de 
acuerdos “puntuales”.

El PSOE sigue siendo, por trayecto-
ria y por su posicionamiento ideológi-
co, el partido mejor situado para alcan-
zar pactos, a izquierda y derecha. Pero 
el previsible escenario poselectoral no 
puede ser más diabólico para los socia-
listas. Un posible pacto con el PP posi-
blemente generaría un mayor rechazo 
al PSOE por parte de los votantes más 
ortodoxos además de una encendida 
contestación por parte de las bases. 
Un pacto con Podemos supondría asu-

55 También votaron en contra los laboristas, mientras que los socialistas franceses se abstuvieron. Los 

eurodiputados del PSOE, que se opusieron igualmente al nombramiento de Miguel Arias Cañete como 

comisario, finalmente se abstuvieron en la votación de conjunto sobre la Comisión.

56 El día en el que el PSOE se traicionó. El País, 16/7/2014.

57 Juncker, una esperanza. Editorial de El País, 16/7/2014.

58 El error de los socialistas europeos. El País, 10/10/2014. A juicio de Torreblanca: “El verdadero error de los 

socialistas europeos, especialmente de los que han votado por Juncker y por su Comisión, es no haber en-

tendido que, para estar en un Gobierno de coalición, que es lo que la Comisión Juncker es, hay que pactar 

políticas de coalición y asegurarse de que se dispone de recursos para ejecutar esas políticas”.
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59 El PSOE calcula que entre quienes manifiestan su intención de votar a PODEMOS, aproximadamente 

un tercio votó socialista en otras ocasiones, según un documento interno de estrategia. El País, 1/12/2014. 

60 En 2015 se acumulará la celebración de elecciones en Andalucía (marzo), municipales y autonómicas 

(mayo), Cataluña (septiembre) y generales (noviembre).

61 Hacia un nuevo sistema de partidos. Ignacio Urquizu. El País, 27/2/2015

62 El exministro de Educación fue proclamado oficialmente candidato del PSOE a la presidencia de la 

Comunidad de Madrid el 21 de febrero de 2015, tras un proceso de “consulta participativa” a los militantes 

dirigido por la gestora que asumió la dirección del PSM.

63 El sondeo posdebate realizado por el CIS atribuyó al líder del PSOE el triunfo, con una ventaja de siete 

décimas sobre Rajoy.

mir un fracaso en el liderazgo de las 
ideas. A pesar de este juicio, una aplas-
tante mayoría de las bases y votantes 
socialistas prefiere los acuerdos con 
Podemos59 antes que con el PP. De 
traducirse en votos las expectativas de 
Ciudadanos, que intenta ocupar el es-
pacio de centro abandonado por el PP y 
suscita menos resquemores que Pode-
mos entre los socialistas, el abanico de 
posibles socios se abriría.

Por lo pronto, el PSOE terminó 2014 
igual que lo comenzó: enredado en ba-
tallas internas de poder, con el liderazgo 
pendiente de los resultados en las citas 
electorales del año próximo60 y sin 
haber definido una alternativa nítida 
de Gobierno. En este marco de incer-
tidumbre, el principal factor de arga-
masa entre los socialistas de todas las 
tendencias es la ansiedad creciente ante 
el temor a verse reducidos a un papel 
secundario.

No obstante, el arranque de 2015 
ofreció indicios de que el PSOE todavía 
puede remontar. “Es muy prematuro 
dar por acabados al PP y al PSOE”, sos-
tiene el sociólogo Ignacio Urquizu61 
tras analizar de forma combinada los 
datos demoscópicos y el sistema elec-
toral español. Pedro Sánchez reforzó 
su posición interna, primero con el 
golpe de autoridad que supuso el apar-

tamiento de Tomás Gómez para poner 
como candidato en la Comunidad de 
Madrid al prestigioso independiente 
Ángel Gabilondo62, y, después, al im-
ponerse a Mariano Rajoy en su primer 
y único debate de la legislatura sobre el 
estado de la Nación63, que también le 
sirvió para ganar crédito ante su poten-
cial electorado.
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Conclusiones

1El año 2014 del PSOE ha estado mar-
cado por tres hitos concatenados, que 

han seguido la dinámica del efecto do-
minó: la perforación de su suelo electo-
ral, con el nivel más bajo de apoyo en 
unos comicios de ámbito estatal desde 
las primeras elecciones democráticas, 
en 1977; la inmediata renuncia de Al-
fredo Pérez Rubalcaba a la secretaría 
general y la posterior elección de Pedro 
Sánchez como nuevo líder del partido, 
mediante –por primera vez en sus 135 
años de historia– el voto directo de los 
militantes, cuya decisión fue refrendada 
después por aclamación de los delega-
dos en un congreso extraordinario. Es-
tos tres acontecimientos son como tres 
puntas de un mismo iceberg: por prime-
ra vez desde la Transición, el PSOE ve 
cuestionada y en peligro su hegemonía 
en la izquierda y, en el contexto general 
del declive del bipartidismo, también su 
turnismo en el Gobierno con el PP.

2El hundimiento en las elecciones eu-
ropeas del 25 de mayo, aunque sor-

prendió por su dimensión, era la crónica 
de una derrota anunciada por el fallido 
liderazgo social –y también orgánico– de 
Rubalcaba, cuyo pasado se convirtió en 
un lastre que lo incapacitó para recupe-
rar la credibilidad pérdida ante los ciu-
dadanos. El peor resultado electoral del 
PSOE desde la recuperación de la demo-
cracia fue el detonante, pero no el origen 
del relevo que se produjo a continuación, 
tras la renuncia del secretario general 
que había tomado el testigo de Zapatero.

3La elección del nuevo secretario ge-
neral, así como la posterior de los 

candidatos para los comicios munici-

pales y autonómicos, vino a confirmar 
que los aparatos son determinantes en 
los procesos internos y que el voto de 
los simpatizantes, cuando se permite, 
es mayoritariamente coincidente con el 
de los militantes que los reclutan. Tam-
bién puso de manifiesto que el PSOE 
ha incorporado las primarias a sus pro-
cesos de selección por hacer de la nece-
sidad virtud antes que por auténtica fe 
democrática en este procedimiento. En 
la práctica, ha seguido rigiéndose por 
un sistema feudal de baronías, que cho-
ca con un tiempo histórico de renacer 
ciudadano.

4El PSOE sufre un doble problema 
de credibilidad y representatividad, 

que, aunque tiene algunas especificida-
des españolas, es común al conjunto de 
la socialdemocracia europea, atada de 
pies y manos para desarrollar políticas 
económicas alternativas a las conserva-
doras a causa de los condicionantes del 
euro y de su incapacidad para construir 
instrumentos capaces de hacer política 
global. En un momento en el que pro-
liferan las posiciones extremistas, su 
gran desafío es demostrar que es capaz 
de gestionar la complejidad. En caso 
contrario, su espacio de representación 
ciudadana será ocupado por otras fuer-
zas e ideologías.

5Para volver a ser alternativa de Go-
bierno, el PSOE necesita recuperar 

la credibilidad como instrumento de 
transformación social, lo que –además 
de la tolerancia cero contra la corrup-
ción como premisa– pasa por una al-
ternativa socio-económica posible –con 
un modelo de financiación que permita 
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restaurar la cohesión social– y enmarca-
da en un proyecto de país a medio plazo 
–lo que incluye recomponer el modelo 
territorial y liberar a las instituciones 
de su colonización partidaria–. Necesita 
volver a “conectar” con los españoles y 
establecer un nuevo contrato social con 
la ciudadanía.

6El cambio de líder se ha demostra-
do una condición imprescindible, 

pero insuficiente. El primer barómetro 
del CIS con Pedro Sánchez atribuyó al 
PSOE un repunte de 2,7 puntos, pero 
con una estimación de voto del 23,9% 
(14,3% en voto directo) cuando en 2011 
obtuvo el 28,8% y en las elecciones 
europeas, el 23%. En esta coyuntura 
de incertidumbre, que ha acentuado la 
ansiedad de los socialistas por temor a 
verse relegados a un papel secundario, 
el liderazgo del secretario general elegi-
do en julio se vio cuestionado a los po-
cos meses, tras la ruptura con quien lo 
amadrinó, la líder de Andalucía, Susana 
Díaz, que ha mantenido viva la posibili-
dad de disputarle la candidatura electo-
ral. Sin embargo, esta hipótesis ha ido 
perdiendo fuerza en el arranque de 2015 
y Sánchez ha mejorado su posición, in-
ternamente y también ante su potencial 
electorado, con el golpe de autoridad 
que dio en Madrid y su posterior triunfo 
sobre Rajoy en el debate sobre el estado 
de la Nación.
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Podemos y la mutación 
del sistema de partidos:                  
¿es la política, o es la economía? 

1. Introducción

A inicios de 2014, el sistema de partidos español parecía resistir sorprendentemente bien 

a la mayor crisis económica que sacudía al país desde el retorno de la democracia en los 

setenta. El descontento de la ciudadanía con el sistema político aumentaba y el desapego 

hacia los partidos crecía (en varias encuestas del CIS el número de ciudadanos que eran 

incapaces de mostrar una preferencia partidista superaba a los que declaraban intención 

de votar a algún partido), pero el “bipartidismo” (el nombre popular con el que se vino a 

llamar a la hegemonía del PSOE y el PP en la competición electoral) en absoluto parecía 

amenazado. En el barómetro de Abril de 2014, sólo un mes antes de las elecciones euro-

peas, el CIS estimaba que, en caso de celebrarse elecciones legislativas, el PP obtendría el 

31,9 por ciento de los votos, y el PSOE el 26,2. La tercera y cuarta fuerzas obtendrían resul-

tados muy buenos (la estimación de voto para IU era del 10,9% y la de UPyD del 8,9) pero 

en ningún caso parecían capaces de amenazar la posición dominante de los dos grandes.
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Esta situación de relativa estabilidad 
contrastaba con lo que estaba ocurrien-
do en otros países de la periferia euro-
pea afectados por similares problemas 
(crisis económica prolongada acom-
pañada de políticas económicas impo-
pulares sostenidas por los principales 
partidos). En Irlanda, el partido central 
desde la independencia se desplomaba 
hasta el tercer lugar en las elecciones de 
2011 con menos de un 18% de votos. En 
Italia un partido anti-establishment, el 
Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, 
lograba obtener más de un 25 por ciento 
de los votos en las elecciones generales 
de 2013. Y en Grecia, la crisis se llevaba 
a la marginalidad al partido en el poder 
cuando llegó la recesión, el socialista 
PASOK.

Una posible explicación de la ausen-
cia de cambio político en las encuestas 
era que España atravesó un largo perio-
do de ausencia de competición electoral 
(desde Noviembre de 2011 sólo hubo 
elecciones autonómicas en Cataluña, 
País Vasco, Galicia, Asturias y Andalu-
cía), lo que dificultaba la articulación de 
movimientos políticos nuevos. Las elec-
ciones europeas de Mayo de 2014 ofre-
cieron la oportunidad perfecta para que 
aquellos descontentos con la oferta polí-
tica existente probaran fortuna. En ellas, 
un partido formado sólo unas semanas 
antes de las elecciones por un grupo 
de politólogos y liderado por el mediá-
tico Pablo Iglesias, lograba obtener 1,25 
millones de sufragios que le otorgaban 
cinco parlamentarios en el Parlamento 
Europeo. Desde ese momento, la popu-
laridad de Podemos empezó a crecer y 
en el otoño de 2014 las encuestas em-
pezaron a mostrar niveles de apoyo a 
Podemos similares o incluso superiores 
a los del PP y PSOE.  ¿Cómo logró este 

nuevo partido movilizar a tantos votan-
tes en el 15-M, y cómo consiguió crecer 
en los meses posteriores? 

Estas son las principales preguntas 
que trata de responder este capítulo, 
estructurado en tres secciones. Primero 
se analiza, con los datos de la encuesta 
postelectoral del CIS, el perfil de los vo-
tantes de Podemos el 25-M. A continua-
ción se explotan los datos del recuento 
por municipios para conocer en qué 
contextos Podemos tuvo más éxito. La 
sección tercera estudia a través a los su-
cesivos barómetros del CIS cómo han 
ido cambiando los simpatizantes de 
este nuevo partido desde su éxito elec-
toral en Mayo del 2014 hasta el inicio 
de 2015. Una última sección resume las 
principales conclusiones del trabajo.

2. ¿Quién votó a Podemos el 25-M?

Ninguna de las encuestas preelectorales 
publicadas auguraba a Podemos un éxi-
to parecido al que al final obtuvieron -la 
encuesta preelectoral del CIS estimaba 
un 1,8% de votos para Podemos y sólo 
un europarlamentario-. Podemos se ha-
bía formado apenas unas semanas an-
tes de las elecciones en torno a la figura 
del politólogo Pablo Iglesias y su grupo 
de colaboradores. Tras unas fallidas ne-
gociaciones con Izquierda Unida para 
presentar una candidatura unitaria, Po-
demos decidió concurrir en solitario, 
haciendo sostener su campaña en la 
estructura organizativa de un pequeño 
partido extraparlamentario (Izquierda 
Anticapitalista), una creciente malla de 
activistas muy participativos en las redes 
sociales y la presencia de su carismático 
líder en los medios de comunicación. 
A pesar del poco tiempo de campaña y 
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de la precaria estructura que la sostuvo, 
el mensaje de Podemos, centrado en la 
crítica al sistema político y a los partidos 
tradicionales, las políticas de austeridad 
y la falta de democracia en el proyecto 
europeo, y a la connivencia estructural 
entre las élites económicas y políticas -la 
famosa “casta”-, caló indiscutiblemente 
en una parte considerable del electora-
do. ¿Cómo logró atraer a tantos votantes 
en tan poco tiempo? ¿Quiénes les vota-
ron? ¿Qué les motivó hacerlo? 

El gráfico 1 muestra una forma de 
apreciar lo que ocurrió en la campaña 
del 25-M, reflejando cómo cambiaron las 
intenciones de voto a los principales par-

tidos de diferentes grupos de edad desde 
mediados de abril (el momento en el que 
se hizo el trabajo de campo de la encues-
ta preelectoral) y el día de elección1.

El gráfico muestra una enorme di-
ferencia entre la intención de voto en 
la encuesta preelectoral a Podemos y 
el recuerdo de voto a este partido en la 
postelectoral en prácticamente todos 
los tramos de edad, aunque algo mayor 
entre los más jóvenes. También se apre-
cian algunas diferencias en el apoyo a 
los dos principales partidos: PP y PSOE 
pierden muchos apoyos entre los gru-
pos más jóvenes, pero apenas lo hacen 
entre los votantes de más edad. Parece 
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GRÁFICO 1: Intención de voto en la encuesta preelectoral (primera columna) y voto 
de acuerdo la encuesta postelectoral (segunda columna) el 25-M, por grupos de edad.

Fuente: Encuestas preelectoral y postelectoral de las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

1 En la encuesta hay una sobrerrepresentación del voto real a Podemos el 25-M. Mientras que de acuerdo 

al recuento oficial sólo 8% de los votantes lo hicieron por Podemos, en la encuesta hay ese porcentaje de 

votantes de Podemos sobre el total de la población (es decir, incluyendo a los abstencionistas).
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por tanto que durante el mes de Mayo 
muchos de los electores más jóvenes se 
alejaron de los grandes partidos, justo 
los grupos de edad en los que Podemos 
logró atraer a un mayor número de vo-
tantes.  

La edad es un fuerte predictor del 
voto a Podemos el 25-M, como también 
lo es el lugar de residencia del encues-
tado (Podemos, se mostrará a continua-
ción en el análisis “ecológico” del voto el 
25-M, tuvo más éxito en los municipios 
más poblados). Si tratamos de prede-
cir la probabilidad de que el encuesta-
do haya votado a Podemos a partir de 
su edad y del tamaño de su municipio 
de residencia, el resultado es el gráfico 
2, que presenta una relación interacti-

va entre estas dos variables2: la edad es 
aún más importante a la hora de expli-
car el voto a Podemos en los entornos 
urbanos que en los rurales. Los dos ex-
tremos de la muestra son elocuentes: en 
la población de 70 años la probabilidad 
de votar a Podemos es prácticamente 
idéntica independientemente de que 
se trate de habitantes de zonas rurales 
o urbanas (casi un 5%). La situación es 
muy distinta entre jóvenes de 20 años. 
Allí la probabilidad de votar a Podemos 
es prácticamente el doble entre jóvenes 
de zonas urbanas que entre aquellos de 
zonas rurales (pasa de más del 19% al 
9% sin ningún solapamiento de los in-
tervalos de confianza). 

Una pregunta recurrente en el deba-
te sobre los apoyos de Podemos es la del 
origen partidista de sus votantes: El grá-
fico 3 trata de responder a esta pregunta, 
presentando la distribución del voto en 
las elecciones generales de Noviembre 
de 2011 entre los votantes de Podemos 
el 25-M. Es evidente que Podemos no 
es igual de exitoso entre todos los tipos 
de electores: más de la mitad de los que 
admiten haber votado a Podemos son 
antiguos votantes de PSOE o IU (aun-
que son más en números absolutos los 
procedentes del primero, en términos 
relativos Podemos atrae más porcenta-
je de apoyos entre el electorado de IU). 
Podemos resulta por tanto más atracti-
vo entre el electorado de los partidos de 
izquierda, pero conviene no despreciar 
ese casi 10% de votantes de Podemos 
que según la encuesta proceden del PP. 
Primero, porque esa cifra seguramente 
sea en realidad bastante superior, toda 
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GRÁFICO 2: Probabilidad de votar 
a Podemos en función de la edad y del 
tamaño del municipio: urbano (más de 
50.000 habitantes) o no urbano (menos 
de 50.000 habitantes).

Fuente: Estimación realizada a partir de los datos de la Encuesta 

Postelectoral del CIS. Estimación realizada a partir de los datos de la 

Encuesta Postelectoral del CIS.

2 El gráfico representa las probabilidades predichas, con intervalos de confianza del 95%, a partir de un 

modelo de regresión logística en la que las variables explicativas son edad, hábitat (urbano / no urbano) y 

la interacción entre estas dos variables.
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vez que sabemos que el recuerdo de 
voto al PP es anormalmente bajo du-
rante todo este periodo (es muy posible 
que el porcentaje de voto a Podemos 
entre los encuestados amnésicos que no 
recuerdan haber votado al PP sea mayor 
que entre los que sí recuerdan haberlo 
hecho). Y segundo, porque es llamativo 
que un partido rupturista situado por la 
mayoría de la población ideológicamen-
te a la izquierda del PSOE y de Izquierda 
Unida (sólo de un 18,6% de los encues-
tados ubicaba a Izquierda Unida más a 
la izquierda que Podemos en la escala 
ideológica, por un 29,6% que lo hacía 
al revés) logre un número significativo 
de apoyos entre un electorado que clara-
mente no es de izquierda. Por ejemplo, 
entre los electores que se ubican en el 
punto 5 de la escala ideológica (lo que 
la gran mayoría de votantes interpreta 
como “el centro”), Podemos obtiene en 
esta encuesta sólo un punto porcentual 
menos de apoyo que el PP. 

El gráfico también muestra la capaci-
dad movilizadora de Podemos. Uno de 
cada cuatro votantes de Podemos o no 
votó, o no pudo votar (recordemos la ju-
ventud de una parte considerable de su 
electorado), o no recuerda lo que hizo 
en las pasadas elecciones generales. No 
es exagerado deducir a partir de estas ci-
fras que una parte del éxito de esta nue-
va formación se debe a su capacidad de 
representar a una parte del electorado 
que ya en 2011 se había quedado “huér-
fana” de representantes políticos, como 

muestra el espectacular aumento de la 
desafección hacia la oferta partidista 
existente durante toda la legislatura.

Una forma algo más sofisticada de 
indagar en las características de los vo-
tantes asociadas con una mayor propen-
sión a dar el voto a Podemos es la repre-
sentada en el gráfico 4. En este gráfico 
se presentan los efectos de una serie de 
variables demográficas, económicas y 
políticas en la probabilidad de apoyar a 
la nueva formación política. Se trata de 
efectos estimados a partir de modelos 
multivariables, es decir, que permiten 
medir el efecto de cada variable descon-
tando el efecto de las demás3. El gráfico 
confirma que los votantes de más edad 
tienen una probabilidad menor (el punto 

3 Una forma intuitiva de interpretar estos gráficos es que los coeficientes de cada variable miden el efecto de 

esa variable (en este caso, en la probabilidad de votar a Podemos) entre individuos que tienen los mismos valo-

res en las demás variables incluidas en el gráfico. Así, en el modelo 1 se puede observar que la variable “edad” 

tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo. Esto quiere decir que, para individuos con el mismo 

nivel de estudios, del mismo sexo, y residentes en el mismo tipo de municipios (las demás variables incluidas 

en ese mismo modelo), tener más edad está relacionado con una probabilidad menor de votar a Podemos.
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GRÁFICO 3: Distribución de los votantes de Podemos por 
recuerdo de voto en las elecciones generales de 2011.

Fuente: Encuesta postelectoral del CIS.
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asociado a esta variable, que muestra el 
efecto estimado, y la línea que lo acom-
paña, que refleja el intervalo de confian-
za, están a la izquierda de la línea del 
“0”) de votar a Podemos. Tener estudios 
de secundaria o universitarios hace que 
el encuestado sea más proclive a votar a 
Podemos, y esto no es una consecuen-
cia de que el electorado de Podemos sea 
particularmente joven: como la varia-
ble “edad” está incluida en el modelo, 
se puede afirmar que entre electores 
igualmente jóvenes, tener estudios está 
asociado a una probabilidad más alta de 
haber votado a Podemos el 25-M.4

¿Votaron a Podemos los más econó-
micamente desfavorecidos? Los resulta-

dos del modelo 2 del gráfico 4 muestra 
que ni la situación económica personal 
(que se mide en una escala que va de 
“muy mala” a “muy buena”), ni estar 
parado, ni ocupar un empleo precario 
no indefinido está relacionado con una 
mayor probabilidad de haber votado 
a Podemos. Los más castigados por la 
crisis económica no parece que fueran 
más propensos a votar al partido de Pa-
blo Iglesias el 25-M. 

El modelo 3 propone una hipótesis 
alternativa: que los más proclives a vo-
tar a Podemos son no los más econó-
micamente vulnerables, sino los políti-
camente más implicados, los activistas. 
Los resultados sí parecen dar apoyo a 
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GRÁFICO 4: Efecto de variables demográficas, económicas y políticas en la 
probabilidad de votar a Podemos.

Fuente: Coeficientes procedentes de modelos calculados a partir de datos de la Encuesta Postelectoral del CIS.

4 Todas las variables están siempre normalizadas de 0 a 1 para que los efectos que se representan en el gráfico, 

aunque no sean directamente interpretables al tratarse de modelos no lineales, sí sean comparables entre sí.
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esta hipótesis: tanto los votantes que 
se perciben como más informados de 
política, los que creen que tienen más 
capacidad de influir en las decisiones 
políticas, y los que están presentes en 
las redes sociales son significativamen-
te más propensos a votar a Podemos, 
incluso después de descontar el efecto 
de los otros factores que inciden en el 
voto a esta formación, como la edad o 
el tamaño del municipio de residencia.5  
No fueron por tanto los más castigados 
por la crisis los que optaron por Pode-
mos, sino los ciudadanos más interesa-
dos por la política y mejor conectados. 
Como la magnitud de estos efectos no 
es directamente interpretable a partir 
de los coeficientes representados en el 
gráfico 4, el gráfico 5 calcula la proba-
bilidad de votar a Podemos para varias 
combinaciones de estas variables.6

El punto más a la izquierda del gráfi-
co representa la probabilidad de votar a 
Podemos del encuestado que no se sien-
te en absoluto más informado que la 
mayoría de ciudadanos, que no cree que 
tenga ninguna capacidad de influir en 
las decisiones políticas, y que no parti-
cipa en las redes sociales. Es una proba-
bilidad prácticamente nula. La probabi-
lidad de votar a Podemos asciende casi 
un 10% si el individuo se siente más 
informado que la mayoría, pero percibe 
que no tiene ni influencia ni tiene cuen-
tas ni en Facebook ni en Twitter. Esa 

probabilidad casi se multiplica por dos 
si además siente que tiene capacidad de 
influencia en política (el tercer punto 
en el gráfico), y casi por tres si además 
participa en las redes sociales (el cuar-
to). De acuerdo con estos datos y esta 
estimación, si el encuestado se siente 
informado, influyente y está conectado, 
es más probable que haya votado a Po-
demos que a cualquiera de los demás 
partidos que compitieron el 25M.   

Parece por tanto que Podemos logró 
atraer más bien a votantes políticamente 
implicados que a votantes económica-
mente vulnerables. Seguramente esto 
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GRÁFICO 5: Efecto de la información política, la capacidad 
de influencia política y la participación en redes sociales en el 
voto a Podemos.

Fuente: Probabilidades calculadas a partir del modelo 3 del Gráfico 3.5.

5 “Más información” es el grado de acuerdo con la afirmación “Estoy mejor informado/a sobre políti-

ca que la mayoría de la gente”. “Capacidad de inf luencia” es el grado de desacuerdo con la afirmación 

“La gente como yo no tiene ninguna capacidad de inf luencia en la política”. “Redes sociales” indica si el 

entrevistado/a tiene cuenta en Facebook o Twitter.

6 Estas probabilidades se calculan manteniendo el resto de las variables fijas en su valor muestral, es decir: 

son las probabilidades de votar a Podemos de un entrevistado de situación económica media, edad media, 

residente en un municipio de tamaño medio, etc… pero con diferentes valores en las variables de interés 

representadas en el gráfico.
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ayudó a resolver el que es quizá el prin-
cipal problema al que se enfrenta todo 
nuevo partido: ser capaz de coordinar las 
expectativas de muchos potenciales vo-
tantes y convencerles de que su opción 
es “electoralmente viable”. A pesar de 
que la presencia mediática de Pablo Igle-
sias fue seguramente fundamental para 
resolver este problema de coordinación, 
es muy posible que la mayor “conectivi-
dad” de un determinado tipo de votantes 
afines al partido (joven, preocupado por 
la política, implicado) fuese un factor res-
ponsable del éxito de Podemos el 25M. 
No es extraño que los partidos descansen 
en apoyos de este tipo en sus primeros 
momentos de existencia. La razón es que 
los votantes más excluidos en términos 
económicos –a quienes, de acuerdo al 
menos con el discurso del partido, Pode-
mos aspiraba a representar y movilizar-, 
tienden a serlo también en términos po-
líticos: se suelen percibir como menos 
capaces de influir en política, se ven más 
distanciados del sistema político, y sue-
len participar menos en las elecciones. 
No era razonable que Podemos resol-
viera el problema de coordinación de ex-
pectativas que requería su nacimiento a 
partir de la movilización de estos grupos. 
Fueron en cambio los jóvenes, urbanos, 
y políticamente activos los que posibilita-
ron a Podemos dar el salto a la competi-
ción electoral en Mayo de 2015.  

¿Qué preferencias ideológicas carac-
terizan mejor a los votantes de este nue-
vo partido? ¿Es posible detectar algún 
patrón que los diferencie en términos 
de preferencias políticas respecto a los 
electores de los demás competidores 

electorales? A pesar de las innegables 
raíces izquierdistas de sus líderes, los lí-
deres de Podemos han siempre procla-
mado que prefieren evitar las etiquetas 
de “izquierda” y “derecha”, porque son 
sólo metáforas que, según ellos, no sir-
ven para representar el auténtico con-
flicto de intereses entre “los de arriba” y 
“los de abajo” que define el contexto po-
lítico actual. ¿En qué medida esta “des-
ideologización” del discurso del partido 
existe entre sus votantes? 

Para empezar, los datos muestran 
que los votantes de Podemos se definen 
muy mayoritariamente como de izquier-
das. En la clásica escala ideológica entre 
1 (extrema izquierda) y 10 (extrema de-
recha), el votante medio de Podemos se 
ubicaba en la posición 3,3, mientras que 
la posición media del electorado está en 
el 4,5, siempre de acuerdo a la encuesta 
postelectoral del CIS. No parece tampoco 
que a los votantes de Podemos les cos-
tara más ubicarse en esta escala que al 
resto. Mientras que en el conjunto de la 
muestra hay un 19,4% de encuestados 
que bien no sabe o bien no quiere co-
locarse en ese escala (si excluimos a los 
abstencionistas, un 12,6%), esa cifra cae 
al 8,1% entre los votantes de Podemos.    

¿Significa esto que Podemos es tan 
“ideológico” como los demás y que la 
negación de la metáfora de la izquierda 
y la derecha es un mero recurso retóri-
co de los líderes del partido totalmen-
te irrelevante para el electorado? No. 
Una de las curiosidades de los votantes 
de Podemos es que tienden a situar el 
partido en posiciones próximas a su 
ubicación personal7: los votantes más 

7 Fernández-Albertos, J. “Jóvenes, politizados y camaleónicos: Algunas claves del éxito de Podemos”. Blog 

Piedras de Papel, eldiario.es. 7 de Agosto de 2014.  http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Jovenes-politi-

zados-camaleonicos-claves-Podemos_6_289831035.html
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extremos ven a Podemos como un par-
tido más extremo, y los votantes más 
moderados lo ven como relativamente 
más moderado. Este “camaleonismo” 
de Podemos es sin duda una gran ven-
taja para el partido, porque reduce las 
inevitables tensiones que se producen 
a la hora de atraer votantes a un lado 
u otro del espectro político. No es muy 
aventurado pensar que la renuncia ex-
plícita a tomar una posición clara en el 
eje izquierda-derecha pueda explicar al 
menos en parte el que Podemos pueda 
actuar como un partido camaleónico de 
cara a los votantes. 

No es sólo que Podemos logre apa-
recer como un partido ideológicamen-
te diferente a los ojos de cada votante, 
más cercano a las preferencias de cada 
cual. Es que la distancia ideológica pa-
rece importar menos a la hora de votar 
a Podemos que a la hora de hacerlo por 
los demás partidos. El gráfico 6 repre-
senta las probabilidades estimadas de 
votar a Podemos, PP y PSOE en función 
de la distancia entre la posición ideoló-
gica del encuestado y la que el mismo 
encuestado otorga a cada partido. Por 
supuesto, las probabilidades más al-
tas de voto se producen cuando no hay 
ninguna discrepancia entre la ideología 
del votante y la del partido, y desciende 
a medida que la distancia entre uno y 
otro aumenta. Pero lo relevante es que 
el efecto de la distancia ideológica en la 
reducción de la probabilidad de votar 
a cada opción política no es el mismo 
para todas los partidos. La pendiente de 
la curva es mucho más suave en al caso 
de Podemos, lo que indica que estar 
ideológicamente alejado de este partido 
es menos relevante a la hora de votarlo 
que estar alejado del PP o el PSOE. De 
hecho, la probabilidad de votar a Pode-

mos cuando se está a dos o más puntos 
en la escala ideológica (que recordemos, 
va de 1, extrema izquierda a 10, extrema 
derecha) es mayor que la de votar a PP 
o PSOE cuando se está a esa misma dis-
tancia de estos dos partidos.

Así pues, la ideología no es en ab-
soluto irrelevante para explicar el voto 
a Podemos, pero sí parece tener un 
peso menor que en el voto a otros par-
tidos. ¿En qué medida el menor peso 
de la dimensión izquierda-derecha en 
el voto a Podemos es compensado por 
una mayor influencia de otros factores? 
¿Pesan más las preferencias políticas 
de los electores respecto a otras cues-
tiones? En la encuesta postelectoral del 
CIS se incluyen varias preguntas sobre 
la opinión respecto del proceso de inte-
gración europeo. Y es posible ver cómo 
los ciudadanos más críticos con este 
proyecto tienden a ser más favorables a 
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GRÁFICO 6: Efecto de la distancia en el eje ideológico en la 
probabilidad de votar a PP, PSOE y Podemos.

Fuente: Estimación realizada a partir de los datos de la Encuesta Postelectoral del CIS.
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Podemos. Para verlo, el gráfico 7 mues-
tra las probabilidades predichas de vo-
tar a Podemos y a Izquierda Unida en 
función de la posición ideológica del 
encuestado y de la posición respecto a la 
Unión Europea.8

Podemos, en claro contraste con Iz-
quierda Unida (y con el resto de partidos 
no mostrados en el gráfico también; se 
muestra sólo a IU por ser el ideológica-
mente más “próximo” y más susceptible 
de representar también un sentimien-
to crítico hacia la integración europea), 
tiene especial éxito entre los votantes 
“euroescépticos” y es penalizado entre 
los “eurófilos”. Además, Podemos logra 
mantener niveles altos de apoyo entre 
votantes moderados en términos ideoló-

gicos que tienen una visión crítica hacia 
la Unión Europea. Parece ser por tanto 
que Podemos sí logra canalizar las de-
mandas de una parte de la población que 
estaba desarrollando una visión más crí-
tica hacia Europa que la que le ofrecían 
los partidos tradicionales.

En definitiva, Podemos logró pene-
trar con éxito entre los jóvenes, en los 
entornos urbanos, y fue despropor-
cionadamente apoyado por electores 
políticamente motivados y con niveles 
de información política alta. El apoyo 
entre este tipo de votantes, muy acti-
vos y conectados, unido a la presencia 
mediática de sus líderes, fue clave para 
resolver el problema de coordinación de 
expectativas que todo proceso de crea-
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GRÁFICO 7: Probabilidad de votar a Podemos y a Izquierda Unida en función de la 
posición ideológica y la opinión hacia la Unión Europea.

Fuente: Estimación realizada a partir de los datos de la Encuesta Postelectoral del CIS.

8 Estas predicciones están calculadas a partir de un modelo explicativo del voto a los principales partidos 

en el que, además de estimar el efecto la ideología del encuestado y de su posición respecto al proceso de 

integración (la respuesta a la pregunta “en términos generales, ¿cuál es su actitud hacia la Unión Europea, 

de muy a favor a muy en contra?”), se tienen en cuenta los efectos de las variables incluidas en el gráfico 4.
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ción de un nuevo partido político ha de 
ser capaz de resolver. No encontramos 
sin embargo evidencia de que los ciuda-
danos en situaciones económicas más 
vulnerables apoyaran en mayor medida 
al partido de Pablo Iglesias. Pero como 
veremos a continuación, esto no signi-
fica que la incidencia de la crisis fuera 
irrelevante para explicar el resultado de 
Podemos el 25-M.

3. La distribución territorial del 
apoyo a Podemos.

Hasta aquí hemos analizado los deter-
minantes individuales del voto a Pode-
mos a partir de los datos de la encuesta 
postelectoral del CIS. En esta sección 
complementamos este análisis estu-
diando la distribución territorial del 
voto a Podemos por municipios. Estos 
datos, por su propia naturaleza, no sir-
ven para identificar las características 
de los individuos que apoyaron a Pode-
mos el 25-M, pero a cambio nos ofrecen 
pistas acerca de los factores contextuales 
que hicieron a algunos grupos de votan-
tes más proclives a apoyar a esta nueva 
formación política. 

Al analizar la distribución territorial 
del voto a Podemos, lo primero que lla-
ma la atención es lo exitoso que ha sido 
el partido en obtener niveles relativa-
mente altos de apoyo en todo el terri-
torio, algo sorprendente dada su débil 
estructura organizativa en el momento 
de las elecciones. El gráfico 8 muestra el 
porcentaje de voto de Podemos el 25M 
por comunidad autónoma y permite 
apreciar lo homogéneamente distribui-
do que está el voto a Podemos por todo 
el país. Cataluña y Extremadura son las 
únicas comunidades autónomas (ade-

más de las ciudades autónomas de Ceu-
ta y Melilla) donde Podemos no logró 
alcanzar el 5% de los votos. Y sólo en las 
comunidades insulares, Madrid y Astu-
rias supera el 10%. 

Esta relativa homogeneidad territo-
rial de los apoyos a Podemos debería 
servir para cualificar algunas extrapo-
laciones que a veces se hacen acerca 
del sesgo urbano del voto a Podemos, 
ya identificado en el capítulo anterior. 
Como Podemos es un partido eminen-
temente urbano, se dice, será penaliza-
do por el sistema electoral cuando lle-
guen las elecciones generales. Lo que 
este argumento obvia es que no es exac-
tamente lo mismo decir que los muni-
cipios con poca población tengan un 
electorado menos afín a Podemos y que 
las circunscripciones pequeñas sean ne-
cesariamente menos favorables a este 
partido. Las circunscripciones, tanto las 
pequeñas como las grandes, están for-
madas por municipios de distinto tama-
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GRÁFICO 8: Porcentaje de voto a Podemos por comunidad 
autónoma.

Fuente: Resultados oficiales 25-M. Ministerio del Interior.
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ño, y Podemos puede obtener buenos 
resultados en los núcleos de mayor po-
blación de las provincias pequeñas y por 
tanto “premiadas” por nuestro sistema 
electoral. De hecho, la relación entre la 
población de la circunscripción y el voto 
obtenido por Podemos el 25 de Mayo, 
aunque positiva, no es muy fuerte: si 
dividimos las provincias españolas en 
dos mitades de igual número, una con 
las más pequeñas y otra con las más 
grandes, el porcentaje medio de voto a 
Podemos en las primeras es inferior en 
sólo ocho décimas al porcentaje en las 
más grandes. Y existe mucha variación 
en el apoyo a Podemos entre provincias 
que no tiene que ver con el tamaño de 
la circunscripción. No parece por tanto 
que el sistema electoral vaya a penali-
zar particularmente a Podemos por la 
distribución territorial de sus apoyos 
(por supuesto, si acaba siendo tercer o 
cuatro partido a amplia distancia de los 
partidos grandes, tendrá mucha menos 
representación de la que le correspon-
dería proporcionalmente por número 
de votos, pero esto no tiene que ver con 
el sesgo urbano de su electorado). 

Los datos del recuento oficial nos 
permiten descender a un nivel aún 
más desagregado, el municipal. ¿Qué 
características tenían las localidades en 
las que Podemos obtuvo los mejores 
resultados? Sabemos que los votantes 
personalmente más afectados por la 
crisis no votaron a Podemos en mayor 
proporción que el resto, pero es posible 
que el mensaje del partido fuera mejor 
recibido en aquellos lugares donde la 
crisis fue más profunda. Algunos aná-
lisis realizados los días después de la 

elección dentro de las grandes ciudades 
(Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla), 
mostraban que Podemos obtenía mejo-
res resultados en aquellos distritos con 
mayores tasas de paro y de menos renta 
por habitante.9

El principal problema para hacer el 
mismo ejercicio de forma sistemática 
entre los más de 8.000 municipios es-
pañoles es obtener datos comparables 
de incidencia de la crisis a nivel local. 
Quizá el indicador menos controvertido 
sea la evolución del desempleo en la lo-
calidad. Aunque la Encuesta de Pobla-
ción Activa del INE es sin duda la fuente 
más precisa y rica para conocer el mer-
cado de trabajo español, nos es de poca 
utilidad para llevar a cabo este ejercicio, 
pues es una encuesta y evidentemente 
sus muestras no son representativas a 
nivel local. La alternativa es usar los da-
tos de paro registrado recogidos por los 
servicios públicos de empleo y de afilia-
ción a la seguridad social. A diferencia 
de la EPA, estos son datos procedentes 
de registros, por lo que el problema de 
representatividad muestral no existe: to-
dos los trabajadores (afiliados a la segu-
ridad social) y los parados (registrados) 
del municipio están en los datos. Por 
supuesto, la información procedente 
de los registros de empleo y paro tienen 
sus propias debilidades respecto a la 
EPA. En el contexto de crisis actual, la 
principal es que no todos los trabajado-
res que buscan empleo están inscritos 
en estos servicios, por lo que las cifras 
de paro registrado suelen subestimar la 
incidencia real del desempleo. Para los 
propósitos de este análisis, sin embar-
go, no resulta evidente cómo éste pro-

9 Fernández-Albertos, J. 2014. “Quién votó a Podemos. Un análisis desde la sociología electoral”, en J. 

Müller (ed.) Podemos. Deconstruyendo a Pablo Iglesias. Barcelona: Deusto.
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blema puede invalidar la comparación 
entre municipios, que es lo que aquí se 
explota. 

Para cada municipio, se toman las ci-
fras de afiliación y de paro en el último 
mes de 2007 (el último año previo al 
inicio de la crisis) y el último de 2013 (el 
último antes de las elecciones de 25-M, 
y se computa el aumento del desempleo 
local como la diferencia entre el núme-
ro de parados registrados en la localidad 
a final de 2013 sobre el total de afiliados 
y parados en el municipio) y esa misma 
cifra a final de 2007. La distribución de 
esta variable muestra que la gran mayo-
ría de los municipios ha visto incremen-
tar su “tasa de paro registrado local” en-
tre 5 y 20 puntos porcentuales en estos 
seis años de crisis.

¿En qué medida está relacionada esta 
evolución del desempleo con los resul-
tados electorales del 25M? Una primera 
forma de verlo es ordenando la muestra 
en diez grupos de municipios, del 10% 
que tienen menos crecimiento del paro, 
el 10% siguiente, y así hasta el 10% de 
localidades con más crecimiento del 
paro, y comprobar si el comportamiento 
electoral varía por cada tipo de munici-
pio. Se puede mostrar que, comparando 
los resultados en las elecciones de 2014 
con las de 2009, los porcentajes de apo-
yo a PSOE y, sobre todo, PP, cayeron 
más en los grupos de municipios más 
afectados por el paro, y la abstención au-
mentó más. El gráfico 10 muestra que 
el voto a Podemos fue sustancialmente 
más alto en aquellos municipios en los 
que el desempleo creció más10. Mien-
tras que en los municipios menos afec-

tados por la crisis el porcentaje medio 
de voto a Podemos no llega al 4% de los 
votos válidos, entre el 20% de munici-
pios con mayores crecimientos del des-
empleo ese porcentaje medio es supe-
rior al 6,5%. Nótese que en este tipo de 
análisis todos los municipios cuentan lo 
mismo en el cálculo de la media de cada 
grupo, por lo que los municipios peque-
ños, que son más abundantes y donde 
Podemos tiene porcentajes de voto más 
bajo, hacen que la media del nivel de 
apoyo en cada grupo sea más baja que 
el porcentaje de votos obtenidos por el 
partido en el conjunto del electorado.  
Respecto al apoyo a Podemos, el gráfico 
9 muestra que esta candidatura obtiene 
porcentajes de apoyo más altos en los 
grupos de municipios con mayores in-
crementos de desempleo. 
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GRÁFICO 9: Porcentaje medio 
de voto a Podemos en por grupo de 
municipios en función del aumento de 
desempleo local.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (ver texto) y 

Resultados oficiales 25-M. Ministerio del Interior.

10 Para confeccionar el gráfico se usan sólo los municipios con más de 1000 habitantes, donde las variacio-

nes en el indicador de desempleo obedecen a causas menos erráticas. Si se incluyen todos los municipios 

en el análisis, los resultados son sustantivamente los mismos.
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Pero podría ser que fueran otras las ca-
racterísticas de los municipios las que ex-
pliquen tanto la mayor propensión a votar 
a Podemos como a sufrir una crisis más 
profunda, y que estos gráficos estuvieran 
por tanto capturando una mera correlación 
espuria. Para intentar eliminar esa posibili-
dad, recurrimos a un análisis multivariable 
como el usado anteriormente para com-
probar si el crecimiento del desempleo si-
gue estando relacionado con el porcentaje 
de voto a Podemos, incluso descontando el 
efecto de otros factores que puedan hacer a 
los electorados de algunos municipios más 
proclives a apoyar a este partido. 

¿Cuáles son estos factores? En primer 
lugar, Podemos tuvo éxito en los munici-
pios de mayor tamaño por lo que es po-
sible inferir que, dado que el partido de 
Pablo Iglesias recibe significativamente 
menos apoyos entre los grupos de edad 
más avanzada, aquellos municipios con 
poblaciones más envejecidas deberían 
en promedio votar menos a Podemos. 
El análisis debe también tener en cuen-
ta otras características demográficas del 
municipio, como el porcentaje de pobla-
ción extranjera (que se puede interpretar 
como  indicador indirecto del dinamismo 
económico local), y económicas, como la 
renta per cápita medida a nivel provincial 
(la única disponible). Dado que Podemos 
es particularmente exitoso entre el elec-
torado de izquierdas, es importante tam-
bién considerar las preferencias políticas 
de los residentes del municipio –es razo-
nable que Podemos obtenga más apoyos 
en localidades tradicionalmente “de iz-
quierdas” que en las “de derechas”. Para 
calcular la ideología media de la localidad 

uso los datos de las últimas elecciones ce-
lebradas conjuntamente en todos los mu-
nicipios incluidos en el análisis (las elec-
ciones generales de 2011). Primero ubico 
en la escala ideológica a los trece partidos 
que obtuvieron representación parlamen-
taria en función de la posición que en esa 
escala colocan los españoles a cada parti-
do según la encuesta postelectoral del CIS 
correspondiente a dicha elección. Una vez 
que sabemos la ideología de cada partido, 
para computar la ideología media del elec-
torado del municipio basta con ponderar 
cada unas de esas ideologías con el por-
centaje de votos que obtuvo cada partido 
en la localidad en las elecciones de 2011. 
Así, si la ubicación ideológica del PSOE 
es 3.5 y la del PP es 6.5 (recuérdese que la 
ideología está medida en una escala que 
va de 1 a 10), un pueblo en el que la mi-
tad de la población haya votado al PSOE 
y la otra mitad al PP tendrá una ideolo-
gía media de 5 (6.5*0.5 + 3.5*0.5). A este 
indicador lo llamaré “ideología del mu-
nicipio”, teniendo en cuenta que valores 
más altos de esta variables quieren decir 
localidades con electorados más escora-
dos hacia la derecha. Por último, como es 
posible que haya factores idiosincráticos a 
cada comunidad autónoma que afecten al 
nivel medio de apoyo a Podemos -el caso 
más evidente es quizá la diferente com-
petencia electoral que hay en aquellas 
comunidades en las que hay partidos de 
ámbito no estatal-, en los resultados que 
se mostrarán a continuación también se 
descuentan estas diferencias medias en-
tre autonomías.11

Una vez recopilados los datos de to-
das estas variables, podemos estimar12 

11 Esto es, se trata de modelos con “efectos fijos” por comunidad autónoma.

12 Dada la naturaleza continua de la variable dependiente, la estimación es un modelo de regresión 

lineal simple.
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cuál es su efecto en el apoyo a Podemos 
a nivel local el 25-M. Los resultados 
relativos a las principales variables se 
muestran en el gráfico 10. Se presentan 
dos coeficientes para cada variable, uno 
estimado para la muestra total de mu-
nicipios, y otro (preferible, por la mejor 
calidad de los datos en esta submuestra 
de municipios) en el que sólo se tienen 
en cuenta los municipios de más de 
1000 habitantes.

Como era previsible, los municipios 
más pequeños y con población más en-
vejecida tienden a tener niveles medio 
de apoyo a Podemos significativamente 
más bajos que el resto. Como la variable 
“población” no se incluye en el gráfico 
1113, se muestra cómo cambia el valor 
esperado del voto a Podemos en función 
del tamaño de la población (la escala del 
eje horizontal es logarítmica), diferen-
ciando entre municipios “jóvenes” (en 
los que los mayores de 65 años repre-
sentan sólo el 10% de la población total) 
y “viejos” (en los que son el 30%; la me-
dia para la muestra de municipios de 
más de 1000 habitantes es del 19,4%). 

El porcentaje de población extranjera 
parece estar asociado con un porcentaje 
menor de voto a Podemos, pero el efec-
to es muy pequeño y de hecho es indis-
tinguible de cero cuando se excluye del 
análisis a los municipios más peque-
ños. Los municipios con un electorado 
ideológicamente de derechas tienden a 
apoyar menos a Podemos mientras que 
aquellos que forman parte de una pro-
vincia con renta per cápita media pre-
sentan porcentajes de voto ligeramente 

más altos a su favor. Después de tener 
en cuenta todos estos factores, sin em-
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GRÁFICO 10: Efecto de variables demográficas, políticas y 
económicas en el porcentaje de voto a Podemos a nivel municipal.

Nota: Ver texto para las definiciones de las variables.
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GRÁFICO 11: Porcentaje estimado de voto a Podemos en 
función del tamaño y la estructura demográfica del municipio.

Nota: Valores estimados a partir del modelo representado en el gráfico 10.

13 La razón de la no inclusión de esta variable es que, para permitir que el efecto de esta variable en 

el voto a Podemos no sea lineal (como parecía indicarse en el capítulo anterior), entra en el modelo de 

regresión de forma cuadrática, con lo que la magnitud de los coeficientes para esta variable no son com-

parables a los de las demás del gráfico.
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bargo, nuestro indicador de incidencia 
de la crisis a nivel local tiene un efecto 
positivo y estadísticamente significati-
vo: el crecimiento del desempleo a nivel 
local está asociado a un mayor porcen-
taje de voto a Podemos. Este efecto, ade-
más, es mucho mayor cuando el análi-
sis se restringe a los municipios de más 
de 1000 habitantes, donde es razonable 
pensar que los cambios en el indicador 
local de desempleo responden a causas 
menos erráticas.  

En el análisis con datos de encuesta 
se mostraba que los votantes de Pode-
mos venían mayoritariamente de par-
tidos de izquierda, y se identifican con 
posiciones ideológicas de izquierda. ¿Es 
posible entonces que el efecto de la cri-
sis en incrementar el número de apoyos 
a Podemos se concentre especialmente 
en aquellas localidades con más votan-
tes de izquierdas, en las que el mensa-
je de Podemos podría encontrar mejor 
acogida? El gráfico 12 muestra los resul-

tados de dos modelos adicionales (de 
nuevo, incluyendo a toda la muestra y 
a sólo los mayores de 1000 habitantes) 
en los que, a las variables anteriormente 
incluidas, se incluye una más, la inte-
racción entre ideología y crecimiento de 
desempleo, permitiéndonos estimar si 
el efecto de la crisis en el voto local a 
Podemos cambia en función de la ideo-
logía media del municipio. 

Los resultados parecen mostrar que 
así es. La interacción es negativa y es-
tadísticamente diferente de 0, lo que 
indica que cuanto más de derechas es 
el electorado del municipio, menor es el 
efecto del crecimiento del desempleo en 
el voto a Podemos. Para ver la magnitud 
real de estos efectos condicionados, el 
gráfico 13 calcula el valor esperado del 
porcentaje de voto a Podemos en tres 
contextos diferentes: una localidad “de 
izquierda” (en la que la variable ideolo-
gía toma el valor de 3,5 en la escala de 1 
a 10), una “de centro” (5), y una “de dere-
cha” (6,5). Mientras que en los munici-
pios con incidencia mínima de la crisis 
el voto a Podemos es prácticamente el 
mismo en los tres tipos de localidades 
(las barras verticales que representan los 
intervalos de confianza se solapan entre 
sí, lo que indican que las diferencias 
no son estadísticamente significativas), 
cuando el crecimiento del desempleo es 
grande, la respuesta electoral en los tres 
tipos de contexto es muy diferente: cla-
ramente mayor en los municipios con 
electorados más de izquierda.  

En resumen, el análisis de la distri-
bución geográfica del voto a Podemos 
nos ofrece una visión complementaria 
a la ofrecida por los datos de encuesta. 
En el 25-M Podemos tuvo un voto relati-
vamente homogéneamente distribuido 
en el territorio. El tamaño del munici-
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Nota: Ver texto para las definiciones de las variables.

GRÁFICO 12: Efecto de variables demográficas, políticas y 
económicas en el porcentaje de voto a Podemos a nivel municipal, 
incluyendo la interacción entre ideología y el crecimiento del 
desempleo local.
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pio, la estructura demográfica y las pre-
ferencias ideológicas mayoritarias del 
electorado local están correlacionadas, 
en la dirección esperada, con el voto a 
Podemos. Lo más llamativo es sin em-
bargo constatar que la incidencia de la 
crisis a nivel local, medida por la varia-
ción en el paro registrado durante el pe-
riodo 2007-2013, afectó positiva y signi-
ficativamente al grado de apoyo local a 
la candidatura de Podemos. Este efecto, 
además, fue mucho más pronunciado 
en las localidades que votaban a parti-
dos más ideológicamente a la izquierda. 

¿Cómo hacer este último resultado 
compatible con el hallazgo anterior de 
que no fueron los individuos más di-
rectamente afectados por la crisis los 
más proclives a votar a Podemos? Creo 
que la clave descansa en reconocer que 
no todos los individuos son igualmen-
te proclives a apostar por un partido 
nuevo. El problema de coordinación de 
expectativas de votantes consustancial 
a la creación de un nuevo competidor 
político es más fácil de resolver cuando 
los simpatizantes de este partido están 
informados, conectados, y perciben que 
tienen capacidad de influir en política. 
Estas características, sin embargo, no 
están distribuidas por todos los grupos 
sociales por igual. Una extensa litera-
tura politológica14 ha mostrado que la 
disponibilidad de recursos económicos 
está estrechamente relacionada con el 
grado de participación e implicación en 
actividades políticas. Eso explicaría por 
qué estos votantes “activistas”, que fue-

ron quienes dieron el primer impulso a 
Podemos el 25-M, no eran ciudadanos 
particularmente castigados por la crisis 
económica. O al menos, no lo eran más 
que el resto de la población. 

Sin embargo, estos votantes más 
políticamente implicados no se movili-
zaron a favor de Podemos de la misma 
manera en todos los sitios. Dado que la 
apuesta por una nueva formación polí-
tica también presupone de un determi-
nado nivel de desafección respecto de 
los partidos tradicionales, los contextos 
donde la crisis había deteriorado la ima-
gen de estos partidos eran terreno par-
ticularmente fértil para que estos votan-
tes dieran el salto a Podemos. Hay dos 
formas complementarias de interpretar 

12

10

8

6

4

2
-.1 0 .1 .2 .3 .4

Crecimiento del desempleo, en pp.

Izquierda Centro Derecha

GRÁFICO 13: Porcentaje estimado de voto a Podemos en 
función del crecimiento local del desempleo y la ideología media 
del municipio. 

Nota: Valores estimados a partir del modelo representado en el gráfico 12.

14 La referencia clásica es Verba, S., K. L. Schlozman, and H. E. Brady (1995). Voice and Equality: Civic Vo-

luntarism in American Politics. Cambridge: Harvard University Press. Una extensión de este argumento es 

el hallazg de que en sociedades económicamente más desiguales, las diferencias en participación política 

entre los individuos con más recursos y con menos son mayores. Solt, F. (2008). “Economic Inequality and 

Democratic Political Engagement”, American Journal of Political Science, 52(1): 48–60.
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el efecto de la situación económica local 
en la propensión de apoyar a Podemos. 
Una posibilidad es que en estos luga-
res la mayor incidencia “ecológica” de 
la crisis no pasó desapercibida ni para 
aquellos individuos que permanecie-
ron relativamente más protegidos de 
ella. Dado que en estos entornos todo 
el mundo tiene más familiares, amigos 
y conocidos en situaciones difíciles, la 
sensación de vulnerabilidad económi-
ca aumenta en todos los votantes. Y 
aquellos ideológicamente más afines a 
las propuestas rupturistas estarían más 
tentados a optar por Podemos, lo que 
explicaría el hecho de que la formación 
de Pablo Iglesias cosechara mejores re-
sultados cuando la incidencia de la cri-
sis coincidiera con un electorado local 
ideológicamente de izquierdas. Otra po-
sibilidad es que la evaluación genérica 
de la situación económica fuera parti-
cularmente negativa en los municipios 
donde el aumento del desempleo fue 

mayor. Esto provocaría que todos los vo-
tantes, con independencia de cómo han 
sido personalmente afectados por la cri-
sis, se vieran más tentados a castigar a 
los partidos tradicionales.   

En cualquier caso, y contra lo que po-
dría sugerir una interpretación demasia-
do rápida de la evidencia presentada en 
el capítulo anterior, la crisis económica 
no fue en absoluto un factor irrelevante 
en el éxito electoral de Podemos. 

4. El crecimiento de Podemos.  

A pesar del éxito electoral el 25-M, Pode-
mos seguía siendo un partido descono-
cido para una gran parte del electorado. 
La sorpresa causada por los resultados y 
la creciente atención mediática que iba 
a recibir Podemos se encargarían en las 
semanas y meses siguientes de elimi-
nar ese desconocimiento. Movidos por 
el inesperado resultado de las urnas, 
más ciudadanos se empezaron a intere-
sar por Podemos, los medios de comu-
nicación aumentaron la cobertura del 
nuevo partido, y sus líderes dispusieron 
de cada vez más y mejores plataformas 
para difundir sus mensajes y propues-
tas a segmentos cada vez más amplios 
y diferentes del electorado. Este mayor 
conocimiento de Podemos vino acom-
pañado de un espectacular crecimiento 
en sus niveles de apoyo en la opinión 
pública. ¿Pero en qué medida esta ma-
yor exposición mediática y social alteró 
no sólo el número, sino la naturaleza de 
sus potenciales votantes? 

Los sucesivos barómetros del CIS 
corroborarían el ascenso de Podemos. 
El gráfico 14 muestra la evolución de la 
intención directa de voto al partido de 
Pablo Iglesias (la respuesta espontánea 

25

20

15

10

5

0
Octubre 2014

Intención de voto directa

Estimación de voto sobre total de voto válido

Julio 2014Mayo 2014 Enero 2015

GRÁFICO 14: Intención directa de voto* a y estimación de voto 
sobre voto de acuerdo a los barómetros del CIS 2014-2015.

*Nota: El dato de Mayo de 2014 es de recuerdo de voto el 25 de Mayo en la encuesta postelectoral. Fuente: 

Encuesta postelectoral de las Elecciones Europeas y Barómetros de Julio de 2014, Octubre de 2014 y Enero 

de 2015 del CIS.
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15 Como los cuestionarios no incluyen siempre las mismas preguntas, en algunos modelos no se pueden 

estimar los efectos de todas las variables. En la estimación también se incluyen las variables sociodemográ-

ficas discutidas en los modelos anteriores.

16 La variable “información política” está definida de forma algo diferente en las dos encuestas en las que 

se usa: en la postelectoral de Mayo se considera “informado” a quien está de acuerdo con la afirmación “es-

toy mejor informado sobre política que la mayoría de la gente”, mientras que la afirmación en el barómetro 

de octubre es “me considero una persona que entiende de política”.

a la pregunta “suponiendo que maña-
na se celebrasen elecciones generales, 
¿a qué partido votaría usted”) en las 
encuestas realizadas por el CIS en Ju-
lio y Octubre de 2014 y Enero de 2015, 
incluyendo también la estimación de 
voto sobre el total de válido que realiza 
el propio CIS.w

En el barómetro de Julio Podemos se 
convertía en segundo partido en inten-
ción directa con casi un 12 por ciento, 
un punto por encima de la del PSOE y 
un punto por debajo de la del PP. En 
el barómetro de Octubre crecía hasta 
el 17,6, poniéndose claramente por de-
lante de los dos principales partidos, 
siempre según este indicador. Y la dis-
tancia aumentaba más en el Barómetro 
de Enero, en el que un 19,3 por ciento 
de los encuestados declaraba que vo-
taría a Podemos en caso de celebrarse 
elecciones, 6,3 y 6,9 puntos más de los 
que decían que lo harían por el PP y el 
PSOE, respectivamente. En este último 
barómetro, el CIS por primera vez in-
cluso estimaba que Podemos superaría 
en votos al PSOE en caso de celebrarse 
elecciones. 

A medida que Podemos crecía, 
¿cambiaba la naturaleza de sus simpa-
tizantes? Un primer indicador podría 
hacer pensar que no. Es de hecho sor-
prendente que con crecimientos tan 
espectaculares en la intención de voto 
directa (en Enero de 2015 el porcentaje 
del electorado que declaraba intención 

de votar a Podemos era dos veces y me-
dia mayor que el que reconocía haber-
lo votado en Mayo de 2014), el origen 
“partidista” de este grupo de votantes 
no haya experimentado apenas ningún 
cambio: la gran mayoría son exvotantes 
del PSOE o no votantes, seguidos por 
antiguos votantes de IU, y algo menos 
de un 10% de antiguos votantes del PP. 

Sin embargo, bajo esta apariencia de 
estabilidad se esconde un importante 
cambio estructural en los determinan-
tes del apoyo a Podemos. Para mostrar-
lo, el gráfico 15 recoge los resultados de 
unos modelos explicativos del voto a 
Podemos en diferentes momentos del 
tiempo, usando datos de la encuesta 
postelectoral de Mayo ya analizada ante-
riormente, y de los barómetros del CIS 
de Julio y Octubre de 2014, y de Enero 
de 2015. Divido las variables de interés15 

en “políticas” y “económicas”. Las pri-
meras incluyen el grado de información 
política16, la percepción de la corrup-
ción política como principal problema 
(esta variable indica si el encuestado 
ha señalado como principal problema 
del país la corrupción o los políticos), 
y el tamaño del municipio (aunque 
evidentemente esta no es una variable 
puramente política, no es descabellado 
interpretarla como un indicador de cier-
tas características del contexto político 
local). Las segundas incluyen estar en 
situación de desempleo, tener un pues-
to de trabajo temporal, la situación eco-
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nómica personal, y un indicador de la 
movilidad social intergeneracional del 
entrevistado. Esta última explota la in-
formación que ofrecen las encuestas del 
INE sobre la clase social de procedencia 
del padre del encuestado. “Movilidad 
social” se refiere aquí a que el encuesta-
do tiene una ocupación “de cuello blan-
co” sin haberla tenido anteriormente 
su padre. Si, como se ha argumentado, 
aquellas personas que han experimen-
tado un cierto “ascenso social” reciente 
son ahora los más frustrados ante la fal-
ta de expectativas y oportunidades, esta 
variable podría estar relacionada con 
una mayor afinidad hacia las propues-
tas rupturistas de Podemos. El gráfico 
recoge el efecto de todas estas variables 
en la probabilidad de votar a Podemos 
en las cuatro sucesivas encuestas.   

Lo primero que llama la atención 
es que el peso de las variables políti-
cas en el voto a Podemos decrece con-

forme pasa el tiempo. Aunque siguen 
teniendo un efecto significativo y en la 
dirección esperada (los individuos más 
informados, los más preocupados por la 
corrupción y los políticos, y los que re-
siden en entornos urbanos siguen sien-
do más proclives a apoyar a esta nueva 
formación política), su efecto es menor 
cuanto más reciente es la encuesta. 
Una posibilidad es que, mientras que 
en la primavera de 2014 sólo los indi-
viduos más informados podían apoyar 
a Podemos (porque, en cierto sentido, 
sólo ellos lo conocían), ahora el grupo 
de electores potencialmente atraídos 
por Podemos es mucho mayor. Esta in-
terpretación implica que una parte del 
sesgo urbano e informado del voto a 
Podemos se debería a un mero efecto 
selección (no todo, pues el efecto de las 
variables no desaparece por completo 
en las encuestas más recientes). 

A diferencia de lo que ocurre con 
las variables políticas, las variables eco-
nómicas aparecen cada vez como más 
importantes a la hora de explicar la 
propensión del encuestado de apoyar 
a Podemos. Aunque la situación en el 
mercado laboral parece irrelevante a la 
hora de explicar la intención de votar a 
Podemos tanto al principio como al fi-
nal del periodo, las otras dos variables 
económicas sí que ganan peso en las 
encuestas posteriores al 25-M. La situa-
ción económica personal, que en Mayo 
no estaba en absoluto correlacionada 
con el voto a Podemos, pasa a estarlo 
de manera significativa en la encuesta 
de Julio, y lo sigue estando en las en-
cuestas posteriores. Además, el indica-
dor de movilidad social que combina 
información de la ocupación del padre y 
del encuestado va teniendo cada vez un 
efecto mayor en la propensión a votar 
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GRÁFICO 15: Efecto de variables políticas y económicas en 
la probabilidad de votar a Podemos en las sucesivas encuestas 
del CIS.

Fuente: Encuesta postelectoral de las Elecciones Europeas y Barómetros de Julio de 2014, Octubre de 2014 

y Enero de 2015 del CIS.
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a Podemos, llegando a ser estadística-
mente significativo cuando se usan los 
datos de Enero, los últimos disponibles. 
Para apreciar la magnitud real de estos 
coeficientes, el gráfico 16 calcula la pro-
babilidad de declarar intención de voto 
a Podemos en función de estas dos va-
riables. Los encuestados que han expe-
rimentado ascenso social respecto a la 
ocupación de sus padres y aquellos cuya 
situación económica personal es más 
vulnerable son más propensos a votar a 
la nueva formación política. 

Así pues, conforme Podemos se fue 
haciendo conocido y aumentaba su nú-
mero de apoyos, el perfil de sus simpati-
zantes fue cambiando también. Podemos 
dejó de depender cada vez menos de ac-
tivistas, y fue logrando penetrar en capas 
del electorado más preocupadas por su 
economía personal y por las frustraciones 
generadas por un contexto de ausencia 
de oportunidades. Seguramente el mis-
mo efecto que explicaba el mayor peso 
de las variables políticas explica también 
el cada vez mayor de las variables econó-

micas. Es muy posible que la razón por 
la cual Podemos en Mayo de 2015 no fue 
el partido de los castigados por la crisis 
era que esos castigados, por sus propias 
características, conocieran menos a Pode-
mos que otros. A medida que Podemos 
ganó popularidad y presencia mediática, 
su mensaje pudo ser extendido a capas 
más extensas del electorado, y entonces 
sí fueron aquellos en situaciones econó-
micas más vulnerables los que en mayor 
número fueron sumándose a este nuevo 
proyecto político. Además, hemos visto 
que los primeros votantes de Podemos 
tendían a residir en contextos en los que 
la crisis había tenido consecuencias más 
profundas. No es tampoco sorprendente 
que al propagarse su mensaje fueran los 
grupos más castigados por la crisis los 
primeros en escucharles y compartir sus 
demandas. En definitiva, Podemos nació 
como un partido de activistas –y los acti-
vistas no suelen ser los más desfavoreci-
dos-, pero cuando creció, lo hizo atrayen-
do a votantes en  situaciones económicas 
más vulnerables.
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GRÁFICO 16: Probabilidad de declarar intención de voto a Podemos en función de la 
situación económica personal y movilidad social intergeneracional (Enero de 2015).

Nota: Probabilidades estimadas de acuerdo con los modelos presentados en el gráfico 15. 

Fuente: Barómetro de Enero de 2015 del CIS.
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Conclusiones

1En las elecciones europeas, Podemos 
logró movilizar a segmentos del elec-

torado que estaban siendo desatendidos 
por la oferta electoral existente. En con-
creto, Podemos atrajo un porcentaje alto 
de apoyos entre los votantes jóvenes y 
los antiguos abstencionistas. Aunque 
Podemos obtuvo niveles de apoyo con-
siderables en todo el territorio, fue en 
las zonas urbanas donde éstos fueron 
mayores.

2Los votantes económicamente ex-
cluidos no fueron particularmente 

propensos a votar a Podemos el 25-M. 
Al contrario, a Podemos le apoyaron es-
pecialmente los ciudadanos con niveles 
más altos de información política, que 
no suelen ser los económicamente más 
vulnerables.

3Aunque la situación económica per-
sonal no parece que tuviera efecto 

positivo en votar a Podemos el 25-M, 
el análisis “ecológico” de los resultados 
electorales sí revela que los contextos 
donde la crisis había tenido un impacto 
mayor (en concreto, donde había creci-
do más el desempleo) sí fueron terrenos 
fértiles para Podemos. Este efecto fue 
mucho mayor en localidades con elec-
torados ideológicamente de izquierdas. 
Combinando este resultado con el an-
terior, podemos decir que a Podemos 
lo votaron los individuos políticamente 
activos pero residentes en contextos par-
ticularmente castigados por la crisis.

4El espectacular crecimiento de-
moscópico de Podemos desde las 

elecciones europeas cambió la naturale-
za de sus apoyos en la sociedad. Las va-

riables económicas (la situación econó-
mica personal, el haber experimentado 
movilidad social ascendente en el pasa-
do) tienen un efecto cada vez mayor en 
la propensión a votar a Podemos. Com-
parando con Mayo de 2014, Podemos es 
hoy por tanto un poco menos “el partido 
de los activistas indignados”, y un poco 
más “el partido de los grupos econó-
micamente excluidos y frustrados por 
la falta de oportunidades”. No es quizá 
casualidad que esta “proletarización” de 
Podemos (quizá inevitable dada la he-
terogeneidad de intereses económicos 
que existe en el seno de su potencial 
electorado) haya ido acompañada en el 
tiempo de la emergencia de un nuevo 
competidor electoral (Ciudadanos) que 
aspira a representar a los votantes des-
afectos con los partidos tradicionales, 
pero menos crítico con el orden econó-
mico existente.
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El independentismo catalán,    
del éxito al estancamiento

1. Introducción

El independentismo catalán llegó en 2014 a su éxtasis. Alcanzó con la celebración de la 

consulta informal sobre la independencia --o sucedáneo de referéndum—su más alta 

cota de movilización social y de seguimiento político. Pero, paradójicamente, ese éxito 

supuso al mismo tiempo su estancamiento numérico. El éxito de movilización puede ca-

librarse con  objetividad. Técnicamente la convocatoria se presentaba como un “proceso 

de participación ciudadana”. Jurídicamente era más que dudosa, en el mejor de los casos 

alegal. Logísticamente, la precariedad era notoria. Y pese a ello se movilizaron más de dos 

millones de personas (2,3 millones, exactamente). De ellas, 1,8 millones depositaron la 

papeleta Sí-Sí (Sí a un “Estado propio”; sí a que ese Estado fuese independiente), algo más 

que los 1,78 millones de votantes soberanistas en las elecciones autonómicas  de 2012.
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Pero ese mismo éxito encerraba tam-
bién un fracaso político. Los soberanis-
tas solo aumentaron el 1,4%, para un 
censo oficioso que se amplió de 5,4 mi-
llones a 6,2 millones  (al incluir entre 
otros, a mayores de 16 años y el grueso 
de los residentes extranjeros), es decir, 
un 14%. Por otro lado, sólo participó 
algo más de un tercio (un 36%) de los 
convocados a hacerlo.

Los convocantes fueron CiU, ERC, 
el Gobierno de la Generalitat y las or-
ganizaciones sociales afines Òmnium 
Cultural y Assemblea Nacional Catala-
na (amén de una asociación de alcaldes 
secesionistas), organizadores de las tres 
últimas celebraciones de la Diada del 11 
de septiembre, verdaderas manifesta-
ciones masivas. Pues bien, todos ellos 
concluyeron que les “faltaban” al menos 
medio millón de votos para alcanzar 
algún día una mayoría mínimamente 
presentable (El Periódico de Catalunya, 
30 de noviembre). Tras dos años largos 
de movilización permanente, provocada 
en buena parte por la indiferencia in-
movilista del Gobierno central conser-
vador, los partidarios de la secesión no 
sumaban la mayoría necesaria.

2. Encuestas desfavorables

Esa impresión de haber tocado techo 
hallaba confirmación en las proyeccio-
nes demoscópicas. A partir del 9-N, las 
encuestas empezaron a dar cuenta de 
una inflexión en el estado de opinión  
de los catalanes.

Por un lado, al ser preguntados por 
sus referencias frente a otras tres opcio-
nes (regionalismo, autonomía, federa-
lismo), que recogían un apoyo en con-
junto del 56,1%, el independentismo 

cosechó sus peores resultados (36,2%) 
desde otoño de 2012 (44,3%), cuando 
cristalizó la primera gran movilización 
callejera de la Diada, tras haber rozado 
la mayoría en 2013 (48,5%). Por otro, al 
ser inquiridos sobre un sí o no a la inde-
pendencia, sin otras salidas, los partida-
rios del sí cedieron por vez primera en 
mucho tiempo su preponderancia a los 
contrarios: perderían por 44,5% frente 
al 45,3%, y ello sin apenas movilización 
de unionistas, autonomistas y federales.

Claro que no se agotaban ahí las pers-
pectivas posibles, pues el propio Centre 
d’Estudis d’Opinió, el organismo oficial 
de la Generalitat para encuestas y son-
deos, prefiguraba en su sondeo de di-
ciembre que en unas nuevas elecciones 
CiU y Esquerra mantendrían una ma-
yoría parlamentaria simple, al menos 
por un escaño, lo suficiente para impul-
sar nuevas campañas de secesión (algo 
bastante más que probable), pero infe-
rior a los 2/3 del Parlamento necesarios 
para reformar el Estatuto. La tentación 
de reemplazar una mayoría suficiente 
en un eventual referéndum - realizado 
en condiciones de legalidad y acuerdo 
por una mayoría simple de escaños tras 
unas elecciones a las que equívocamen-
te se atribuiría el carácter de plebiscito 
sustitutivo- estaba servida. Por eso mis-
mo bastantes cayeron en ella. 

A partir del 9-N, la relativa unidad del 
frente soberanista empezó a resquebra-
jarse. No es que la convivencia hubiera 
sido fácil previamente, pues nacionalis-
tas antes moderados (CiU), republicanos 
secesionistas (ERC), ecosocialistas (Ini-
ciativa), y radicales antisistema (CUP) 
siempre albergaron distintas visiones y 
acentos sobre el ejercicio concreto del 
llamado “derecho a decidir”, que se resu-
me en la convocatoria de un referéndum 
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más o menos de autodeterminación. La 
evolución de ese frente exhibió durante 
el bienio transcurrido desde las anterio-
res elecciones anticipadas de noviembre 
de 2012 notables vaivenes.

Solo el horror vacui de la soledad ex-
terna a la corriente aparentemente ma-
yoritaria; la puesta a su disposición de 
todos los resortes del poder autonómi-
co; y la habilidad personal desplegada 
por el presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, en defensa de sus propios in-
tereses, mantuvo la dificultosa cohesión 
de todos ellos. Pero una vez alcanzado 
el objetivo que les mantenía como blo-
que, el aparente “unanimismo” se reve-
ló menos contundente. Resurgió, pues, 
la idea central de pluralidad como seña 
de identidad de la democracia.

3. La búsqueda de perfil propio

Tras el 9-N, al quedar como única pers-
pectiva la celebración de unas nuevas 
elecciones, cada partido trató de recu-
perar su perfil propio. Lógicamente, re-
aparecieron otros ejes sustantivos que 
habían sido dejados de lado durante 
tiempo: izquierda-derecha; conservadu-
rismo-progresismo.

Más aún, la irrupción de nuevas 
fuerzas, como Podemos, aceleró el in-
cipiente proceso de desmonopolización 
de la política catalana respecto de la mo-
notemática cuestión soberanista.

Las halagüeñas predicciones que las 
encuestas otorgaron a la nueva forma-
ción –llegaron a situarla en la segunda 
posición de las fuerzas catalanas para 
el Congreso, en escaños; y la primera 
en estimación de voto— amenazaban 
con minar las propias bases electora-
les de los partidos secesionistas. Por 

su componente antinacionalista y su 
ambigüedad sobre el derecho a decidir 
(que remitía a decidir sobre todas las 
cuestiones, y no solo esa, en un proce-
so constituyente), se le contempló por 
todos ellos como enemigo del “procés”. 
Como presunto recipiendario de parte 
del voto de la irritación ocasionado por 
el desigual reparto de la factura de la cri-
sis económica, inquietó adicionalmente 
a la izquierda soberanista (Esquerra y 
CUP; en cierto modo, también Iniciati-
va-Verds), que aspiraba a pescar en ese 
mismo caladero del descontento social.

A todo ello se le añadía un factor 
para muchos novedoso, como conse-
cuencia del despertar post-consulta del 
9-N. La constatación del hecho de que 
el Gobierno de la Generalitat había des-
cuidado, menospreciado o minimiza-
do la labor cotidiana de gobernar. Este 
vacío irrumpió en el escenario político 
como un elemento relevante, indican-
do que se habían perdido dos ejercicios 
largos en protestas muy llamativas pero 
sin resultados prácticos; y que los resul-
tados tangibles de la tarea gubernativa 
se limitaban  a  los administrativos.

4. Ni presupuestos, ni leyes

El déficit de gobernanza práctica del 
Ejecutivo de CiU apoyado por Esquerra 
se tradujo en 2013 en la exigüidad de su 
ambición legislativa: el Parlament solo 
aprobó una única ley. La labor ejecutiva 
también resultó precaria dado que no 
contó con presupuesto (fue prorrogado). 
En 2014 ya se aprobaron algunas leyes 
más, pero apenas tres de ellas parecían 
sustanciales: la de transparencia admi-
nistrativa, la de acción exterior y aquella 
contra la homofobia. La ejecución del 
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presupuesto exhibió resultados ligera-
mente alarmantes: de los 2.320 millones 
que pretendía conseguir por ventas de 
edificios y otros activos públicos simila-
res, solo obtuvo 311 millones, ¡un 13,4%! 
A todo lo anterior hay que añadir el fra-
caso de la mayor operación privatizadora 
emprendida, la de Aigües Ter-Llobregat, 
por la que la Generalitat había computa-
do unos ingresos de 1.000 millones de 
euros. Los tribunales obligaron a volver a 
licitar la concesión, aunque el Ejecutivo 
de Artur Mas se esforzó, con excelente 
resultado, en ir retrasándolo.  

La indigencia de la actividad de Go-
bierno trató de compensarse por dos 
vías complementarias. De un lado, en 
los dos meses siguientes al referéndum 
informal del 9-N se produjo una inusita-
da proliferación de reuniones políticas, 
encuentros, cumbres y conferencias 
públicas de gran empaque mediático e 
impacto real un tanto residual. En dos 
meses, Artur Mas y su aliado republica-
no, Oriol Junqueras, celebraron al me-
nos cinco “cumbres” bilaterales (14-N; 
10-D, 19-D, 27-D y 5-E) que concluyeron 
en un desacuerdo global. El presidente 
no logró su objetivo principal, que el 
republicano aceptase integrarse en una 
lista independentista única.

En realidad, la única conclusión ope-
rativa fue la resignada aceptación de 
ERC de la convocatoria de elecciones –
nuevamente-- anticipadas para el 27 de 
septiembre de 2015. Esta fecha tenía el 
triple designio de dar un respiro a la mo-
vilización continua, permitir un plazo 
para demostrar propensión a gobernar 
y acercarse a la fecha de las elecciones 
legislativas españolas, con la esperanza 
de obtener un escenario más favorable.

Hubo poco más. Los reiterados inten-
tos de fijar un mínimo contenido progra-

mático común (una así llamada “hoja de 
ruta” compartida) a las listas de al menos 
esos dos partidos tardaban en fraguar, a 
la par que aparecía públicamente la dis-
tinta estrategia de ambos partidos sobre 
las fases de la independencia. Mientras 
CiU sostenía la necesidad de no preci-
pitarse -y tras lograr una mayoría par-
lamentaria, redactar una Constitución 
catalana y celebrar un referéndum para 
ratificar la secesión,  en un ritmo pau-
sado que le permitiera neutralizar a los 
contrarios y allegarse apoyos internacio-
nales- Esquerra postulaba la validez uni-
versal del 27-S, en el caso de que los par-
tidos soberanistas obtuviesen mayoría 
simple, como elemento legitimador para 
una inmediata Declaración Unilateral de 
Independencia (DUI).

5. Las “estructuras de Estado”

El otro camino elegido para minimizar 
tanto la percepción social sobre la esca-
sez de acción gubernamental como el 
declive del unitarismo soberanista con-
sistió en una fuga hacia adelante: rever-
decer las languidecientes “estructuras de 
Estado”. 

Esta estrategia, compartida progra-
máticamente por Convergència y Esque-
rra, consistía  en ir erigiendo desde la 
Administración autonómica porciones 
de una Administración estatal futura.  

El problema que entrañaban esas “es-
tructuras de Estado” era doble. Desde el 
punto de vista de su legitimidad, resul-
taba cuestionable emprender la creación 
de cualquier organismo propio de un Es-
tado independiente, cuando la población 
no se había definido a favor del mismo; 
es más, cuando todos los últimos indi-
cios señalaban que una potente mayoría 
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era contraria a la misma. También plan-
teaba incógnitas el hecho de que una 
Administración anticipase funciones 
para las que carecía de competencias. 
Los contribuyentes estaban financiando 
proyectos carentes de encuadre suficien-
te en la jerarquía normativa del sistema 
competencial y en los mecanismos de 
rendición de cuentas (especialmente 
parlamentarios) propios del Estado de 
derecho. El único e insuficiente susten-
to de legitimidad de estos proyectos era 
el haber sido incorporados al programa 
electoral del partido en el Gobierno y de 
una manera más bien genérica en tanto 
que el mismo concepto se aplicaba a es-
tructuras autonómicas como los Mossos 
d’Esquadra o el servicio catalán de tráfico 
(“Catalunya 2020”, programa electoral 
2012, página 14).

El ejemplo escocés volvía a ser, en 
este aspecto, muy ilustrativo: el Acuerdo 
de Edimburgo del 15 de octubre de 2012, 
que estableció los términos para el re-
feréndum sobre la independencia para 
2014, comprometió a sus dos firmantes, 
el Gobierno del Reino Unido y el Ejecuti-
vo escocés, a un comportamiento mutua-
mente leal, que no diera por descontado 
ningún posible paso a la independencia. 
La muy dudosa lealtad del Gobierno del 
PP hacia la ciudadanía catalana –con una 
trayectoria hostil desatada especialmen-
te desde el nuevo Estatut de 2006-- no 
constituía en modo alguno coartada para 
que el Gobierno de la Generalitat em-
prendiera actuaciones unilaterales.

        
 

6. Banco público, agencia 
tributaria  

Desde el punto de vista de la eficacia, 
los resultados prácticos de esas estruc-

turas de Estado fueron más bien esca-
sos. Los principales eran, sobre el papel, 
la constitución de un banco público, la 
creación de una agencia tributaria pro-
pia y la apertura de nuevas delegaciones 
(“embajadas”) en el exterior.

El Institut Català de Finances, el ICF, 
un organismo dependiente del Gobier-
no de la Generalitat, casi sin autonomía, 
que financiaba y/o avalaba empresas, de 
perfil, balance y operativa muy modes-
tos -por ejemplo, en relación con el Ins-
tituto de Crédito Oficial- era el organis-
mo llamado a convertirse jurídicamente 
en un banco público.

En dos años no se hizo literalmente 
nada. Y es que la conversión en banco 
público suponía la obtención de una 
ficha bancaria. Al ser el otorgamiento 
de la misma competencia del Banco de 
España, que presumiblemente encon-
traría motivos de sesgo político para de-
morar infinitamente la decisión, se optó 
por el olvido.

Pero la parálisis a la hora de trami-
tar su obtención continuó incluso des-
de el 1 de noviembre de 2014, cuando la 
competencia de vigilancia se traspasó 
al Banco Central Europeo, a través del 
Mecanismo Único de Supervisión. Re-
sulta que en estos casos el BCE debe 
contar con informe previo del supervi-
sor nacional.

Otra gran apuesta fue la constitución 
de una Agencia Tributaria catalana. De 
hecho existía ya desde 2007, aunque 
con un funcionamiento a medio gas. 
Los sucesivos Gobiernos nacionalistas 
no estuvieron interesados en crear lo 
que constituía el elemento esencial de 
la ley: un verdadero consorcio entre la 
ATC y la AEAT española. Lo único tan-
gible era un mecanismo de ventanilla 
única, por el cual toda sede de cualquie-
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ra de las dos atendía la formalización de 
impuestos para ambas.

La nueva estructura creada, la red 
Tributs de Catalunya, era simplemente 
una integración de la agencia de la Ge-
neralitat y las de las cuatro diputaciones 
provinciales, encargadas de la recauda-
ción de sus propios impuestos y de la 
mayoría de los impuestos y tasas mu-
nicipales en sus 83 oficinas iniciales. 
Aunque su creación fue muy aireada, 
su realidad era más bien precaria. En 
lo inmediato solo podía aspirar a gestio-
nar la recaudación anual de unos 4.000 
millones de euros, en torno al 5% de la 
colecta fiscal en Cataluña, según las es-
timaciones del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional.

Entre los efectos más visibles de la 
constitución de este tipo de estructuras 
en el vacío político y el limbo legal des-
tacaba --en el caso concreto  de la nueva 
agencia tributaria-- la contratación de 
una serie de profesionales para dedicar-
los a tareas inexistentes o, en la mejor de 
las hipótesis, preparatorias, lo que a al-
gunos les suscitaba interrogantes sobre 
la aplicación del principio de eficiencia. 
Similares inquietudes despertaba la asi-
metría entre ese aumento de plantillas 
y su reducción efectiva en tareas que se 
habían considerado necesarias por una 
amplia gama de fuerzas políticas: los 
efectivos humanos del Institut Català 
de Salut --homólogo del Insalud—se re-
dujeron en un 13’6% entre el cuatrieno 
2011/2014, al pasar de 41.729 a 36.070 
profesionales (EL PAIS/Cataluña, 10 
de febrero de 2015). Llamaba también 
la atención la inversión de prioridades 
presupuestarias operadas por un Go-
bierno que se vanagloriaba de la recupe-
ración de la intensidad del gasto social 
en el presupuesto, mientras no lograba 

sufragar los complementos autonómi-
cos de 1.900 candidatos a obtener una 
beca Erasmus de movilidad universita-
ria, que cumplían todos los requisitos 
prescritos por la propia Generalitat.

Implícitamente, esta estructura tras-
ladaba a ciudadanos y empresas la car-
ga de las tensiones políticas inherentes 
al proceso soberanista. El pago de im-
puestos es un acto individual de gran 
trascendencia colectiva, porque allega la 
principal base financiera para el funcio-
namiento de lo público y supone pues 
la encarnación  más concreta del con-
trato social. Al mismo tiempo es un acto 
que implica responsabilidades, no solo 
administrativas, sino en su caso incluso 
penales, de tipo individual. Apenas dos 
centenares de contribuyentes trami-
taron sus impuestos ante la ventanilla 
unificada.

7. La red de embajadas

La otra “estructura de estado” que se 
volvió a activar tras el 9-N fue la red de 
delegaciones en el exterior. Es preciso 
distinguir entre dos tipos de terminales: 
las comerciales, que en los años ochen-
ta y noventa originaron una prestigiosa 
red mundial (Consorci de Promocó Co-
mercial de Catalunya, COPCA) de apo-
yo a los exportadores y se asentaron en 
una colaboración generalmente eficaz 
con las agregadurías comerciales es-
pañolas; y las de carácter más político, 
también conocidas como “embajadas”.

Estas eran cinco, de las cuales dos 
han registrado una historia tortuosa: la 
de París, cuya “Maison de la Catalogne” 
atravesó unos episodios de despilfarro, 
corrupción y nepotismo que avergon-
zaron a propios y extraños; y la de Bru-
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selas, que en tres décadas desarrolló un 
buen trabajo técnico y una eficaz tarea 
de aproximación a las instituciones eu-
ropeas comunitarias, pero que en su úl-
timo período cayó en cierta irrelevancia. 
Sin mediar ningún balance de la activi-
dad de esos organismos, ni tampoco un 
análisis sobre las implicaciones  y opor-
tunidades que la creación del Servicio 
Europeo de Acción Exterior –la nueva 
diplomacia común surgida tras el Trata-
do de Lisboa—genera para la acción ex-
terna de Estados y entidades subestata-
les como las comunidades autónomas, 
el Gobierno de Artur Mas anunció a 
principio de 2015 la inminente creación 
de sendas nuevas embajadas en Roma y 
Viena, primero; y el propósito de crear 
otras 50 a medio plazo.

El anuncio  no respondía al designio 
de enfrentarse a los elementos restricti-
vos para las comunidades autónomas de 
la reciente ley de acción exterior del Es-
tado de 25 de marzo de 2014: si hubiera 
sido así, se habría acercado a la misma en 
el calendario. La realidad es que obede-
cía a un propósito agitatorio –mantener 
el espíritu de la clientela más propensa 
a la movilización—en una etapa ya clara-
mente preelectoral.  Nada de lo que suce-
día en Cataluña desde que el presidente 
Mas anunció (el 14 de enero de 2015, con 
ocho meses de antelación, algo realmen-
te inédito) la fecha de la nueva elección 
anticipada (el 27-S) quedaba desprovisto 
de esa connotación.

8. Múltiples choques 
institucionales

Todos esas medidas y proyectos, todos 
esos avances y retrocesos tácticos se ins-
cribían en la onda larga de un proceso 

de desencuentro entre los Gobiernos 
del PP (central) y de CiU (autonómico).

El ejercicio de 2014 representó el 
estadio más grave de ese enfrentamien-
to, al registrar un salto cualitativo, con-
cretado en la convocatoria de una con-
sulta popular informal sin base legal 
suficiente por parte del Gobierno de la 
Generalitat, y la activación de un proce-
dimiento penal por la Fiscalía contra su 
presidente y dos de sus consejeros.

Era el temido choque de trenes. Era 
un choque abierto entre distintas inter-
pretaciones de la legalidad, un choque 
entre opuestos énfasis sobre la legitimi-
dad democrática, que para CiU se limi-
taba al principio representativo (votar), 
y para el PP, a la defensa de la legalidad 
vigente, el imperio de la ley, olvidando 
ambos que la democracia representati-
va supone la conjunción de ambos, el 
principio democrático y el principio de 
legalidad, sin demérito de ninguno.

Era también un choque, seguramen-
te bastante artificioso, aunque indu-
dable, entre dos corrientes de opinión 
contrapuestas, el estado de opinión ma-
yoritario de los catalanes, partidario de 
la celebración de un referéndum para 
dibujar su futura relación política con 
el resto de españoles, y el preponderan-
te en el conjunto de España, contrario 
o al menos reticente a esa consulta. El 
elemento de artificio venía dado por el 
hecho de que las posiciones concilia-
torias como el recurso a una reforma 
de la Constitución promovida por los 
socialistas, que seguramente en condi-
ciones normales concitarían base su-
ficiente para encauzar los problemas, 
eran ignoradas en la práctica por unos 
y boicoteadas por otros. Esos choques 
acabaron trasladándose directamente a 
las instituciones.
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En el ámbito legislativo, el Congreso 
de los Diputados y el Parlament forma-
lizaron su desacuerdo en la sesión del 
Pleno del 8 de abril en que aquel recha-
zó transferir la competencia de convo-
car referendos solicitada por el hemici-
clo barcelonés.

En el ámbito consultivo, Consejo de 
Estado y Consell de Garanties Estatu-
tàries se situaban en líneas opuestas. 
Mientras aquel desautorizaba la decla-
ración parlamentaria de soberanía del 
23 de enero de 2013, este validaba una 
polémica ley de consultas no referenda-
rias por la mínima mayoría.

En el ámbito administrativo/judicial, 
los fiscales de Cataluña y el Consejo 
Fiscal mantuvieron posturas opuestas 
sobre la existencia o no de un delito de 
desobediencia en la convocatoria del 
9-N, y por ende, sobre la incriminación 
penal del presidente catalán. En el ám-
bito gubernativo, los dos Gobiernos pro-
siguieron su penosa tradición de rehuir 
el diálogo y la negociación política como 
modo de encauzar los desacuerdos (sal-
vo una en una prometedora, y ensegui-
da olvidada reunión el 30 de julio de 
2014), comunicándose únicamente su 
inquina mutua, de forma pública, a tra-
vés de los medios de comunicación.

9. Unilateralismo en vez de pacto

Cualquiera que sea el grado de respon-
sabilidad de los dos Gobiernos en liza,  
el hecho indudable es que ambos la tu-
vieron. Por el lado catalán, esto se mani-
festaba en actuaciones frecuentemente 
unilaterales envueltas en apelaciones 
retóricas al consenso; y por el lado espa-
ñol, en una reacción pasiva e inmovilis-
ta, o meramente reactiva, a las mismas.

Seguramente la principal muestra 
del unilateralismo catalán, y la de efec-
tos más adversos, había sido la fijación, 
sin acuerdo previo, el 12 de diciembre 
de 2013, de los términos y formato del 
futuro referéndum. La pregunta con-
catenada otorgaba de entrada al inde-
pendentismo una ventaja mayúscula. 
En una hipótesis de contar con un 25% 
del censo a favor, se podría llegar a de-
clarar la independencia (la mitad más 
uno de síes a la primera pregunta de si 
se quería un Estado propio, y la mitad 
más uno esos síes si fuesen partidarios 
de que ese Estado debiera ser indepen-
diente). Con una participación equiva-
lente a la mitad del censo, bastaría un  
12,5% de secesionistas para tal finalidad.

Por otra parte, la decisión del formato 
y de las preguntas sin pacto previo, a di-
ferencia de lo ocurrido en Escocia, vino a 
erigirse en la oportuna coartada para la 
congelación de cualquier negociación. A 
los infantiles desplantes protocolarios y 
cruces de cartas ininteresantes entre los 
dos líderes (Mas dejaba su silla vacía en 
un acto de la patronal para no coincidir 
con la vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría; Rajoy respondía no invitán-
dole al Foro Mediterráneo celebrado en 
Barcelona), se sumaba la movilización 
contra-propagandística del Gobierno 
central, que finalmente aireaba su argu-
mentario (“Por una convivencia democrá-
tica”) a través del Ministerio de Exterio-
res, como si el Gobierno central abonase 
la tesis de que la cuestión catalana era de 
orden internacional y no interno.

10. El dinero y la lengua

Esta estrategia de escaramuzas retóricas 
taponó la resolución no ya de la cues-
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tión catalana, sino también de otras 
concomitantes e igualmente esenciales 
para el normal funcionamiento del Es-
tado democrático, como la financiación 
autonómica. La previsión legal y la pro-
mesa del Gobierno estribaba en que el 
sistema debía revisarse en 2014.

El Gobierno braceaba en la vacila-
ción. Por un lado trató de contrarrestar 
las tesis catalanas sobre el excesivo défi-
cit fiscal de Cataluña (incluso “expolio”, 
en la versión secesionista), sustituyen-
do la publicación de las tradicionales 
balanzas fiscales por unas “Cuentas te-
rritorializadas” que, aunque acotaban el 
“agravio” a solo un tercio de los saldos 
fiscales, por eso mismo lo reconocía sin 
que por ello se ofreciese una solución a 
este problema de fondo. Por otro lado, 
ante la perspectiva de que el debate des-
embocase en litigio incluso entre sus 
barones territoriales, el Gobierno del PP 
optó por incumplir la ley y aplazar sin 
fecha la reforma del sistema.

Pero aplazar los problemas no los 
resuelve. De modo que ante el exceso 
de deuda y defecto de liquidez, Hacien-
da optó por un –indispensable, pero 
provisional—parche, mediante la con-
tinua dotación y mejora (incluso prés-
tamos a tipo cero) de condiciones del 
Fondo de Liquidez Autonómica, del 
que Cataluña fue el principal cliente, 
acompañada de las demás comunida-
des mediterráneas.

Si esa salida suavizó los problemas 
de tesorería, arrastraba el error de no 
afrontar la asimetría en el esfuerzo de 
consolidación fiscal o lucha contra el dé-
ficit presupuestario comprometida con 
el conjunto de socios de la Unión Eu-
ropea. Así, el grueso del esfuerzo de la 
política de austeridad recayó en los mu-
nicipios y las comunidades autónomas 

(justamente las gestoras de los servicios 
sociales que como la sanidad y la edu-
cación constituyen el núcleo duro del 
Estado del bienestar), y no en la Admi-
nistración general del Estado. Así, entre 
2010 y 2013, las comunidades realiza-
ron el 56% del ajuste; los municipios, el 
31,6%; y sobre la Administración central 
solo recayó el 12,4% restante, como de-
mostró el consejero de Economía cata-
lán, Andreu Mas-Colell (“Cataluña no es 
culpable”, Xavier Vidal-Folch, EL PAIS, 
2 de octubre de 2014).

Pero esas realidades contradictorias 
venían a desembocar en una más con-
tundente y unívoca AQUÍ FALTA UNA 
PALABRA!!!!, y que añadía combustible 
al incendio catalán, en la elaboración de 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 2015. En ellos, Cataluña recibía la 
menor inversión pública a lo largo de 17 
años; y resultaba la más penalizada en-
tre todas las comunidades autónomas, 
(con un descenso del 57’9%) , constitu-
yéndose en el farolillo rojo de la inver-
sión (EL PAIS, 1 de octubre de 2014).

Si esto sucedía en el ámbito presu-
puestario, en el lingüístico no ocurría 
nada mucho mejor. Los gobiernos cen-
tral y valenciano (ambos del PP) dedica-
ron sus mejores esfuerzos a silenciar las 
emisiones de la radio-televisión pública 
catalana en territorio de la Comunitat 
de València, cuando esta había cerrado 
Canal 9, lo que venía a constreñir más 
el limitado pluralismo cultural en dicho 
territorio. Al mismo tiempo el Ejecutivo 
de Alberto Fabra seguía persiguiendo la 
unidad natural del idioma catalán por 
encima de las fronteras mediante el aco-
so a la oficial Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, que tuvo la osadía de retratar la 
realidad con su definición del valencia-
no como la “lengua románica hablada” 
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allí, así como en otros lugares “donde 
recibe el nombre de catalán”.

 Un intento similar de ocultar la co-
mún identidad lingüística fue llevado 
a cabo por el Gobierno conservador de 
Aragón encabezado por Luisa Fernan-
da Rudi, que bautizó legalmente el ca-
talán hablando en la franja oriental de 
su comunidad como el “Lapao”, o sea, 
la “lengua aragonesa propia del área 
oriental” (¡!).

Con todos estos movimientos de 
fondo lo extraño es que al final, la insis-
tente presión de empresarios catalanes 
(preocupados por el riesgo de ruptura 
del mercado interior español), las peti-
ciones de intelectuales españoles, cata-
lanes incluidos (partidarios de la nego-
ciación y del federalismo) y la postura 
conciliatoria de gentes diversas adscri-
tas a una genérica “tercera vía” cosecha-
sen algún éxito.

Este llegó, incipientemente, con una 
declaración del presidente del Gobierno 
español, Mariano Rajoy el 12 de julio, en 
que por vez primera reconocía la exis-
tencia del litigio, condición previa que 
suele ser indispensable para su resolu-
ción: “Sé que hay un problema y sé que 
hay que afrontar el problema”, dijo. Lo 
que desembocó el 30 de julio en un en-
cuentro entre el propio Rajoy y el presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas, en 
que el primero negó al segundo cual-
quier tipo de flexibilidad para la celebra-
ción de un referéndum, en coherencia 
con una lectura restrictiva de la Consti-
tución. Pero en el que se abrió también 
una espita a la esperanza de un verda-
dero diálogo estructurado que pudiese 
abocar a una negociación. Artur Mas 
presentó una lista de 23 peticiones/exi-
gencias bastante razonadas, en ámbitos 
administrativos, económicos o compe-

tenciales. Y Rajoy se avino a  estudiarlas 
“con ánimo constructivo”, prometiendo 
una respuesta que jamás llegaría, ni 
tampoco sería reclamada. El retorno a  
la mesa del diálogo había constituido 
un episodio fugaz.

11. Tres intentos de consulta

En todo caso, la campaña del Gobier-
no de la Generalitat y sus aliados para 
ejercitar a su particular modo el “dere-
cho a decidir” no solo continuaba, sino 
que se incrementaba. No la detuvo la 
resolución que adoptó por unanimidad 
el Tribunal Constitucional en el mes de 
marzo sobre la Declaración de Sobera-
nía que había proclamado el Parlament 
el 23 de enero de 2013. El TC declaró 
inconstitucional la convocatoria unila-
teral de una consulta sobre la indepen-
dencia por una comunidad autónoma: 
esta “no puede unilateralmente convo-
car un referéndum de autodetermina-
ción para decidir sobre su integración 
en España”, afirmó. Pero a diferencia 
de lo sucedido en otras ocasiones, dejó 
más claramente establecida una posible 
salida al litigio de fondo, al señalar que 
el ”derecho a decidir” “no contradice los 
enunciados constitucionales”, sino que 
se trata de una “aspiración política” que 
puede encontrar cauce adecuado en 
la apertura de un proceso de reforma 
constitucional. Ni el secesionismo cata-
lán ni el centralismo conservador pres-
taron oídos a este consejo.

Ya en enero, el Parlament aprobó 
pedir al Congreso la competencia para 
convocar referendos a través del proce-
dimiento del artículo 150.2 de la Cons-
titución. Aparentaba ser el camino más 
lógico –el pacto--, además de legal, por 
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cuanto se enmarcaba dentro de la Cons-
titución. Pero entre la apariencia y la 
realidad había un trecho. Al haber for-
mulado el formato de la convocatoria y 
sus preguntas con antelación y de ma-
nera unilateral, la petición encerraba no 
un acuerdo, sino un contrato de adhe-
sión, por más que el frente soberanista 
insistiese en su disposición a modificar 
las preguntas.

Una auténtica estrategia negocia-
dora habría desarrollado la secuencia 
exactamente al revés: primero, macerar 
las posibilidades de pacto, al menos con 
alguno de los grandes grupos; y solo  
después, presentar la propuesta. No es 
extraño que se extendiese la convicción 
de que lo que en el fondo se pretendía 
no era obtener la transferencia, sino su 
negativa, para desautorizar a “España” 
demostrando su falta de flexibilidad 
y poder pasar así al segundo intento. 
Pues bien, ese fue el resultado concreto 
–la denegación de la competencia--, por 
más que en el debate, al que significati-
vamente Artur Mas renunció a presen-
tarse, aflorasen síntomas laterales de 
entendimiento, como los esbozados por 
el líder socialista, Alfredo Pérez Rubal-
caba, insistiendo en su propuesta de 
reforma de la Constitución, y por las ex-
presiones de voluntad pactista del pre-
sidente de Unió, el socio democristiano 
de Convergència, Josep Antoni Duran 
Lleida.

Parecería que la respuesta lógica a 
ese fracaso habría sido o bien intentar 
un replanteamiento radical de la estra-
tegia nacionalista, dándose más tiempo 
y margen de esfuerzos para obtener el 
acuerdo, o bien la inmediata convocato-
ria del referéndum sobre la base de la 
existente ley autonómica de consultas 
no referendarias. No en vano el presi-

dente Mas venía aludiendo a una pecu-
liar teoría, la de que la convocatoria col-
garía de alguno de “los marcos legales 
existentes”, como si la legalidad fuese 
de elección opcional y el principio de 
jerarquía normativainexistente. Ocurría 
sin embargo, que la propia ley catalana 
era contraria a los propósitos sobera-
nistas, puesto que incluía la cláusula – 
respetuosa de la Constitución – según 
la cual…”, cuando el Parlament decidie-
se realizar un referéndum, debería al 
final del proceso recurrir al Congreso 
para que este le diese su visto bueno, y 
asumiese la convocatoria, dada su com-
petencia exclusiva (arts 92 y 149 de la 
Constitución).

Pero ese era justamente el camino 
ya recorrido, por lo que hubo que es-
perar a disponer de una nueva ley que 
regulase de otra manera exactamente la 
misma cuestión para emprender el se-
gundo intento. La hubo, aunque de tra-
mitación accidentada porque el Consell 
de Garanties Estatutàries –organismo 
similar al Consejo de Estado en el ám-
bito autonómico—dictaminó a su favor 
en agosto, pero por un margen de votos 
estrecho, cinco a cuatro. Lo que resul-
tó excesivo fue el intento de encajar en 
ella la convocatoria (por decreto de 27 
de septiembre, firmado una semana 
después de ser redactado) de un verda-
dero referéndum bajo la apariencia de 
una mera consulta, pues referéndum 
verdadero es en el ordenamiento espa-
ñol toda aquella convocatoria que ver-
se sobre la gestión de la soberanía, y la 
competencia para celebrarlo recae en el 
Congreso, como recientemente había 
subrayado el TC.

En realidad, lo sorprendente fue la 
secuencia adoptada: primero se decide 
unilateralmente un formato de referén-
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dum; tras el hecho consumado se aseve-
ra que se intenta negociar  con el Con-
greso, lo que al no lograrse se lamenta 
vivamente; y finalmente se edifica una 
suerte de marco legal “ad-hoc”, para 
aparentemente regular una decisión 
adoptada más de ocho meses antes, 
todo ello sin discutir ni esperar a resol-
ver el paquete de 23 puntos presentado 
por Mas a Rajoy en julio.

Con celeridad, el Gobierno central 
anunció que recurriría la convocatoria 
al TC, sin añadir ninguna iniciativa po-
lítica a esta decisión, como si se tratase 
de un mero gabinete jurídico y no de un 
Gobierno que además de defender la le-
galidad debe tomar iniciativas políticas 
para resolver los problemas políticos. 
Como estaba descontado, el TC dictó 
sendas providencias suspendiendo la 
entrada en vigor tanto de la ley como del 
decreto de convocatoria. Ante el –previs-
to—revés, el presidente de la Generali-
tat optó por un singular método que ca-
lificó de “astuto”: convocar una consulta 
de hecho y sin referencia de derecho, 
siempre para la fecha-tótem del 9-N. Se 
sugirió que la convocatoria se ajustaría 
a la parte no suspendida de la ley de 
consultas no referendarias: y así fue en 
parte, al configurarse como un “proce-
so de participación ciudadana”, una va-
riante de ese tipo de consultas. Pero en 
realidad el Gobierno de la Generalitat 
conculcó su propia ley: porque en sus 
primeros artículos no suspendidos por 
el TC, se establecía que las consultas a 
celebrar mediante ella solo podían ver-
sar sobre materias de su competencia (y 
la soberanía seguía sin serlo); y porque 
los procesos de participación ciudadana 
no incluyen votaciones ni urnas.

Al cabo, y tras el correspondiente 
nuevo recurso del Gobierno, el TC sus-

pendió también esta convocatoria. Pese 
a ello Mas y su equipo la celebraron. El 
9-N entrañó, además de su contradic-
ción con el ordenamiento legal una se-
rie de carencias de gran  calado: no hubo 
censo formal (más que presentación de 
DNI); no hubo registro de residentes; 
fueron excluidos los catalanes residen-
tes en el resto de España, aunque no los 
residentes en otros países europeos; y 
no hubo autoridad de control. Más sin-
tomático: se presionó a funcionarios 
para que participasen como voluntarios 
en la organización del evento, se orde-
nó oficialmente a las emisoras de radio 
privadas emitir cuñas propagandísticas 
de la convocatoria; y se conminó a la ra-
diotelevisión púbica de la Generalitat a 
propagarlo con más intensidad: el Con-
sejo Profesional de TV3 protestó oficial-
mente al considerar que la información 
sobre el 9-N estaba “sobredimensiona-
da”, por ejemplo en comparación con e 
l caso del fraude fiscal confesado por el 
expresidente Jordi Pujol.

¿Había sido una operación de pro-
fundización democrática, o bien de au-
to-rescate de un líder, Artur Mas, cuyo 
partido había perdido la primogenitu-
ra a cargo de Esquerra en las eleccio-
nes europeas de mayo? Mas capitalizó 
prácticamente en solitario ante la clien-
tela soberanista la celebración del 9-N: 
se celebró una suerte de consulta, a lo 
que él se había comprometido (aunque 
había prometido hacerla “con todas las 
garantías democráticas”); dio muestras 
de osadía; ostentó la iniciativa del fren-
te independentista (el resto del electo-
rado quedó ignorado), abocando a sus 
socios a practicar un desconcertado se-
guidismo; y empleó un tono desafian-
te (pero educado) al hablar del Estado 
“adversario”.
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Los reiterados recursos del Gobierno 
central al TC, y la suspensión por este 
de las dos últimas convocatorias, bali-
zaron los acontecimientos posteriores. 
Quizá podría haber ignorado el Gobier-
no el alcance del desafío, considerando 
que el 9-N constituía más un acto políti-
co de agitación y manifestación que otra 
cosa, y por tanto, podría posiblemente 
haberse ahorrado los recursos. Pero una 
vez Mas y la propia Generalitat asumie-
ron el protagonismo directo y visible y 
la responsabilidad jurídica del evento, 
esa salida parecía gozar de un margen 
angosto.

De ahí a la interposición por la fis-
calía de una querella no había más que 
un paso. Un paso, sin embargo, impor-
tante y no automático, pues la denuncia 
se basó en la presunta existencia de un 
delito de desobediencia a la autoridad 
judicial. Existe jurisprudencia sólida, 
tanto a favor como en contra, de con-
templar ese delito si se carece de una 
orden expresa, directa, formal y perso-
nalizada del tribunal a punto de ser des-
obedecido a la autoridad que desoye sus 
providencias. De modo que la teoría del 
peor escenario seguía tomando cuerpo 
en el fatigoso y complejo litigio.

12. La dimensión internacional

El frente soberanista persiguió de una 
forma perseverante y concienzuda do-
tar de una dimensión internacional al 
llamado “proceso de transición”, o sim-
plemente, “el procés”. Lo hizo activan-
do al máximo una red público-privada 
de sensibilización de expatriados y de 
afines de otros países, organizando de-
bates, movilizando a los catalanes del 
exterior en la Diada (la “V catalana”) 

precedida de bellas manifestaciones de 
“castells” en distintas capitales de todo 
el mundo, o mediante la actividad diplo-
mática directa del presidente, quien el 
20 de diciembre de 2013 envió una carta 
a los presidentes de Gobierno de todos 
los Estados miembros de la Unión (ex-
cepto al español) presentando su pro-
yecto secesionista, pero en versión dul-
ce, en un texto redactado en un inglés 
repleto de errores que recibió la  callada 
por respuesta.

Esta actuación, de sesgo más bien 
propagandístico de puertas adentro, 
tenía por objeto afianzar la campaña 
de que una Cataluña independiente 
se mantendría integrada dentro de la 
Unión Europea, permanecería adscrita 
al euro y soslayaría cualquier coste de 
una eventual exclusión (lo que de ser 
cierto constituiría un alivio para una 
ciudadanía marcadamente europeísta) 
. Era el reverso de la posición reiterada 
por las instituciones comunitarias. En 
septiembre de 2013, la Comisión Euro-
pea insistió, en su calidad de guardiana 
de los Tratados, en su ya añeja conclu-
sión de que un territorio desgajado de 
un Estado miembro sería considerado 
como un tercer Estado, ajeno a la mis-
ma y que, en caso de desearlo, debería 
tramitar su ingreso en el club comuni-
tario de igual manera que el resto de 
candidatos.

Sucesivos informes del CATN, procla-
mas de economistas secesionistas y dis-
cursos oficiales trataron de contrarrestar 
esa posición. Hasta el propio presidente 
llegó a asegurar, en septiembre de 2014: 
“En cualquier escenario Cataluña va a 
estar en el euro”. Se trataba de un equí-
voco puesto que un país puede utilizar 
pasivamente el euro como moneda me-
diante arreglos de escaso voltaje (pese a 

IDE2015.indd   149 29/05/15   10:04



150

que la UE es en principio contraria); pero 
para estar activamente dentro de él, reci-
bir para sus bancos la liquidez del Banco 
Central Europeo en suficiente cuantía, 
obtener la compra por este de sus bonos 
en el mercado secundario y gozar de la 
protección de la unión bancaria  se re-
quiere no solo ser miembro de la Unión, 
sino además de la eurozona, entre cuyos 
requisitos de admisión destaca el de la 
unanimidad de los socios.

        

13. La frustración escocesa

No tuvo la radicalización secesionista 
catalana mejor suerte en los países que 
durante tiempo fueron presentados 
como referencia o como modelo a se-
guir. El País Vasco, que había vivido la 
inédita experiencia de un gobierno no 
nacionalista a cargo del PSOE, y que 
abrió después una nueva etapa encabe-
zada por una nueva generación del PNV, 
con Iñigo Urkullu al frente, se instalaba 
en una fase de preponderante realismo. 
Ello implicaba el abandono completo 
del Plan Ibarretxe para la secesión y una 
secuencia pragmática de ampliación del 
autogobierno: primero, negociar con el 
Gobierno; después, llegar a un acuerdo; 
y en  tercer lugar, ratificarlo.

El aterrizaje de los nacionalismos no 
estatalizados en el pragmatismo proli-
feraba también en el exterior. Los fla-
mencos del N-VA aparcaban su progra-
ma máximo secesionista y lo sustituían 
por un confederalismo genérico ante la 
triple elección (regional, federal y euro-
pea)  del 25 de mayo. La Lega lombarda 
practicaba, desde el fiasco de la procla-
mación en 1996 de una República pada-
na que careció de efectos, un practicis-
mo cotidiano de creciente orientación 

xenófoba y ultraderechista que la dejaba 
en el aislamiento. Y el Partido Quebe-
qués, que había renunciado ya en 2012 a 
convocar nuevos referendos tras las de-
rrotas registradas en los de 1980 y 1995, 
experimentaba un áspero fiasco electo-
ral en abril de 2014, alcanzando menos 
de la mitad de los escaños que el Partido 
Liberal, en buena parte por su declara-
da intención de reabrir el melón de una 
nueva consulta.

Estos datos nacionales constituían 
seguramente una tendencia global que 
ni se se subrayó ni se incorporó al deba-
te catalán. La expectativa del resultado 
del referéndum escocés, ubicado en el 
calendario el 18 de septiembre, a medio 
camino de la Diada del día 11 y de la con-
sulta el 9-N, alimentaba las ilusiones 
comparativas del frente soberanista, y 
además, lo hacía crecientemente, por-
que el nacionalismo escocés, que había 
empezado la carrera como perdedor, 
fue afianzando sus posiciones.

A este giro en las expectativas del 
refendo escocés contribuyeron varios 
motivos: 1) la excelente campaña políti-
ca, que presentaba la secesión como el 
paradisiaco envés de una política econó-
mica de austeridad y recortes practicada 
por el Gobierno de Londres, como un 
proyecto joven, proactivo, regenerador  
y europeísta; 2) la preparación académi-
ca detallada de los escenarios y proble-
mas posibles de la secesión, a cargo del 
Gobierno de Edimburgo, preparación 
mucho más realista que la catalana; y 3) 
la escasa implicación en el debate pú-
blico del Gobierno conservador de Da-
vid Cameron, a buen seguro que por la 
escasa inquietud que le suscitaban los 
pronósticos de las encuestas.

Todos esos factores se concitaron 
para ir reequilibrando parcialmente las 
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posiciones y  dotar de mayor emoción 
a la campaña electoral. A un mes de la 
convocatoria, en agosto, el unionismo 
seguía aventajando por 56% a 44% al 
irredentismo. Sin embargo, en septiem-
bre, una encuesta --si bien fue la úni-
ca—pronosticó la victoria del partido 
escocés de Alex Salmond, lo que cons-
tituyó el detonante para una fase final 
más dinámica de la campaña.

En esa etapa decisiva, los grandes 
partidos británicos salieron de su mo-
dorra y lograron finalmente ponerse de 
acuerdo para ofrecer a los escoceses un 
programa de profundización del auto-
gobierno, en una orientación federal. 
Como colofón de esta reacción, la alian-
za de unionistas y federales selló su 
vitoria sobre el secesionismo, por una 
ventaja de diez puntos.

 

14. Batalla por la hegemonía

A diferencia de Escocia, o de la Italia sep-
tentrional, el soberanismo no atañe en 
Cataluña a un solo partido. En su sentido 
más amplio, el de los partidarios de cele-
brar algún tipo de referéndum (cerca del 
80% de la población), abarca a todos los 
partidos (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP) 
a excepción de los dos más proclives al 
nacionalismo español (PP y C’s), aunque 
se trata de una amalgama no operativa 
pues junta al independentismo radical 
e inmediato con quienes defienden una 
consulta siempre que sea legal y pacta-
da (PSC). En su sentido más reducido, 
se refiere al secesionismo de los grandes 
grupos, compuesto por CiU (o más exac-
tamente, CDC, sin Unió) y ERC.

El empeño por la secesión esconde 
una dura batalla interna por la hegemo-
nía del frente soberanista. Entre CiU y 

Esquerra se registra un continuo trasva-
se de votos. El conjunto de ambos par-
tidos recogió el 44,3% de las papeletas 
depositadas en 2012, y el 45,5% en las 
europeas de 2014. Pero en 2012 se im-
puso CiU, y en 2014, ERC.

Se trata de un pulso con tensiones, 
porque para desafiar a Esquerra, el na-
cionalismo antes moderado se radica-
liza progresivamente, y al radicalizarse 
pone en cuestión algunas de sus bases 
electorales (especialmente en el sector 
empresarial, o entre los votantes más 
moderados). Automáticamente esa ten-
sión se traduce en una mayor incomo-
didad de Unió, el partido democristiano 
no solo aliado, sino federado con CDC: 
a más cercanía con Esquerra, mayor 
distancia con Unió, programáticamente 
partidaria de una inconcreta confedera-
ción (española) frente a la independen-
cia de la nación catalana.

Por eso las aceleraciones del “proce-
so” conducidas por un presidente que 
piensa ya más en su lugar en la historia 
y en no ser criticado por ceder ante el 
rival-enemigo español que en gobernar, 
causan terremotos continuos --incluso 
semanales-- en el seno de la federación. 
Pero dichos terremotos no han culmi-
nado hasta ahora en ningún tipo de 
ruptura: porque Unió es muy conscien-
te de su rol complementario respecto 
de Convergència (según el pacto que le 
concede un generoso 25% de las listas 
electorales, y por tanto de los escaños 
u otros puestos elegidos), y porque una 
buena parte de la dirigencia democris-
tiana –aunque no su líder, Duran Llei-
da-- se siente más tributaria del partido 
que la mantiene empleada en distintos 
cargos que de sus propias siglas.

Un momento álgido de esas tensio-
nes se produjo en los meses de junio/
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julio, cuando el líder de Unió anunció 
que renunciaba a la secretaría general 
de la federación, así como su disposi-
ción a encabezar una lista electoral se-
parada de CDC en el caso de que Mas 
optase a unas elecciones plebiscitarias 
con un programa directamente  sece-
sionista (pues el de 2012 no lo era cla-
ramente, postulaba el derecho a deci-
dir en favor de un “Estado propio”,  un 
concepto demasiado polisémico). Así y 
todo, no llegó la sangre al río.

15. La confesión de Pujol

Quizá porque, en el ínterin, se produjo 
el 25 de julio un acontecimiento sin pa-
rangón en la historia del nacionalismo 
catalán contemporáneo, la confesión de 
su fundador, principal ideólogo y presi-
dente de la Generalitat durante 23 años, 
de haber mantenido un considerable 
patrimonio financiero oculto en paraí-
sos fiscales, y por tanto no sujeto a tri-
butación, a lo largo de 34 años.

La confesión de Jordi Pujol, que dio 
en su imputación judicial y que corrió 
pareja con las de su esposa  y varios de 
sus hijos por los presuntos delitos de 
fraude fiscal y de blanqueo de capitales, 
desencadenó algunos efectos políticos 
fulminantes, y duraderos.  Entre estos 
efectos hay que resaltar: la degradación 
en el título, emolumentos y prerrogati-
vas que como expresidente mantenía; 
la toma de distancia de sus discípulos 
más íntimos, algunos de los cuales pa-
recían de repente  no haberle conocido 
jamás; el aldabonazo moral sobre miles 
de votantes que de buena fe creyeron 
en su conducta ejemplar de “buen ca-
talán”; la autodestrucción parcial de le-
mas puestos en boga por buena parte 

de sus seguidores, como el de “España 
nos roba”,  la degradación de la percep-
ción del nacionalismo como movimien-
to que encarnaba presuntamente una 
incontestada superioridad moral natu-
ral respecto de los demás; la necesidad 
de la “refundación” de su partido y un 
motivo para la ventaja de Esquerra en 
la competición que ambos mantenían.

La súbita muerte política del icono –
que esta vez nadie pudo atribuir a una 
culpa “de Madrid”, pues se originó en 
su autoconfesión—de ninguna manera 
suponía el punto final para la moviliza-
ción independentista, puesto que esta 
disponía de raíces más profundas y va-
riadas, distintas a un único liderazgo.  
Pero la afectó en algunos de sus secto-
res, seguramente en distinta medida y 
en su dinámica y capacidad de seduc-
ción de largo plazo. Y es que Pujol no 
había sido el principal impulsor del giro 
independentista registrado en su parti-
do, pero sí avalista de peso e imprescin-
dible de esa evolución.

Probablemente la propia historia de 
la convocatoria del 9-N no hubiera sido 
exactamente la misma (jamás podrá sa-
berse) si Esquerra no hubiera sabido 
aprovechar la debilidad de la autoestima 
de los seguidores de Pujol, empezando 
por su principal cachorro, Artur Mas, 
para estirar de su cuerda moderada e 
impulsarles a la desobediencia política 
contra las resoluciones del TC suspen-
diendo la consulta (CiU había votado en 
noviembre de 2013 contra una moción 
parlamentaria que avalaba esa desobe-
diencia). Desde la confesión del patriar-
ca, que había conducido la estrategia 
posibilista del partido durante decenios, 
casi todos se apuntaron al viaje radical 
de su sucesor, empezando por  su ubica-
ción en el desafío a la legalidad frente al 
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anterior designio mayoritario de acatar 
el ordenamiento legal. Se trataba de algo 
que podía ser útil para una movilización 
puntual, pero a la larga se constituiría 
en factor de tremendo desgaste para un 
partido de gobierno, para el que, por 
definición prima el despacho sobre la 
calle, la negociación sobre los ultimatos 
y el acuerdo sobre la deriva unilateral.

16. La movilización permanente
       

La batalla por la hegemonía de los so-
beranistas, el acelerado desgaste de 
Convergència, el descrédito de muchos 
partidos, la autodestrucción del mito 
nacionalista por antonomasia y la ne-
cesidad de ir al encuentro del horizon-
te liberador del 9-N exaltaron en 2014 
la necesidad –o conveniencia—de una 
movilización permanente de las bases 
independentistas. La unión de todos es-
tos factores amplió aún más el margen 
de actuación otorgaron un margen adi-
cional al ya amplio margen de actuación 
de algunas de las entidades de la socie-
dad civil dedicadas íntegramente o de 
forma muy principal, según los casos-- 
a la batalla de la secesión: Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) y Òmnium 
Cultural, sobre todo. 

Más que nunca hasta ese año, la pul-
sión secesionista se fue convirtiendo en 
el “monotema” de Cataluña. Invadió ho-
gares, clubes, plazas públicas y tertulias 
de todo tipo, hasta centrifugar cualquier 
otro asunto de interés colectivo. En ge-
neral y salvo honrosas excepciones, el 
debate fue más bien una yuxtaposición 
de monólogos llamados al desencuentro.

El momento más álgido de la movil-
ziación se concentró, como en los dos 
años anteriores, en la Diada Nacional 

del 11 de septiembre. Precedida por dis-
tintas movilizaciones en ciudades de los 
cinco continentes, la manifestación de 
ese día se plasmó en la ciudad de Barce-
lona, a través de una impresionante “V” 
humana que representaba –mediante 
el color de las camisetas—la “senyera”. 
Fue un despliegue plástico tan o más 
competitivo que el del año anterior, la 
kilométrica cadena humana inspirada 
en las movilizaciones bálticas contra la 
Unión Soviética (y sus restos). Tan sig-
nificativa como la decisión de centena-
res de miles de personas de participar 
en ella, o como la milimétrica capaci-
dad organizativa de los convocantes fue 
esta vez la superior involucración del 
Gobierno como factor de movilización: 
puso al servicio de la convocatoria todos 
los medios públicos a su alcance; ade-
lantó los tradicionales actos oficiales de 
celebración de la jornada para evitar la 
coincidencia horaria; y calentó previa-
mente el ambiente mediante un discur-
so patriótico de Artur Mas.

Pero la diferencia con los años an-
teriores fue la característica de perma-
nencia de la agitación durante todo el 
año, a través de conciertos masivos, 
festivales de “castells” en el exterior, 
concentraciones de alcaldes y un uso 
encendido de un aniversario histórico, 
el de la guerra de sucesión a la Corona 
de España, en 1714, o más exactamente, 
el de su último episodio, el desenlace 
de la misma con la derrota de la última 
resistencia austracista barcelonesa a las 
tropas borbónicas, y el consiguiente fin 
de la centenaria autonomía jurídica del 
Principado. La celebración tuvo en una 
suerte de simposio histórico su prin-
cipal prolegómeno. Se tituló “España 
contra Cataluña, una mirada histórica 
(1714-2014)” y fue organizado por un 
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centro oficial del Departamento de la 
Presidencia de la propia Generalitat. El 
simposio se centró en propagar la ima-
gen de una secuencia histórica moldea-
da por la idea de que el Estado español, 
sin fisuras, sin descanso ni pausa se de-
dicó durante tres siglos a aplastar a  los 
catalanes. La anulación del sistema jurí-
dico propio de Cataluña (y de Valencia) 
por el primer rey Borbón, la represión 
lingüística o el renacimiento cultural 
en fases liberales, los encuentros y des-
encuentros, las complicidades entre los 
movimientos democráticos españoles y 
la resistencia nacional catalana, los vai-
venes propios de una relación compleja, 
pero muy estrecha, brillaron por su au-
sencia. El eje exclusivo era la presunta 
enemistad permanente mostrada por 
España a Cataluña.

Tan singular tesis sirvió de base ar-
gumental para las celebraciones del 
“Tricentenario”, centenares de eventos 
(conferencias, conciertos, representa-
ciones teatrales, fiestas populares) or-
ganizados en centenares de poblacio-
nes catalanas a lo largo de todo el año, 
subvencionadas principalmente por la 
Generalitat y los ayuntamientospor ella 
controlados. La división de responsabi-
lidades en esta tarea de movilización pa-
recía bien establecida de antemano: los 
mensajes, el apoyo mediático y el aval 
político corrían a cargo de la Generalitat 
(y en su caso de los partidos secesionis-
tas aliados, Convergència y Esquerra); la 
organización desde la base, el puerta a 
puerta, el carteleo, la actuación callejera 
en suma, correspondían preponderan-
temente a ANC y Òmnium, un nuevo 
protagonista que se reclamaba como 
emanación espontánea de la “sociedad 
civil” cuando era una mera agrupación 
de políticos locales independentistas, la 

Associació de Municipis per la Indepen-
dència, liderada por un alcalde desgaja-
do de la democracia cristiana.

Pero con el discurrir del tiempo, 
esa distribución de funciones, se fue 
desdibujando. Y así, en primavera, la 
ANC lanzó un proyecto de calendario y 
estrategia para dos años que fijaba con 
exactitud todas las fases a desarrollar 
hasta la Declaración Unilateral de In-
dependencia, que se debía producir el 
23 de abril de 2015 (fecha a la que no 
se llegaba), e incluso después. El do-
cumento “Hoja de ruta 2014-2015”, de 
marzo de 2014, de alto interés táctico 
aunque limitadas contribuciones ideo-
lógicas, planteaba un auténtico desafío 
a la democracia representativa, a favor 
de una presunta democracia directa, 
subordinando las funciones de los par-
tidos al asambleísmo de hasta ocho va-
riopintos organismos emanados desde 
la calle. Propugnaba para determina-
dos momentos del proceso un auténti-
co golpe de mano, mediante “actos de 
ejercicio de soberanía” como tomar “el 
control efectivo del país”, sus puertos, 
aeropuertos y demás nudos de comuni-
cación y poder. Aunque las expresiones 
más levantiscas del documento fueron 
pulidas en su redacción final, un mes 
después, su poso quedó ahí, y se incor-
poró incluso a la retórica de las nuevas 
“estructuras de Estado”, aparentemente 
reavivadas  en febrero de 2015.

La complicidad de estos organismos 
de agitación con el Gobierno autonómi-
co y los dos partidos aliados que le apo-
yaban (Convergència y Esquerra) llegó a 
tal grado de intensidad en el último tri-
mestre de 2014, que se celebraron dis-
tintas “cumbres” entre los gobernantes 
y las lideresas de las mencionadas aso-
ciaciones: para recibir impulso mutuo, 
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afianzar la precaria unidad soberanista 
y establecer un calendario compartido. 
Según los más críticos, los gobernantes 
legítimos rendían sus competencias a 
gobernantes en la sombra, convirtién-
dose en meras correas de transmisión 
de la parte (secesionista) de la calle; se-
gún otros, se trataba exactamente de lo 
contrario: unos organismos teóricamen-
te independientes, pero en la práctica 
obedientes ejecutores de los designios 
de los políticos, y por ellos subvencio-
nados. Seguramente la dependencia era 
doble, y cruzada. Era, más que un doble 
poder, dos caras del mismo, un fenóme-
no de interdependencia.

Como toda estrategia de agitación 
convulsa, la del independentismo, 
aunque se reclamaba de un estilo pa-
cífico, y así lo había acreditado duran-
te largo tiempo, también  empezó a 
desembocar en algunos episodios de 
intolerancia, especialmente hacia per-
sonalidades de acreditado historial ca-
talanista y filiación democrática, pero 
que tuvieron la osadía de marcar dis-
tancias con algunos de los objetivos, 
actos o tácticas del “movimiento”. El 
catedrático de Ciencia Política Joaquim 
Brugué, de la Universitat Autónoma 
de Barcelona, renunció a formar parte 
de la pseudo junta electoral organizada 
por Mas para controlar la consulta del 
9-N; el mítico cantantautor Raimon no 
suscribió públicamente las bondades 
absolutas de la separación de España; 
la catedrática de Derecho Civil Encarna 
Roca coadyuvó a la suspensión tempo-
ral de la ley de consultas no referenda-
rias y de la convocatoria del 9-N, en su 
calidad de miembro del Tribunal Cons-
titucional. Los tres tuvieron que afron-
tar insólitas campañas de descrédito y 
tentativas de linchamiento moral.

17. Las terceras vías

Ante una política oficial muy polarizada 
entre el radicalismo del Gobierno catalán 
y el inmovilismo del Gobierno español, 
distintas capas sociales, movimientos y 
partidos fueron crecientemente engro-
sando un polo  intermedio, una “terce-
ra vía” entre ambos polos. Su potencial 
político se traducía en que la suma de 
sus distintos componentes –regionalis-
ta, autonomista, federalista—aventajaba 
desde largo tiempo en las encuestas a la 
opción secesionista. Una realidad con-
comitante con su fortaleza sociológica, 
en la medida en que más del 70% de la 
ciudadanía catalana se ha venido mani-
festando favorable a mantener una doble 
adscripción identitaria, al mismo tiempo 
catalana y española, aunque en distintos 
grados de intensidad.

Pero una cosa es el potencial político 
y las raíces sociales, y otra, no siempre 
coincidente, es la potencia política de-
sarrollada. La tercera vía se siguió mos-
trando en 2014 como un actor secunda-
rio porque, a diferencia del soberanismo, 
carecía de toda dirección común: se tra-
taba, más bien, de “terceras vías”, la prin-
cipal de las cuales propugnaba la profun-
dización del autogobierno.

Pese a sus déficits, la vivacidad de 
esta opción fue mostrándose de forma 
creciente a lo largo del año. Por ejemplo, 
en el mundo empresarial, en el mes de 
febrero de 2014 un nutrido grupo del 
Círculo de Directivos de Habla Alemana 
(DKF) afincados en Cataluña publicó un 
manifiesto directamente contrario a la 
secesión, resaltando que reportaría “ne-
fastas consecuencias” económicas para la 
propia Cataluña.  Era la primera vez que 
un colectivo del mundo de la empresa se 
definía de forma tan concluyente. Hasta 
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entonces se habían registrado posiciones 
similares, pero a título individual (como 
las del presidente del Grupo Planeta o 
de la empresa Freixenet), pero la tónica 
dominante había sido lanzar llamadas a 
la negociación, al pacto, y a la actuación 
dentro de la legalidad.

Algunos criticaron esa suerte de abs-
tencionismo en una polémica que, se 
subrayaba desde el unionismo, podía 
afectar a la unidad de mercado: pero 
resultaba comprensible el interés co-
mercial en no enajenar a ningún sec-
tor (contrapuesto) de ese mismo mer-
cado. Otros, desde el nacionalismo, 
presionaban a las organizaciones em-
presariales para que se decantasen cla-
ramente a favor del independentismo, 
llamada que llegó a realizar el propio 
presidente de la Generalitat. Lograron 
lo contrario:cuando las principales re-
presentaciones corporativas del em-
presariado formularon una educada 
negativa se crearon asociaciones empre-
sariales de nuevo cuño, específicamente 
antiseparatistas, como “Empresaris de 
Catalunya”.  

Al mismo tiempo, tomaron cuerpo 
o surgieron de la nada distintas organi-
zaciones no partidistas alternativas a las 
separatistas --que iban tomado posicio-
nes a medida que avanzaba el proceso 
referendario--, mientras cristalizaban 
múltiples foros de debate, de orienta-
ción plural. La que formuló una alterna-
tiva más diáfana, en un sentido federal 
bastante preciso y desde la sensibili-
dad de las izquierdas fue “Federalistes 
d’Esquerra”. Entre las que perseguían 
abarcar a distintas corrientes ideológi-
cas destacaban “Societat Civil Catalana” 
y “La tercera via: diàleg i acord”.

En este florecimiento de organizacio-
nes e iniciativas destacó en el mes de ju-

lio el lanzamiento del manifiesto “Una 
España federal en una Europa federal”, 
encabezado por intelectuales de toda 
España, entre los que destacaban las fir-
mas de Angel Gabilondo, Nicolás Sarto-
rius, Cristina Almeida o José Luis Cuer-
da, entre otros. El texto, distanciado de 
la opción independentista y del inmo-
vilismo gubernamental,  propugnaba 
una reforma federal de la Constitución, 
incorporando una Cámara autonómica, 
un mejor deslinde competencial y un 
sistema de igualdad de derechos y so-
lidaridad territorial que respetase la or-
dinalidad, es decir, la no preterición de 
una comunidad por sus aportaciones a 
la misma. Su sola aparición, la relevan-
cia profesional de quienes lo suscribían, 
y su distinto origen geográfico, venían 
a desmentir la pretensión nacionalista 
de que el federalismo carece de capaci-
dad de erigirse como alternativa, por no 
existir federalistas fuera de Cataluña. 
Quizá por ello la recepción del texto por 
los organismos soberanistas y los  me-
dios públicos de la Generalitat resultó 
manifiestamente mejorable.

En el ámbito de los partidos políticos, 
los partidarios de una tercera vía tam-
bién incrementaron su activismo a favor 
de la misma, y fueron por eso mismo 
objeto de toda suerte de intentos deses-
tabilizadores.   Así, Josep Antoni Duran 
Lleida, líder de Unió, el partido federado 
a Convergència, creó una plataforma de 
debate, “Construïm”, con la pretensión 
de crear un nuevo espacio político de 
centro que sortease el asunto del Estado 
propio, plataforma que celebró su pri-
mer evento en noviembre. La coexisten-
cia de los democristianos –partidarios de 
una “confederación”-- con los seguidores 
de Mas –neófitos de la independencia--se 
complicó a lo largo del período.

IDE2015.indd   156 29/05/15   10:04



157

Duran trató continuamente de 
marcar distancias: primero, buscando 
una fórmula más plural para el refe-
réndum; después, defendiendo una 
desaceleración del “procés” y la toma 
de distancias respecto a Esquerra; fi-
nalmente, oponiéndose a una convoca-
toria de elecciones “plebiscitarias”. Lo 
pagó caro, mediante el descrédito en 
los medios públicos y debiendo afron-
tar varias tentativas de descabalgarle de 
la dirección democristiana, en benefi-
cio de dirigentes más maleables. Pero 
siguió sobreviviendo.

El campo socialista, el que con más 
claridad había formulado una alterna-
tiva a los dos polos predominantes, a 
través de la propuesta de una reforma 
federal de la Constitución,  también de-
bió pagar la factura de su rebeldía fren-
te al secesionismo con una considerable 
fractura interna y una crisis de direc-
ción. De entrada, el sector más sobera-
nista del Partit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC, hermanado con el PSOE, 
pero un partido jurídicamente distinto) 
tensionó la unidad interna tratando de 
permanecer en el bloque de los parti-
darios del “derecho a decidir” incluso 
cuando se hizo evidente que el referén-
dum perseguido entraba en contradic-
ción con las condiciones prefijadas por 
el partido: que fuese “legal y pactado”.

Por otro, la dirección encabezada por 
Pere Navarro, que había sembrado la se-
milla de la estrategia federalista asumi-
da por la dirección del PSOE de Alfredo 
Pérez Rubalcaba, llegó a postular una 
votación en el Congreso distinta a la 
promovida por este, pero fue rotunda a 
la hora de marcar distancias con el esti-
lo con que los separatistas conducían el 
proceso del “derecho a decidir”. Cuando 
comprobó que en el Parlament los sepa-

ratistas sumaban a una moción común 
una particular, secreta, postulando la fi-
jación unilateral de una fecha y una pre-
gunta concretas, se separó nítidamente 
del bloque.

Esto le costó una disidencia (minori-
taria, pero muy activa)  en el grupo par-
lamentario; la escisión de algunos diri-
gentes que formaron distintos grupos y 
partidos, recibidos de manera entusias-
ta por CiU y Esquerra, que estaban a la 
espera de un componente socialdemó-
crata para su movimiento nacional; y 
la dimisión del primer secretario, Pere 
Navarro. A la nueva dirección, encabe-
zada por Miquel Iceta, le tocó sortear 
los efectos negativos de esas divisiones, 
buscando minimizarlos, y tratar de in-
suflar nuevos bríos a la confirmadaes-
trategia federal.
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Conclusiones

1Éxtasis y estancamiento. El soberanis-
mo catalán registró en 2014 su más 

notable éxito de convocatoria, al celebrar 
el 9 de noviembre (9-N) un referéndum 
informal y (al menos) alegal sobre la in-
dependencia, que congregó a más de dos 
millones de ciudadanos. Pero ese mismo 
evento marcó el límite de su inflexión 
declinante, porque los participantes ape-
nas suponían el tercio de los censados; 
se evidenció en las encuestas que los in-
gentes partidarios de la secesión no su-
maban suficiente masa crítica; y porque 
a partir de ese último acto conjunto, la 
unidad del frente secesionista quebró. La 
confesión del expresidente Jordi Pujol, 
de haber protagonizado en secreto un 
fraude fiscal durante 34 años contribuyó 
al desprestigio del partido del presiente. 

2Mucha agitación, escaso gobierno, 
ningún pacto. La estrategia de agi-

tación y propaganda emprendida por 
el Gobierno nacionalista de Artur Mas, 
con el indeclinable apoyo parlamenta-
rio de Esquerra Republicana, concitó la 
complicidad de algunas organizaciones 
de base extraordinariamente eficaces en 
la convocatoria continua de actos masi-
vos (Diada, actos en distintas capitales, 
“Tricentenario” de 1714). Esta coalición 
oficial/oficiosa permitió centrar toda la 
actividad política catalana en una movili-
zación pro-referéndum que por un tiem-
po hizo olvidar la escasa tarea legislativa 
y la inane obra de gobierno del bloque 
del poder, preocupación que solo afloró 
tras la ruptura de la unidad del frente so-
beranista consiguiente al 9-N. El correla-
to de la inacción gubernamental autonó-
mica fue la parálisis del Gobierno central 
a la hora de abordar el malestar catalán. 

Una única reunión en la cumbre entre 
Mariano Rajoy y Artur Mas pespunteó 
un programa de trabajo y acercamiento 
que enseguida quedó aparcado.

3“Estructuras de Estado”. Un ele-
mento clave de la movilización 

permanente activada desde el poder au-
tonómico fue la creación o preparación 
de “estructuras de Estado” (agencia tri-
butaria propia, banco público) que colo-
reaban el escenario como de preparación 
a la independencia, presumían abusiva-
mente que los catalanes habían decidido 
ya que deseaban un Estado independien-
te; y en nada mejoraban la calidad de vida 
de los ciudadanos, todavía sometidos a 
una severa política de recortes sanitarios 
y educativos.

4El choque del 9-N. El 9-N represen-
tó el momento más álgido de rup-

tura entre Gobiernos e instituciones. Por 
un lado, representaba la culminación 
de la estrategia unilateralista –exenta de 
una voluntad real de pacto—del bloque 
soberanista. Por otro, la expresión más 
clara de la pasividad del Gobierno cen-
tral, que se escudó en la escueta defensa 
de la legalidad para rehuir la formula-
ción de una respuesta política propia a la 
cuestión catalana. La querella del minis-
terio fiscal  simbolizó los límites de ese 
enfoque.

5La soledad internacional del sece-
sionismo. El aterrizaje del naciona-

lismo flamenco en un confederalismo 
belga; la severa derrota del Partido Que-
bequés que había auspiciado dos refe-
rendos en el Estado franco-hablante del 
Canadá; y la victoria del conjunto unio-
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nista/autonomista en el referéndum so-
bre la independencia de Escocia dejaron 
prácticamente en la soledad internacio-
nal al secesionismo catalán, tras haber 
actuado como sus referentes (especial-
mente el caso escocés).

6Mayor vivacidad de la “tercera vía”. 
Con mucho mayor dinamismo que 

en el bienio anterior, se desplegaron nue-
vas (o recientemente creadas) asociacio-
nes y movimientos partidarios de una 
“tercera vía” entre la independencia y el 
centralismo. En el conjunto de España 
se producían iniciativas que sintoniza-
ban con ellos, como el manifiesto “Una 
España federal en una Europa federal”. 
Mientras, las encuestas daban cuenta de 
la sólida mayoría del conjunto regiona-
lista-autonomista-federal frente a la op-
ción de la secesión. Los partidos políticos 
que como la democristiana Unió o el so-
cialista PSC defendían posiciones inter-
medias, de matriz confederal o federal, 
sufrieron un especial desgaste por el ten-
sionamiento de la agitación soberanista, 
aunque posiblemente  declinante.
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Impuestos y democracia

1. Introducción

Los impuestos pueden ser un buen indicador del estado de la democracia. Si aceptamos 

que la  calidad de una democracia aumenta en la medida en que los ciudadanos sean más 

iguales, la presencia de un sistema tributario progresivo, reduciendo las desigualdades de 

renta y riqueza, puede verse como un instrumento que contribuye a mejorar la calidad 

democrática, y también, como un reflejo de la misma.

Hace algunos años, en su estudio sobre las relaciones entre democracia y redistribu-

ción, Acemoglu y Robinson sostuvieron que, en sus inicios, fue la democracia la que abrió 

las puertas a las políticas redistributivas y a la reducción de las desigualdades. En tanto, 

pues, que los impuestos constituyen un instrumento central de las políticas redistributi-

vas, el grado de progresividad del sistema tributario puede constituir un buen indicador 

de la calidad de la democracia, ya que una democracia saludable estará siempre acompa-

ñada de un sistema tributario progresivo1.

1 A estos efectos, diremos que un sistema tributario resulta progresivo cuando, siendo iguales las demás circunstancias, las personas 

con rentas más elevadas contribuyen en mayor proporción que las personas con menores rentas. Las dos frases que siguen son con-

fusas. No puedo sugerir una redacción alternativa porque no entiendo su significado. Tal vez se podrían simplemente suprimir. Bajo 

determinados supuestos razonables, el sistema tributario tendría que ser progresivo si se pretende exigir con los impuestos el mismo 

sacrificio a todos los ciudadanos. Por tanto, un sistema fiscal progresivo no pide mayor esfuerzo a los más ricos, como a veces se dice, 

sino que para hacer el mismo esfuerzo que los demás, deberán pagar proporcionalmente más. 
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Con objeto de disponer de una prime-
ra impresión acerca del grado de pro-
gresividad actualmente existente, en la 
Tabla 1 hemos recogido la composición 
de los sistemas fiscales en un conjunto 
de países europeos, incluido el nuestro. 
Como puede verse en dicha tabla,  he-
mos distinguido tres grandes categorías 
de ingresos coactivos: los impuestos 
directos, los impuestos indirectos y las 
cotizaciones sociales, mostrando su im-
portancia relativa como porcentaje de la 
recaudación total de cada país.

 Los principales elementos de pro-
gresividad de un sistema tributario se 
encuentran en la imposición directa y, 
en concreto, en la imposición personal 
sobre la renta y en los impuestos pa-
trimoniales; en cambio, los impuestos 
indirectos suelen recaer sobre el consu-
mo y, por ello, tienden a resultar regre-
sivos2. En el caso de las cotizaciones a 
la seguridad social, la parte que corres-
ponde a los empleadores, repercute en 
el precio de los bienes o servicios pro-

ducidos, operando como un impuesto 
sobre el consumo; y en la parte sopor-
tada por los empleados, la existencia de 
bases máximas de cotización añade un 
factor de regresividad a una exacción 
que, en otro caso, podría resultar casi 
proporcional.

Si con estos criterios urgentes de in-
cidencia impositiva repasamos la infor-
mación de la Tabla 1, veremos que los 
ingresos que incorporan los elementos 
regresivos (impuestos indirectos y coti-
zaciones sociales) superan en todos los 
países, con la única excepción de Dina-
marca, a los ingresos que incorporan 
los elementos progresivos (impuestos 
directos). Y, en algunos casos, como su-
cede en Francia y en Alemania, los im-
puestos directos no alcanzan siquiera la 
tercera parte de los ingresos coactivos 
totales. En nuestro caso, como puede 
verse, las tres categorías de ingresos nu-
tren aproximadamente por terceras par-
tes la recaudación total, con lo que dos 
tercios de nuestros ingresos proceden 
de instrumentos regresivos y sólo un 
tercio de instrumentos potencialmente 
progresivos.

Esta triste imagen de la progresividad 
que proporcionan los sistemas tributa-
rios actuales, se agudiza todavía cuando 
se indaga la composición de la imposi-
ción directa,  la cual incluye el impuesto 
sobre sociedades ( 6%-8%) con efectos 
redistributivos dudosos; el impuesto 
personal sobre la renta (25%-30%) que, 
en el mejor de los casos, proporciona 
cierta progresividad sobre las rentas del 
trabajo que se va desvaneciendo para 
los niveles altos y muy altos de renta; y, 

2 En tanto que la proporción de renta consumida por un sujeto decrece al aumentar su  renta, los impues-

tos proporcionales que recaen sobre el consumo supondrán una proporción menor de la renta cuanto 

mayor sea esta.

 Impuestos Impuestos Cotizaciones

 directos indirectos sociales Total

Dinamarca 63,2 34,9 1,9 100

Suecia 41,4 42,3 16,3 100

Alemania 30,8 29,2 40,0 100

Francia 27,5 34,8 37,7 100

Reino Unido 42,5 38,6 18,9 100

Italia 34,6 34,6 30,8 100

España 31,8 32,1 36,1 100

TABLA 1: Estructuras impositivas comparadas (% de la 
recaudación total. Año 2012)

Fuente: Eurostat
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finalmente,  la imposición patrimonial,  
que hoy tiene una presencia mínima en 
los sistemas fiscales (1%-2%).

Esta situación de clara y generaliza-
da falta de progresividad en los sistemas 
tributarios actuales, es el resultado de 
un proceso que se inició hacia finales de 
los años setenta del pasado siglo y que 
supuso una ruptura con lo que había 
venido sucediendo desde la finalización 
de la segunda guerra mundial3.

2. Una historia que viene de lejos

2.1. El giro regresivo de los sistemas 
fiscales de los sistemas fiscales
A partir de los años treinta del siglo 
pasado y en forma aún más palpable 
desde el final de la  segunda guerra 
mundial, en los países desarrollados 
se registró un continuado descenso de 
la desigualdad en la distribución de la 
renta y la riqueza, para estabilizarse 
en niveles relativamente bajos que se 
mantendrían hasta finales de los años 
setenta. Este descenso de la desigualdad 
durante los “treinta gloriosos” se expli-
ca, en buena medida, por el conjunto de 
políticas socialdemócratas aplicadas du-
rante estos años, que fueron, además, 
los de mayor crecimiento y estabilidad 
registrados por el capitalismo en toda 
su historia. Serían los años de consoli-
dación del Estado de Bienestar con sus 
servicios públicos universales, sus polí-
ticas sociales y sus sistemas fiscales con 
potentes  impuestos sintéticos  sobre 

la  renta de elevados tipos marginales y 
con impuestos que gravaban herencias 
y donaciones para financiar las políticas 
de igualdad de oportunidades y, en un 
gran número de países, con impuestos 
sobre el patrimonio neto que imponían 
un gravamen adicional sobre las rentas 
del capital. Pese a todo, eran sistemas 
que proporcionaban, en conjunto, pa-
trones distributivos proporcionales o, 
cuanto más, suavemente progresivos.

Este estado de cosas, como es sabido, 
empezaría a cambiar en la década de los 
ochenta con la irrupción de los gobier-
nos neoconservadores del Reino Unido 
en 1979 y de Estados Unidos en 1980, 
momento a partir del cual los niveles de 
desigualdad empezaron a aumentar, en 
parte porque aumentó la desigualdad 
de las rentas de mercado, pero en bue-
na medida también, porque los nuevos 
gobiernos decidieron reducir la capaci-
dad redistributiva del Estado4, en cuyo 
resultado ha influido claramente el paso 
gradual hacia sistemas tributarios más 
regresivos que se ha vivido en la gene-
ralidad de los  países desde los años 
ochenta del pasado siglo hasta hoy.

La tónica general de las políticas pú-
blicas en los países desarrollados desde 
los años ochenta se ha orientado a la re-
conversión del estado socialdemócrata 
en un estado neoliberal, y aunque esta 
transformación radical no ha podido 
consumarse, el paulatino aumento de la 
regresividad del sistema fiscal ha evita-
do que la redistribución residual afecte 
a los niveles altos y muy altos de ren-

3 Con anterioridad, a la altura de los años sesenta, las expectativas de crecimiento, de ampliación y pro-

fundización de la democracia y de reducción de las desigualdades, parecían caminar juntas sin proble-

mas. En parte, porque se habían reducido las desigualdades de la renta de mercado y, en parte también, 

por la extensión de las políticas redistributivas comunes, en mayor o menor medida, a todos los estados 

de los países desarrollados.
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ta. En los últimos años, un conjunto de 
reformas en los sistemas fiscales, sobre 
todo en lo referente a la imposición di-
recta, ha vaciado a dichos sistemas de 
sus componentes progresivos.

Después de la segunda guerra mun-
dial las tarifas del impuesto personal 
sobre la renta aumentaron fuertemente 
sus tipos impositivos marginales alcan-
zando, en muchos casos, valores supe-
riores al 80%5. Sin embargo, la prolife-
ración de exoneraciones, en ocasiones 
un tanto arbitrarias, introducía elemen-
tos de distorsión e inequidad. Por todo 
ello, desde la segunda mitad de los años 
setenta creció la convicción de que era 
preferible operar con tipos marginales 
más moderados y bases impositivas ple-
nas, recuperando así una relación tribu-
taria más sincera y equilibrada.

No obstante, esta reducción de los 
tipos marginales sería para algunos so-
lamente el primer paso que  llevaría a 
cambios más importantes en la  distri-
bución de la carga impositiva, un proce-
so en el que la presión del neoconser-

vadurismo resultaría determinante. La 
primera reforma impositiva del presi-
dente Reagan, aprobada en 1981, abriría 
el camino hacia una masiva y generali-
zada reducción de los impuestos fede-
rales, que básicamente son impuestos 
sobre la renta. Los argumentos formal-
mente utilizados fueron los efectos ne-
gativos de la fiscalidad sobre los incen-
tivos en un contexto en el que ganaba 
posiciones la vertiente de pensamiento 
conocida como “economía de la oferta” 
y la llamada “curva de Laffer”, que ase-
guraba que reduciendo los impuestos 
aumentarían los ingresos públicos, gra-
cias al impulso que tales reducciones 
impositivas darían al crecimiento eco-
nómico. La consecuencia de este plan-
teamiento era reducir la progresividad 
del impuesto personal sobre la renta, 
especialmente en los tramos de renta 
más elevados que es donde se supone 
que se cobija el espíritu empresarial. 
Se aplanó pues la tarifa del impuesto y 
se redujo el número de tramos con la 
vista puesta en un impuesto proporcio-

4 Convencionalmente para valorar el efecto redistributivo de las políticas públicas se consideran únicamente 

aquellas que influyen sobre la renta disponible de los ciudadanos; por tanto, se toman en cuenta, de una parte, 

las transferencias del estado que acrecientan sus rentas en dinero como son las pensiones públicas, las presta-

ciones por desempleo y, en general, aquellas prestaciones sociales en efectivo que se otorgan para complemen-

tar los ingresos de los ciudadanos. Por otra parte, habrá que anotar con signo negativo los impuestos directos 

soportados, en concreto, el impuesto personal sobre la renta y las cotizaciones sociales a cargo del trabajador. 

Esta técnica de medición presenta, en nuestra opinión, dos inconvenientes graves que pueden dar lugar 

a resultados contraintuitivos. Uno es que no considera las prestaciones en especie tales como la vivienda, 

la sanidad o la educación. Así, un aumento de los impuestos indirectos más unos recortes en sanidad y 

educación, no afectarían a la capacidad redistributiva del estado; por otra parte, la medida convencional 

está condicionada por la situación coyuntural, con la consecuencia de que un aumento en las prestaciones 

de desempleo por razón del aumento del paro, aunque se haya reducido la prestación por desempleado, se 

traducirá en un aumento del efecto redistributivo.

5 En el fondo, estos tipos impositivos tan elevados no eran sino la consecuencia lógica del principio de 

progresividad que para someter al mismo esfuerzo (sacrificio) a todos los ciudadanos va elevando el tipo 

marginal a medida que aumenta la renta. Este principio conduce lógicamente a limitar un máximo de renta 

de que pueda disponer cualquier sujeto, pues llevaría a tipos marginales del 100%.
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nal que permitiera expulsar la idea de 
progresividad del sistema tributario. Se 
defendía que el sistema tributario para 
no dañar los incentivos debería ser pro-
porcional, y que era preferible que la re-
distribución se hiciera vía gasto.

El siguiente paso en este proceso 
contra la progresividad del impuesto en 
las rentas altas se produce en los noven-
ta, con un desplazamiento de la carga 
tributaria desde las rentas del capital a 
las rentas del trabajo. En los noventa el 
avance en la apertura de los mercados 
financieros y de capitales es muy impor-
tante y su movilidad pone en cuestión la 
idea central del impuesto sintético sobre 
la renta que, como es sabido, consiste 
en gravar en igual medida todas las ren-
tas que afluyen a una persona, con inde-
pendencia de cuál sea su origen6. Dado 
que el  capital financiero es el  recurso 
que presenta mayor movilidad, es decir, 
que ante condiciones fiscales que en-
tienda poco favorables, es el factor que 
con más facilidad puede desplazarse a 
otro país, sus rentas consiguieron un 
trato especial lo que supuso, de hecho, 
un desplazamiento de la carga tributa-
ria sobre las rentas del trabajo y, tam-
bién, sobre la propiedad inmueble. Así 
empezaron las reformas que reducían 
la tributación sobre los rendimientos 
del capital  extranjero, los tratamientos 
más livianos para las ganancias de capi-
tal y finalmente, los llamados sistemas 
de imposición dual que abiertamente 
gravan con tipos menores a las rentas 
del capital que a las que provienen del 
trabajo. Es curioso que por este camino 

se haya regresado a la antigua lógica que 
diferenciaba la tributación según el tipo 
de renta (inmuebles, negocios, trabajo, 
capital) si bien, contrariamente a lo que 
se hizo entonces con los impuestos ce-
dulares, que gravaban con tipos más al-
tos a las rentas del capital por entender 
que ofrecían mayor capacidad de pago, 
ahora resulta que son las rentas del tra-
bajo, con menor capacidad de elusión, 
las que se gravan con tipos más eleva-
dos que las rentas del capital.

La otra línea de reformas que se 
ensaya también durante los noventa 
consiste en los intentos de convertir el 
impuesto personal sobre la renta en un 
gravamen sobre el  consumo, regresivo 
por definición, y mucho más si se trata 
de un impuesto proporcional. Las refor-
mas en esta línea que cuajaron lo fueron 
en forma de tratamientos favorables al 
ahorro-inversión que suelen anidar en 
muchos  sistemas fiscales. Como sabe-
mos, la renta se compone de consumo 
y ahorro. En la medida en que en el im-
puesto sobre la renta se permita bonifi-
car o exonerar el ahorro, lo que se estará 
gravando, en realidad, será el consumo, 
con el resultado evidente de que un im-
puesto formalmente progresivo puede 
perder, de hecho, esta característica

Con este mismo propósito se llega-
ron a formular proyectos que fueron ob-
jeto de consideración en países, como 
es el caso de Estados Unidos, que pro-
ponían sustituir directa y abiertamente 
el impuesto personal sobre la renta por 
un impuesto sobre el consumo. Quizás 
el más conocido de tales proyectos fue 

6 En realidad con el impuesto sintético se mantuvo el criterio del “esfuerzo” que permitía discriminar 

entre rentas ganadas (trabajo) y no ganadas (capital) de acuerdo con la tradición hacendística del Reino 

Unido, gravando más las rentas procedentes del capital, lo cual se hacía introduciendo un impuesto 

formal sobre el patrimonio neto.

IDE2015.indd   165 29/05/15   10:04



166

el del “flat tax” que, en Estados Unidos,  
suscribieron Hall y Rabushka y que con-
siste en una tasa impositiva única para 
todos los niveles de ingreso, propuesta 
que goza de las simpatías de algunos 
sectores conservadores en aquel país.

La tercera fase de reformas tenden-
tes a eliminar los elementos de progre-
sividad del sistema tributario se inició 
a principios de los 2000, con el pro-
pósito de reducir o incluso eliminar la 
imposición patrimonial, último reducto 
de progresividad en un sistema tribu-
tario. El impuesto sobre el patrimonio 
neto que habían adoptado un apreciable 
número de países en Europa, empezó 
a desaparecer de los sistemas fiscales. 
Es cierto que su importancia recauda-
toria era pequeña pero, en realidad, se 
trata de un impuesto de control interno 
pues la información que proporciona 
permite reforzar el funcionamiento de 
la imposición sobre la renta (ganancias 
de capital) y también la del impuesto de 
sucesiones, un impuesto que bien con-
figurado es pieza clave en la articulación 
de la imposición directa.

Pero el ataque a la imposición patri-
monial fue más allá, alcanzando al pro-
pio impuesto de sucesiones, una figura 
importante para instrumentar una polí-
tica de igualdad de oportunidades, fun-
damental en cualquier democracia. Se 
inició en Estados Unidos con el segun-
do Bush donde se aprobó la suspensión 

gradual y, en principio, transitoria de la 
imposición sobre las herencias, a pesar 
de que sólo afectaba moderadamente a 
las grandes fortunas, aproximadamente 
al 1-2% de los ciudadanos norteameri-
canos7. Esta reforma  se convertiría en 
tendencia lo que llevaría a la reducción 
o eliminación de los gravámenes su-
cesorios en varios países europeos, el 
nuestro entre ellos.

Este giro regresivo de los sistemas 
fiscales que sucintamente acabamos de 
referir, ha contribuido a mermar la ca-
pacidad redistributiva del Estado y, por 
tanto, al aumento de las desigualdades 
que se han venido registrando duran-
te los últimos treinta años en un gran 
número de países; es más, la práctica 
eliminación de la progresividad para las 
rentas altas y muy altas ha permitido 
que se produjera una fuerte acumula-
ción de ingresos y de poder en una éli-
te económica, lo cual es especialmente 
grave para el funcionamiento de la de-
mocracia. Esta dilución de la progresi-
vidad para las rentas altas y muy altas8 
es, en parte, consecuencia del proceso 
de globalización financiera, un fenóme-
no que obligaría a configurar un nuevo 
espacio fiscal más amplio que el nacio-
nal para la tributación de determinadas 
rentas que, en nuestro caso, sería el de 
la Unión Europea.9

Al mismo tiempo, las políticas de 
gasto redistributivas han ido alterando 

7 En una democracia no deja de resultar sorprendente que algo que sólo interesa al 1-2% de la población, 

siendo además el colectivo más rico, pueda aprobarse en el congreso y con una amplia mayoría.

8 La propia configuración de los sistemas fiscales ya atenúa la progresividad en las rentas altas y muy 

altas, pues solamente gravan las ganancias patrimoniales en tanto se hayan “realizado”, esto es, en tanto 

el patrimonio que registra la ganancia se haya enajenado. Por tanto, no grava las ganancias de capital no 

realizadas, que constituyen la mayor parte de la renta de los sujetos que poseen grandes patrimonios.

9 Una medida complementaria que debería adoptarse en los países de la UE sería someter a sus respectivos 

nacionales a la obligación de tributar por su renta mundial, como hace Estados Unidos.
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su naturaleza, deslizándose gradual-
mente hacia políticas dirigidas exclu-
sivamente a paliar la pobreza y la ex-
clusión, esto es, hacia políticas que no 
pretenden tanto reducir las desigualda-
des en beneficio de la democracia como 
en atender situaciones de emergencia, 
sustituyendo así a un Estado que prote-
ge los derechos sociales marshallianos, 
por un Estado benefactor, una especie 
de “conservadurismo compasivo” al que 
aspiraba el segundo Bush10.

2.2. Tres décadas aumentando las 
desigualdades
Como antes hemos apuntado, este au-
mento generalizado de la regresividad 
de los sistemas fiscales se produce en 
paralelo con un aumento de la desigual-
dad en la distribución primaria de la 
renta, esto es, en la distribución que ge-
nera el mercado. La conjunción de am-
bos cambios se traduce en un aumento 
de la desigualdad de la renta disponible.

En efecto, desde finales de los años 
setenta en los países anglosajones y, 
de forma bastante generalizada, des-
de los años ochenta, el aumento de la 
desigualdad en los países de la  OCDE 
constituye una tendencia extendida 
que puso en cuestión la conjetura que 
Simon Kuznets ilustró con su famosa 
“curva” según la cual la desigualdad 
económica aumenta en las primeras 

fases del capitalismo para luego dismi-
nuir en las etapas de desarrollo econó-
mico avanzado. Si tomamos el amplio 
conjunto  de los países miembros del 
FMI, la desigualdad, medida por el 
índice de Gini11 ha aumentado, como 
media, entre 1980 y 2010, más del 10% 
y lo ha hecho en mayor medida en los 
países de habla inglesa; también ha au-
mentado la desigualdad en los países 
nórdicos, si bien en este caso partiendo 
de niveles muy bajos.

Este aumento de la desigualdad se 
ha caracterizado por la fuerte acumula-
ción de rentas en la cúspide, fenómeno 
que ha revestido especial intensidad en 
los países anglosajones. Así, por ejem-
plo, en el caso de Estados Unidos, el 
10% de la población con las rentas más 
elevadas, obtenía en 1980 un 30% del 
total de la  renta, porcentaje que en 2012 
pasó a ser del 48%, esto es, había au-
mentado su participación en la renta en 
un 60%. Pero esta acumulación de ren-
tas se acentúa todavía más cuando nos 
desplazamos hacia niveles más altos de 
renta. Si nos situamos en el 1% de los 
ciudadanos que obtienen las rentas más 
altas, su participación en la renta total 
ha pasado del 8% en 1980 al 19% en 
2012, es decir, ha aumentado dicha par-
ticipación en el 137%; y en el colectivo 
del 0,1% de ciudadanos con las rentas 
más elevadas, su participación era del 

10 A pesar de la evidencia empírica de que centrar la redistribución en los “pobres” ofrece peores resulta-

dos, incluso en términos de pobreza. Véase Korpi y Palme (1998).

11 El índice de Gini es, sin duda, el más utilizado como medida de desigualdad en la distribución de la renta. Sus 

valores se mueven entre cero y uno; el cero sería igualdad total y es una distribución en la que todas las personas 

del colectivo disponen de la misma renta y, el uno sería desigualdad total, correspondiendo a una distribución 

en la  que una sola persona dispone de toda la renta. Por tanto, el índice aumenta de valor cuando aumenta la  

desigualdad y disminuye de valor cuando se reduce. En las sociedades europeas el índice de Gini se mueve en 

valores comprendidos entre 0,25 propio de sociedades bastante igualitarias, como son tradicionalmente las nór-

dicas, y 0,35 donde estarían las más desiguales como Reino Unido, Portugal, Grecia o España.
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2,6% en 1980 y pasó a ser del 10,4% en 
2012, esto es, experimentó un aumento 
dicha participación nada menos que del 
300%12.

En el caso de Europa esta tendencia 
al aumento de las desigualdades se ha 
acentuado con la crisis económica. Así, 
para el conjunto de los países de la zona 
euro, la desigualdad de la renta de mer-
cado ha aumentado como media, entre 
2007 y 2013, en un 3,85% y la corres-
pondiente a la renta disponible en un 
2%. En lo que se refiere al patrimonio, 
tanto en Europa como en Estados Uni-
dos, las desigualdades empezaron tam-
bién a aumentar después de los años 
ochenta, si bien, a la altura de 2010 re-
sultan todavía menores a las que exis-
tían a principios del siglo XX13.

3. España: desigualdad, crisis y 
política tributaria

3.1. La regresividad aumenta con algún 
retraso
En nuestro país, como consecuencia de 
las características del proceso de transi-
ción hacia la democracia de la segunda 
mitad de los años setenta, esta tenden-
cia hacia sistemas fiscales cada vez más 
regresivos comienza con algún retraso 
respecto a lo sucedido en el resto de Eu-
ropa y en Estados Unidos. A partir de 
ese momento, como hemos explicado 
con algún detalle en otra parte14, hubo 

que construir la arquitectura institucio-
nal propia de la Europa democrática, in-
cluyendo un Estado de bienestar, en un 
momento en el que Europa estaba ali-
gerando ese mismo andamiaje. En con-
secuencia, es solo a partir de los años 
noventa, con una década de retraso con 
respecto a los otros países europeos, 
que nuestro sistema fiscal comienza a 
volverse más regresivo.

Ya en la Ley 18/1991 se introdujo 
una nueva forma de tributación de las 
ganancias de capital que aplicaba so-
bre la ganancia unos “coeficientes co-
rrectores” de forma tal que más allá 
de un determinado número de años la 
ganancia tributable desaparecía. El go-
bierno conservador optó así por gravar 
independientemente a las ganancias de 
capital, a un tipo fijo, que en principio 
se estableció en el  20%; más tarde, en 
el año 2000, se redujo al  18% y desde 
2003, por la Ley 46/2002, se reduciría 
nuevamente hasta el 15%.

La Ley 22/1993 exoneró a las em-
presas familiares del impuesto sobre 
el patrimonio y, un poco más tarde, en 
1996, se introdujo una bonificación del 
95% en el impuesto de sucesiones. Con 
estas medidas las grandes fortunas que-
darían prácticamente al margen de la 
imposición patrimonial.

La reforma de mayor amplitud se 
produjo con la Ley 40/1998 que com-
portó una importante rebaja en los tipos 
del impuesto sobre la renta,  al tiempo 

12 Thomas Piketty en su exitoso libro sobre “El capital en el siglo XXI” defiende que la creciente des-

igualdad constituye una característica histórica del  capitalismo en tanto que el rendimiento del capital es 

superior a la tasa de crecimiento de la renta.

13 Los activos ocultos en paraísos fiscales distorsionan la imagen ofrecida por las estadísticas oficiales. So-

bre esta cuestión puede verse el trabajo de G. Zucman (2013) y también las publicaciones de Credit Suisse 

(2013) y el trabajo de J.S. Henry (2012).

14 Sobre esta circunstancia puede verse nuestro libro “El declive de la socialdemocracia”, RBA, Barcelona 2011.
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que empezaba a avanzar en el proceso 
de dualización de este impuesto, que se 
consolidaría posteriormente con la Ley 
35/2006, momento en el cual se puso 
fin al viejo impuesto progresivo sobre 
la renta global. Además de dualizar la 
imposición sobre la renta la ley volvió a 
reducir los tipos marginales. Más tarde, 
la Ley 4/2008 remataría el ciclo supri-
miendo el impuesto sobre el patrimo-
nio. Por su parte, el impuesto de suce-
siones, en manos de las comunidades 
autónomas, ha experimentado en varios 
casos reducciones sensibles, llegando a 
la práctica desaparición del mismo en 
alguna comunidad. 

Vemos pues, que las líneas generales 
la deriva hacia impuestos cada vez más 
regresivos que han vivido los países de 
nuestro entorno, incluido Estados Uni-
dos, se reprodujeron en España con 
algún retraso y con independencia de 
cuál fuera el partido que se hallase en 
el  gobierno.

3.2. La crisis acelera la desigualdad
También la evolución de la desigual-
dad desde los años ochenta presenta en 
nuestro caso un perfil distinto del refe-
rido como tendencia general. Un perfil 
distinto puesto que a partir incluso de 
los años setenta hasta el inicio de la cri-
sis, la desigualdad, con algún altibajo, 
se ha venido reduciendo. Así a finales 
de los años sesenta el índice de Gini al-
canzaba cotas importantes de desigual-
dad (0,44) que fueron descendiendo a 
lo largo de las dos décadas siguientes 
(0,37). A continuación en la década de 
los noventa, durante su primera mitad y 
como consecuencia de la crisis, se pro-
duce un repunte de la desigualdad que 

después, lentamente, iría descendiendo 
hasta 2007 (0,32), momento a partir del 
cual es cuando se registran aumentos 
importantes de la desigualdad.

Esta reducción de la desigualdad a 
largo plazo (1970-2007) habría resul-
tado compatible, no obstante, con un 
proceso de acumulación de renta en 
los niveles altos según se desprende 
del trabajo de Alvaredo y Saez (2010). 
Así la participación en la renta total del 
colectivo del 1% de rentas más altas era 
del 7,63% en 1981 y ha pasado a ser del 
11,02% en 2005; asimismo, el colecti-
vo del 0,1% ha aumentado su partici-
pación desde el 1,94% en 1981 hasta el 
4,17% en 2005.

La crisis consolida la tendencia cre-
ciente de la desigualdad en España. Con 
los datos de la OCDE, para el período 
2007-2011, España ha sido el país en el  
que más ha aumentado la desigualdad, 
tanto de la  renta de mercado como de la 
renta disponible15. Acompañan a Espa-
ña, Irlanda y Grecia en cuanto a la des-
igualdad de la renta de mercado, pero 
no así en la desigualdad de la renta dis-
ponible, gracias a que en ambos casos el 
Estado ha mostrado una mayor capaci-
dad redistributiva.

Otra característica destacada por la 
OCDE es la desigual distribución de los 
costes de la crisis entre las familias se-
gún niveles de renta. Para el conjunto 
de los países de la  organización, la ren-
ta disponible se mantuvo estancada en-
tre 2007 y 2011. En cambio, para el 10% 
de las familias con las rentas más bajas, 
la renta disponible se redujo a una tasa 
del 1,6% anual. En el caso de España, las 
rentas del  10% más pobre se redujeron 
todos los años en mayor proporción que 

15 Véase el documento preparado por la OCDE (2014).
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las correspondientes al 10% más rico, 
excepto en 2010 que lo hicieron en pro-
porción similar.

La evolución de la desigualdad du-
rante la crisis en nuestro caso puede 
explicarse en gran medida por dos cir-
cunstancias concurrentes: el enorme 
nivel de desempleo que provoca la cri-
sis; y, por otro lado, las políticas condu-
centes a reducir los costes de la mano 
de obra. Por tanto es cierto, como se-
ñala la OCDE, que el aumento de la 
desigualdad en España es atribuible a 
la fuerza con que ha golpeado la crisis, 
pero no es menos cierto que también 
es atribuible a las políticas con las que 
se ha tratado de abordar dicha crisis. El 
equilibrio presupuestario y la devalua-
ción interna son los dos ejes sobre los 
que ha girado la política económica im-
pulsada desde Bruselas, con un resulta-
do enormemente negativo en términos 
de igualdad puesto que, sin sacar a la 
economía de la crisis, ha sido causa, en 
primer lugar, del aumento del desem-
pleo que ha incidido en mayor medida 
sobre los niveles más bajos de renta; 
en segundo lugar, de las reducciones 
salariales practicadas; en tercer lugar, 
de los recortes en los gastos sociales; 
y finalmente, de una política tributaria 
contractiva y regresiva, de la que nos 
ocuparemos en seguida.

En suma pues, desde que se inició 
la crisis, en España se ha producido un 
importante aumento de las desigualda-
des que no han logrado compensar las 
políticas redistributivas aplicadas16.  El  
aumento de las desigualdades se expli-
ca en mayor medida por la reducción de 
las rentas en los niveles bajos de la esca-
la –claro reflejo del aumento en el des-

empleo- que por la acumulación regis-
trada en los niveles más altos de renta.

En este punto deberíamos pregun-
tarnos qué significado y efectos puede 
tener el proceso que acabamos de rela-
tar de aumento de las desigualdades y 
de pérdida de capacidad redistributiva 
del Estado. Cuando se estudian las re-
laciones entre desigualdad, políticas re-
distributivas y democracia, el supuesto 
de partida es que la democracia facilita 
e impulsa las políticas redistributivas 
y, por tanto, contribuye a la reducción 
de las desigualdades. Así pues, como 
vimos anteriormente, la democracia 
constituye un orden político necesario 
para que puedan prosperar las políti-
cas redistributivas favoreciendo una 
mayor igualdad, fundamental para su 
adecuado funcionamiento. Sin embar-
go, desde los años ochenta, la secuen-
cia “democracia-redistribución-menor 
desigualdad” que caracterizó el proce-
so de democratización desde finales 
del siglo XIX parece haberse inverti-
do: la desigualdad ha aumentado y la 
redistribución ha perdido presencia, 
de lo que cabría inferir, para concluir 
la secuencia, que la democracia se ha 
venido deteriorando.

En un trabajo reciente sobre esta 
cuestión de Acemoglu et al. (2013), en el 
que se repasan nuevamente las relacio-
nes entre democracia y redistribución 
mediante un conjunto de trabajos em-
píricos realizados al respecto, señalan 
los autores que los resultados son ac-
tualmente contradictorios. Se constata, 
eso sí, un claro efecto de la  democracia 
sobre la relación entre recaudación im-
positiva y PIB, que es mayor en los sis-
temas democráticos, pero ningún efec-

16 A este respecto puede verse el trabajo de Olga Cantó (2013).
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to claro de que la democracia reduzca 
la desigualdad. Esta ambigüedad de los 
resultados la atribuyen los autores a cir-
cunstancias que constriñen el normal 
juego democrático como, por ejemplo, 
que la democracia haya sido captura-
da por los segmentos más ricos de la 
población en cuyo caso lo esperable no 
sería una reducción de la desigualdad 
sino todo lo contrario17. Ahora bien, 
puede afirmarse que una democracia 
coartada con limitaciones de este tipo 
es, cuanto menos, una democracia de 
baja calidad. Por tanto, un aumento de 
la desigualdad como el que se viene 
registrando desde hace más de treinta 
años, constituye un signo inequívoco 
de que la democracia está perdiendo ca-
lidad, por decirlo suavemente.

3.3. La política tributaria del gobierno 
Popular (2011-2014) 
La política tributaria del gobierno Popu-
lar entre 2011 y 2014 está determinada 
básicamente por la estrategia adoptada 
para afrontar la crisis económica, una 
estrategia que se decide en Bruselas en 
una situación en la que la economía es-
pañola, con un fuerte endeudamiento 
externo, carece de márgenes. Esque-
máticamente descrita, la política apli-
cada pretendía recuperar, en un plazo 
relativamente breve, los equilibrios ex-
terior y público; el equilibrio exterior, 

aumentando la capacidad exportadora 
mediante una reducción de los costes 
de la mano de obra, y el equilibrio del 
sector público, mediante recortes en los 
gastos y aumento de los impuestos18. Y 
es aquí, en este último punto, donde en-
tra en juego la política tributaria, cuyas 
líneas fundamentales vendrían reco-
mendadas igualmente por la UE.

La política tributaria de este período 
puede dividirse en dos etapas. La pri-
mera, desde el inicio de la legislatura 
hasta 2014, que es una etapa en la que 
dominan las medidas recaudatorias con 
el propósito de alcanzar los objetivos de 
déficit acordados con la UE. La segun-
da etapa, a partir de 2015, será la de la 
reforma fiscal recién aprobada, en la 
que destacan las reducciones previstas 
en el impuesto sobre la renta, reduc-
ciones que pretenden eliminar los au-
mentos que se introdujeron en 2012, 
y un amplio conjunto de cambios en 
el impuesto de sociedades. La reforma 
incluye también algunas modificacio-
nes, de menor entidad y sin finalidad 
recaudatoria,  en los impuestos sobre el 
consumo. Veamos pues los principales 
contenidos de una y otra etapa.

3.3.1. Primera etapa: los compromisos 
con el déficit. Del conjunto de medidas 
adoptadas, destacan por su importancia 
recaudatoria, las introducidas en el im-

17 Estos resultados difieren de los que derivan del modelo del votante mediano. A este respecto es muy in-

teresante el trabajo de Martin Gilens y Benjamin I. Page (2014), donde se verifica que cuando las preferen-

cias de las élites (el 1% de rentas más altas) difieren de las preferencias del promedio de votantes, siempre 

prevalecen las preferencias de las élites, un resultado que afecta al corazón de la democracia.

18 A estas alturas, el fracaso de las políticas europeas de austeridad resulta notorio. En nuestro caso, los 

desequilibrios, sobre todo el exterior, no se han solucionado, ni tampoco la deuda externa, mientras que 

ha aumentado el desempleo. Únicamente en la medida en que durante los últimos meses las políticas de 

austeridad se han relajado, incluyendo las actuaciones del BCE, la situación económica muestra algunos 

signos de mejora, aunque empañados por el estancamiento de Europa.
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puesto sobre la renta, en el impuesto de 
sociedades, en el impuesto sobre el va-
lor añadido y los impuestos especiales 
y, por último, la aprobación de un con-
junto de impuestos medioambientales.

En el impuesto sobre la renta, la 
primera medida  se introduce en 2011, 
apenas una semana después de iniciada 
la tarea de gobierno, (Real Decreto-Ley 
20/2011, de 30 de diciembre), y consis-
te en la elevación de las tarifas de gra-
vamen del impuesto. Esta elevación se 
pensó  transitoria, concretamente para 
2012 y 2013, aunque después se prorro-
garía hasta 2014; la segunda medida 
destacable se adoptó en la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, en la que se supri-
mió la deducción por adquisición de la 
vivienda propia y se introdujo un nuevo 
gravamen sobre los premios de todas 
las loterías. Y la tercera medida rele-
vante con efectos recaudatorios, que, 
en este caso afecta, no sólo al impuesto 
sobre la renta sino también al impuesto 
de sociedades, es la denominada “decla-
ración tributaria especial” recogida en 
el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de 
marzo, y más conocida como amnistía 
fiscal, que permitía aflorar activos ocul-
tos. Más adelante nos ocuparemos de 
esta cuestión.

En el caso del impuesto de socie-
dades, el grueso de las reformas in-
troducidas resultan periféricas a la 
estructura del impuesto y su finalidad 
es estrictamente recaudatoria a corto 
plazo. Esto se consigue, por un lado, 
retrasando, limitando o eliminando la 
deducción de determinados gastos y, 
por otro, adelantando los ingresos a 
cuenta. Así, por ejemplo, en el propio 
Real Decreto-Ley 20/2011, se aumenta 
la cuantía de los pagos a cuenta; en el 
Real Decreto-Ley 12/2012, se elimina la 

libertad de amortización, se retrasa la 
deducción  de gastos por amortización 
del fondo de comercio, se elimina la 
deducibilidad de determinados gastos 
financieros dentro de los grupos y se 
introduce un mínimo para las entregas 
a cuenta; en la Ley 16/2012, se introdu-
ce un límite del  70% a la deducción 
de las amortizaciones, retrasando de-
ducir el  30% restante a partir de 2015; 
y finalmente, cabe mencionar la Ley 
16/2013 en la que se elimina la posibi-
lidad de deducir el deterioro de valores 
representativos de participaciones en 
empresas extranjeras.

Los mayores aumentos impositivos  
se registraron en el impuesto sobre el 
valor añadido con las subidas de los ti-
pos impositivos introducidas en el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, que 
elevó el tipo general del 18% al 21%, y el 
tipo reducido del 8 al 10%. Esta medi-
da, junto con alguna reclasificación de 
los bienes gravados, ha sido, con gran 
diferencia, la de mayor impacto recau-
datorio. Las demás modificaciones in-
troducidas en el impuesto sobre el valor 
añadido y en los impuestos especiales, 
responden, mayoritariamente, a exigen-
cias técnicas de la UE.

En último lugar habría que mencio-
nar la introducción de un conjunto de 
impuestos medioambientales que tra-
tan de alinear nuestra tributación con 
las directivas comunitarias en esta ma-
teria. Su efecto recaudatorio ha sido re-
señable aunque, a gran distancia de los 
anteriormente referidos.

3.3.2. Segunda etapa: los compromisos 
electorales. La reforma fiscal aprobada 
en noviembre de 2014 está contenida en 
tres leyes: la Ley 26/2014, de 27 de no-
viembre, que introduce diversas modifi-

IDE2015.indd   172 29/05/15   10:04



173

caciones en el impuesto sobre la renta; 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
impuesto de sociedades, que viene a re-
visar y sustituir al texto vigente; y la Ley 
28/2014, de 27 de noviembre, que in-
troduce modificaciones en las normas 
reguladoras del impuesto sobre el  valor 
añadido y los impuestos especiales. 

Por lo que se refiere al impuesto so-
bre la renta, la reforma más visible es 
una reducción de los tipos de gravamen 
que, como media, representa un 12,5%. 
Dicha reforma incorpora también un 
aumento de los mínimos personal y fa-
miliar que, además, en algunos casos 
funcionaran como créditos fiscales re-
embolsables y establece una deducción 
general de 2.000 euros anuales para los 
perceptores de rentas de trabajo y traba-
jadores autónomos. Por otra parte, las 
indemnizaciones por despido pasarán a 
tributar a partir de un mínimo exento 
de 180.000 euros y, como renta irregu-
lar, tendrán una reducción en la base 
del 30%. Con la nueva ley, todas las ga-
nancias de capital, con independencia 
del plazo, pasarán a tributar como las 
rentas del ahorro, si bien ha desapareci-
do la corrección monetaria que se apli-
caba para los bienes inmuebles.

Una novedad curiosa es la introduc-
ción del llamado “exit tax” que consis-
te en que, cuando un sujeto cambia su 
residencia a otro país, la hacienda le 
practica una liquidación definitiva del 
impuesto debido en España, incluyendo 
las posibles ganancias de capital no rea-
lizadas. Esta norma, utilizada también 
en otros países, tiene una lógica impe-
cable; lástima que usando esta misma 
lógica, no se aplique análoga liquida-
ción en el caso de fallecimiento.

También introduce la nueva ley algu-
nos instrumentos para tratar de estimu-

lar el ahorro a largo plazo. El impuesto 
de sociedades es el que experimenta 
una revisión más amplia, ofreciéndose 
un nuevo texto que incorpora gran par-
te de las modificaciones introducidas 
durante la legislatura, a las que ya nos 
hemos referido, así como una reduc-
ción del tipo impositivo del 30 al 25%, 
alineándolo con el de las pequeñas em-
presas. Cabe también destacar entre las 
modificaciones introducidas, la simpli-
ficación de las tablas de amortización; 
la extensión de la no deducibilidad del 
deterioro de valores a todo el activo con 
excepción de inventarios y créditos; la 
adaptación de la normativa reguladora 
de las operaciones vinculadas a las di-
rectivas comunitarias; la limitación de 
las compensaciones de pérdidas al 70% 
de la base, aunque sin tope temporal; la 
incorporación de una exención general 
para las participaciones significativas, 
tanto en el ámbito interno como en el 
internacional; la revisión de los incenti-
vos fiscales; y la creación de una reserva 
de capitalización.

Finalmente, las modificaciones rea-
lizadas en el impuesto sobre el valor 
añadido son las de menor entidad. Al-
gunas, como ya anticipamos, son de 
carácter técnico que incorporan normas 
comunitarias (por ejemplo, las nuevas 
reglas de localización de los servicios 
de telecomunicaciones, radiodifusión 
y televisión y las prestaciones de ser-
vicios efectuadas por vía electrónica); 
en otras, se incorporan sentencias del 
Tribunal de Justicia (agencias de viaje, 
subvenciones no  vinculadas al precio, 
exención de fedatarios públicos, etc.), y 
en otros casos, se trata de evitar el frau-
de (extensión de la inversión del sujeto 
pasivo, nuevos tipos de infracciones y 
sanciones, etc.).
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3.4. Una visión de conjunto 
Como puede apreciarse por todo lo di-
cho, más que de una reforma tributaria 
en sentido estricto, se trata de un am-
plio conjunto de modificaciones pun-
tuales de las leyes vigentes, cuya es-
tructura básica se mantiene inalterada. 
Ninguna de las grandes cuestiones de 
la imposición directa ha sido abordada. 
En nuestra opinión, sería muy conve-
niente recuperar la capacidad redistri-
butiva del sistema lo cual, además de 
contribuir a detener la tendencia a la 
desigualdad, permitiría animar la de-
manda interna sin afectar al saldo pre-
supuestario. Para ello habría, primero, 
que devolver el perfil progresivo que 
debería caracterizar a la imposición 
directa sobre las personas naturales y 
segundo, proteger a los perceptores de 
rentas más bajas, teniendo en cuenta 
el efecto combinado de los impuestos y 
las prestaciones sociales.

Como hemos visto, el giro hacia 
impuestos cada vez más regresivos ha 
tenido especial incidencia en las ren-
tas altas y muy altas, un resultado que 
es atribuible en gran medida al carác-
ter dual del impuesto sobre la renta 
y al tratamiento de las ganancias de 
capital. Las mejoras en la transmisión 
de la información fiscal y financiera 
que se están registrando en el ámbito 
europeo permitirían acabar con la im-
posición dual en favor de un impuesto 
sintético sobre la renta que agregase 
en una sola base todos los rendimien-

tos, con independencia de su origen o 
naturaleza, gravándolos por igual con 
una escala progresiva19. Este cambio 
podría venir acompañado por un nue-
vo supuesto de sujeción al impuesto: 
el de todos los nacionales, indepen-
dientemente de su lugar de residen-
cia, formula que, como es sabido, es 
utilizada en Estados Unidos.

Si se fortalecieran los impuestos 
patrimoniales se podría revertir en 
algo el carácter cada vez más regresivo 
del sistema fiscal. Tanto el impuesto 
sobre el patrimonio como el impues-
to de sucesiones, deberían pasar a ser 
tributos utilizables no sólo por las co-
munidades autónomas sino también 
por la hacienda central, como ocurre 
ahora con el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas. Hecho esto, se-
ría aconsejable revisar el impuesto de 
sucesiones poniéndolo en conexión 
con la financiación de las políticas de 
igualdad de oportunidades20. En todo 
caso habría que revisar las bonificacio-
nes de que dispone la “empresa fami-
liar” tanto en el impuesto de sucesio-
nes como en el del patrimonio.

Una reforma del impuesto personal 
sobre la renta debería contemplar asi-
mismo la zona de las rentas más bajas 
con objeto de articular adecuadamente 
el impuesto con las prestaciones socia-
les, bajo la lógica del “impuesto nega-
tivo sobre la renta”. Como sabemos, 
atendiendo a un mismo conjunto de 
variables de capacidad y de necesidad, 

19 La posibilidad de acabar con la imposición dual sobre la renta se incluye entre las recomendaciones 

recientes de la OCDE y constituye también la solución defendida en el Informe Mirrlees (2011), al margen 

de los criterios que propone para el  cómputo de las rentas del capital.

20 En tanto que, como asegura Piketty (2013), caminamos hacia una “sociedad de herederos”, habría que 

reconsiderar seriamente la imposición sobre sucesiones que es la que mejor podría colaborar a reducir las 

desigualdades y con menos efectos adversos sobre los incentivos.
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un sujeto puede recibir prestaciones 
del Estado o bien, puede tener que pa-
gar impuestos. Siendo así, debería tra-
tar de configurarse un continuo en las 
relaciones entre los sujetos y la hacien-
da de forma que, sin saltos ni incon-
gruencias, a medida que disminuye la 
capacidad de los sujetos vayan redu-
ciéndose gradualmente los impuestos 
a pagar y, a partir de un punto, cuando 
la capacidad es superada por la necesi-
dad, en lugar de pagar impuestos pase 
automáticamente a percibir las presta-
ciones correspondientes, utilizando el 
mismo esquema. Esta integración en-
tre los impuestos y las prestaciones so-
ciales, obligaría a revisar y sistematizar 
el conjunto diverso de prestaciones ac-
tualmente otorgadas, dando coheren-
cia al sistema. Asimismo, permitiría 
insertar una renta mínima garantizada 
con carácter general.

Un aspecto importante objeto de 
discusión no resuelta es la reducción 
de las cotizaciones sociales como al-
ternativa a los recortes salariales, con 
objeto de aminorar los costes de la 
mano de obra. Tanto la UE como, con 
especial énfasis la OCDE, han venido 
recomendando sustituir cotizaciones 
sociales por impuestos medioambien-
tales, lo cual permitiría mejorar a la vez 
nuestra competitividad y el medioam-
biente. Sin embargo, dado el papel que 
juegan en nuestro sistema público de 
pensiones los ingresos por cotizacio-
nes, es muy probable que, cualquier 
reducción de las cotizaciones, pusiese 
de relieve la falta de lógica del actual 
sistema de financiación.

En efecto, el sistema público de pen-
siones puede verse como un seguro 
obligatorio mediante el cual, a cambio 
de unas primas (cotizaciones sociales), 

el Estado se compromete a satisfacer en 
su momento una pensión de jubilación 
cuyo importe decide  con independen-
cia de las cotizaciones que hubiera apor-
tado el asegurado. Además, pretende 
que el gasto total en pensiones de cada 
año se financie, aproximadamente, con 
las cotizaciones ingresadas durante ese 
mismo periodo.

Viéndolo de esta forma, podríamos 
decir que en cada pensión pública exis-
ten dos componentes. Uno, que pode-
mos llamar la “pensión actuarial” que 
es la que resultaría de las cotizaciones 
aportadas aplicando la lógica del segu-
ro; y, otro, el “componente redistributi-
vo” que sería la diferencia entre dicha 
pensión actuarial y la pensión realmen-
te percibida. Pues bien, tanto desde la 
perspectiva de la equidad como de la 
sostenibilidad del sistema, lo sensato 
es que la cobertura de dicho “compo-
nente redistributivo” esté a cargo de la 
hacienda general y no del propio sis-
tema de pensiones puesto que, si de 
lo que se trata es de complementar 
las “pensiones actuariales” de algunos 
pensionistas, los recursos para hacerlo 
no deberían provenir exclusivamente 
de los otros pensionistas, sino del con-
junto de los ciudadanos, ya que se trata 
de una acción redistributiva decidida 
por el gobierno. De no hacerse así, el 
sistema de seguro como tal no puede 
resultar sostenible.

Tampoco se ha abordado la revisión 
del sistema de financiación de las co-
munidades autónomas que siguen de-
pendiendo pesadamente de la  hacien-
da central. Se trata, como sabemos, de 
un problema recurrente que no debería 
serlo. Las comunidades disponen hoy 
de una amplia gama de instrumentos 
financieros que son, pese a todo, sufi-
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cientes para su cometido21. Lo que falla 
claramente es el diseño del mecanismo 
de nivelación que se ha construido por 
acumulación. Parece pues llegado el 
momento de recurrir a un diseño racio-
nal, para lo que se dispone de mucha 
experiencia comparada.

Un último aspecto de la política tri-
butaria que quisiéramos considerar, 
son las actuaciones y medidas adopta-
das por el gobierno para combatir el ele-
vado nivel de evasión fiscal existente. En 
primer lugar, analizaremos la amnistía 
fiscal de 2012, y seguidamente, hare-
mos algunas consideraciones sobre las 
actuaciones de la administración tribu-
taria en este terreno.

3.5. Medidas contra el fraude fiscal
El fraude fiscal es un factor importante 
en la configuración del patrón distri-
butivo de los impuestos al definir dos 
colectivos de ciudadanos: unos, los que 
cumplen con sus obligaciones fiscales; y 
otro, los que pagan menos impuestos de 
los que deberían, lo cual hace injusto al 
sistema, en tanto que las posibilidades 
de evadir impuestos no se distribuyen 
por igual entre todos los contribuyentes. 
Hasta ahora nos hemos ocupado de las 
normas fiscales que afectan al primer 
colectivo; a continuación pasaremos a 
considerar las decisiones del gobierno 
que afectan al segundo colectivo. 

3.5.1. La “amnistía tributaria”. La deci-
sión más importante en esta materia 
ha sido, sin duda, la concesión de una 
amnistía que ha permitido regularizar 
los activos ocultos que se aprobó en 

el  Real Decreto-Ley 12/2012. Cuando 
se decide conceder una amnistía tribu-
taria, sin que medien circunstancias 
muy excepcionales que pudieran jus-
tificarla, lo que está haciendo la admi-
nistración tributaria, entre otras cosas, 
es declarar su incapacidad para descu-
brir a los defraudadores. 

En el origen de la amnistía conce-
dida está la preocupación de muchas 
haciendas europeas y también de la 
nuestra, por gravar los capitales que 
sus respectivos residentes tenían ocul-
tos en el extranjero, especialmente en 
Suiza. Esto llevó a un conjunto de ne-
gociaciones bilaterales con Suiza, los 
conocidos “acuerdos Kubrik”, que apro-
ximaron soluciones para determinados 
países. En nuestro caso, para alcanzar 
este mismo objetivo, se optó por abrir 
la oportunidad de hacer una  “declara-
ción  tributaria especial” en virtud de la 
cual, los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta –también los no residen-
tes- y los del impuesto de sociedades, 
que dispusiesen en 31 de diciembre de 
2010, de bienes o derechos no declara-
dos, podrían acogerse a esta declaración 
tributaria especial que les permitiría, 
ingresando el 10% del valor de tales bie-
nes o derechos, regularizar su situación 
tributaria con la hacienda, sin incurrir 
en responsabilidad penal ni en sancio-
nes de ninguna clase.

Sin embargo, el criterio que se ha-
bía venido utilizando por la adminis-
tración tributaria con anterioridad a la 
amnistía, permitía ya aflorar bienes y 
derechos ocultos sin ninguna exacción 
ni sanción, cuando se tratase de bienes 

21 Sería magnífico que las comunidades pudieran disponer de capacidad normativa en los gravámenes 

que recaen sobre la venta de minoristas, como sucede, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. No 

obstante, hasta el momento, la UE no ha considera do esta posibilidad.
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y derechos adquiridos con rentas para 
las que hubiera prescrito el impuesto 
correspondiente. Siendo este el trata-
miento, digamos, normal, es evidente 
que no tenía  ningún interés para na-
die incluir tales bienes o derechos en la 
declaración tributaria especial teniendo 
que pagar un 10% de su valor, cuando 
mediante una simple declaración com-
plementaria hubieran podido aflorarse 
sin pagar nada. Ante esta situación ab-
surda, la Dirección General de Tributos 
(DGT) elaboró un “informe interpretati-
vo” que se hizo vinculante, en virtud del 
cual los bienes y derechos que hubieran 
sido adquiridos con rentas no declara-
das para las que ya hubiera transcurrido 
el plazo de prescripción, se podrían de-
clarar sin quedar sometidos al pago del 
10%. Como consecuencia,  pudieron re-
gularizarse patrimonios ocultos impor-
tantes con pagos mínimos. En efecto, de 
acuerdo con los datos facilitados por el 
ministerio, se afloraron activos por un 
total de unos 40.000 millones de euros, 
mientras que lo ingresado por esta “de-
claración especial” apenas alcanzó los 
1.200 millones, equivalentes a 12.000 
millones de activos aflorados; por tanto, 
debieron aflorarse otros 28.000 millo-
nes sin pago ni sanción alguna.

Una cuestión problemática de sin-
gular trascendencia, fue el afloramiento 
del dinero en efectivo y la dificultad para 
probar que estaba en posesión del de-
clarante el 31 de diciembre de 2010. La 
solución ofrecida por la DGT fue, que si 
se depositaba en un banco, se aceptaría 
que se había obtenido con anterioridad 
a 31 de Diciembre de 2010 y, por tanto, 
que podía acogerse a la declaración es-
pecial. Con esta fórmula podía produ-

cirse un blanqueo de capitales e inclu-
so, dinero obtenido en 2011 y 2012 y no 
declarado, podía acogerse a la amnistía 
pagando un 10%22.

Como puede apreciarse, la Adminis-
tración brindó todas las facilidades para 
que la amnistía resultase un éxito. No 
era necesario siquiera repatriar los ca-
pitales situados en el exterior y además 
se estableció que dicha declaración tri-
butaria especial no podía ser objeto de 
comprobación administrativa.

A pesar de todo ello, la amnistía no 
estaba dando los frutos inicialmente 
esperados. Seguramente fue ese resul-
tado escaso, con los costes políticos que 
siempre comporta una operación de 
amnistía fiscal, rechazada por la mayo-
ría de la opinión pública por injusta, lo 
que animó a aprobar la Ley 7/2012 que, 
transponiendo una directiva comunita-
ria (2011/16/UE), recogió la obligación 
para todo tipo de personas de informar 
sobre sus bienes y derechos situados 
en el extranjero. A continuación, en 
esa misma ley se estableció que a par-
tir de 31 de octubre de 2012, esto es, un 
mes antes de que terminara el plazo 
para acogerse a la amnistía, pasarían a 
considerarse como ganancias patrimo-
niales no justificadas todos los bienes 
y derechos que no se hubieran decla-
rado en cumplimiento de esta nueva 
obligación que, por tanto, tendrían que 
pagar la  totalidad de los impuestos co-
rrespondientes. Con esto se ponía fin 
al criterio observado hasta entonces 
por la Administración cuando se aflo-
raban activos ocultos, al que antes nos 
hemos referido, y se introducía una 
nueva norma de gran contundencia: 
todo lo no declarado se consideraría 

22 Véase el libro de Francisco de la Torre, “¿Hacienda somos todos?”, pp. 227 y ss., ed. Debate, Barcelona 2014.
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ganancia patrimonial no justificada 
y tendría que pagar el impuesto más 
las sanciones correspondientes, lo que 
fácilmente podría superar el valor del 
bien aflorado. Con esta norma, no cabe 
duda, se introdujo un potente incenti-
vo para acogerse a la amnistía.

Como hemos indicado, con la am-
nistía afloraron en total activos por unos 
40.000 millones de euros, cifra que 
sólo podría valorarse adecuadamente si 
se conociera el volumen de los activos 
ocultos que potencialmente pudieron 
acogerse a la amnistía23. En todo caso 
parece una cifra importante, como tam-
bién lo es la declaración de  bienes y 
derechos situados en el  extranjero que 
ascendió a 88.000 millones de euros24. 
En cambio se produjo una cierta decep-
ción en lo que se refiere a los ingresos 
obtenidos con la amnistía (1.196 millo-
nes) probablemente por lo defectuoso 
de las previsiones efectuadas en su mo-
mento (2.500 millones).

La amnistía parece haber sido esen-
cialmente regresiva. Con seguridad, sus 
principales beneficiarios de esta amnis-
tía se tienen que encontrar entre los su-
jetos con rentas altas y muy altas.

3.5.2. Las actuaciones inspectoras. Los 
modelos más elementales de evasión 
suponen un comportamiento total-
mente racional del contribuyente el 
cual para decidir su conducta, compa-
ra lo que ganaría dejando de pagar el 
impuesto, con lo que tendría que pagar 
si fuese descubierto (el impuesto no 

pagado más las sanciones correspon-
dientes), teniendo en cuenta la proba-
bilidad de resultar descubierto.

 Con este modelo de referencia, 
para reducir el fraude le cabe a la ha-
cienda adoptar dos tipos de medidas: 
aumentar el importe de las sanciones 
y aumentar la probabilidad de descu-
brir a quien defrauda. Naturalmente, 
para cualquier hacienda resulta mucho 
más sencillo aumentar las sanciones, 
para lo cual sólo hace falta cambiar 
una norma, que mejorar la capacidad 
de su administración para descubrir a 
los defraudadores. En realidad, la ca-
pacidad para verificar en profundidad 
las declaraciones tributarias resulta, en 
la generalidad de las administraciones 
tributarias, relativamente modesta y de 
ahí el interés de que los contribuyentes 
desconozcan tal probabilidad, lo que se 
puede conseguir si ignoran las estrate-
gias y criterios de verificación utiliza-
dos por la Administración25.

Sin embargo, el comportamiento de 
los contribuyentes, sobre todo perso-
nas físicas, no resulta tan cerradamente 
egoísta como postula el modelo elemen-
tal. La coacción es, sin duda, un elemen-
to esencial del impuesto, pero ningún 
sistema fiscal puede confiar su recauda-
ción exclusivamente a la  coacción. En el 
comportamiento de los contribuyentes 
existen también otras motivaciones que 
influyen en su decisión de cumplir con 
sus obligaciones tributarias y, entre es-
tas, algunas tienen especial relevancia. 
Así, su inclinación a pagar impuestos 

23 Cifras tentativas puede hallarse en los estudios referenciados en la nota a pie de página número 14.

24 Con ambas cifras podríamos inferir que casi la mitad de los activos en el extranjero podían estar ocultos. 

Zucman (2013) estima que los activos ocultos significan alrededor del 75% de los situados en paraísos fiscales.

25 Curiosamente, en nuestro caso, se da publicidad anualmente a las estrategias y planes de la inspección 

tributaria, algo que nos parece inaudito.
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será mayor sin duda, si entienden que 
lo que se les exige es razonable; que los 
demás contribuyentes están sometidos 
al mismo tratamiento fiscal, y si entien-
den, además, que los recursos satisfe-
chos los utiliza el estado con eficacia y a 
fines loables. En nuestro caso, son mu-
chos los ciudadanos que, en este mo-
mento, no podrían contestar afirmativa-
mente a ninguna de estas condiciones. 
En el sistema tributario existen múlti-
ples tratamientos discriminatorios y, en 
lo que se refiere al gasto, los recortes en 
los gastos sociales y los frecuentes casos 
de corrupción descubiertos, no  ayudan 
ciertamente en este sentido.

En definitiva, una adecuada lucha 
contra el fraude requiere bastantes más 
cosas que multiplicar las sanciones o 
mostrar los ingresos conseguidos por la 
inspección fiscal, una información que, 
en realidad, no dice nada acerca de qué 
ha pasado con el fraude, pues resulta 
perfectamente posible que aumenten los 
ingresos por actuaciones inspectoras y 
que, al mismo tiempo, esté aumentando 
el fraude. Es más, sin excesivo esfuerzo 
adicional, cuando aumenta el  fraude re-
sultará más sencillo aumentar la  recau-
dación por actuaciones inspectoras. En 
definitiva, sin disponer de una medida 
de la recaudación potencial, no cabe va-
lorar sensatamente la eficacia de la admi-
nistración tributaria en este terreno.

La lucha contra el fraude requiere 
pues actuaciones en diversos frentes. 
Como punto de partida, requiere ela-
borar un mapa del fraude que resulte 
operativo para la administración tribu-
taria. Todas las estimaciones del frau-
de que existen, tanto las que tratan de 
medir la economía sumergida26 como 
aquellas otras que se han hecho sobre 
la economía regular, utilizan compara-
ciones entre cifras agregadas, lo cual 
está bien para disponer de una idea 
de magnitud, pero tienen escaso valor 
para orientar el quehacer de la admi-
nistración tributaria. Como es sabido, 
varias administraciones tributarias se 
han organizado alrededor de los diver-
sos tipos de contribuyentes por enten-
der que sus necesidades de atención 
fiscal son distintas. Pues bien, también 
son distintos los modelos de compor-
tamiento evasor y este podría ser, en 
nuestra opinión, el criterio para car-
tografiar el fraude y ordenar las actua-
ciones de inspección. Junto a ello, es 
importante conocer el coste de las dife-
rentes alternativas de los protocolos de 
verificación fiscal si se quiere utilizar 
eficazmente los recursos de que dis-
pone la administración tributaria y, en 
todo este camino queda mucho trecho 
por andar.

Teniendo en cuenta las estimacio-
nes disponibles sobre la evolución del 

26 Las dos estimaciones más recientes, ambas de 2014, referidas a la economía sumergida, son la de  

Ruesga, Santos M., y Carbajo, Domingo (2014), y la de Sardá, Jordi (Director) (2014). El valor de la econo-

mía sumergida en el trabajo de Ruesga-Carbajo se estima en un 24,7% del PIB en 2010, y habría venido 

aumentando durante la crisis desde un 19,8% en 2008. Según sus cálculos, por cada punto de economía 

sumergida se reduce la recaudación fiscal 0,35 puntos, con lo que la pérdida de ingresos fiscales en 2010 

como consecuencia de la economía sumergida superaría los ocho puntos de PIB.

En el trabajo dirigido por Sardá con la colaboración de GESTHA, se recopilan diversos estudios realizados 

para medir la  economía sumergida. En los años 2000 las estimaciones se mueven alrededor del 20% del 

PIB, lo cual podría equivaler a una evasión fiscal anual de entre 30.000 y 50.000 millones de euros.
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fraude atribuible a la  economía su-
mergida, los datos muestran que ha 
venido creciendo con especial intensi-
dad desde el inicio de la crisis, hasta 
alcanzar niveles verdaderamente pre-
ocupantes, lo cual constituye una evi-
dencia del fracaso de las políticas an-
tifraude que se han venido utilizando. 
A este respecto, no debería olvidarse 
que las amnistías, además de resultar 
irritantes por su injusticia, aparejan 
un fuerte efecto desincentivo tanto 
sobre los ciudadanos-contribuyentes, 
como sobre la propia administración 
tributaria. Además, el ideal de la acti-
vidad inspectora no consiste, como a 
veces parece entenderse, en aumentar 
los ingresos por actas, sino en elimi-
nar el fraude, que no es lo mismo.

3.6. Efectos recaudatorios y 
redistributivos de las medidas fiscales 
adoptadas 

Las medidas tributarias decididas por el 
gobierno popular que acabamos de re-
latar, han  determinado un cambio en 
la estructura tributaria. Tiene interés, 
por tanto, indagar la dirección de di-
cho cambio para verificar si, como su-
ponemos, ha contribuido a hacer más 
regresivo el patrón distributivo de los 
impuestos y en qué medida.

Como hemos dicho,  en 2012 se re-
gistró un aumento en los tipos del im-
puesto sobre la renta; poco después, un 
aumento en los impuestos sobre el con-
sumo, IVA y especiales; y más tarde, a 
partir de 2015, se reducirá el impuesto 
sobre la renta para revertir el aumento 
de 2012, con lo que la transformación 

que permanece sería el aumento de la 
imposición sobre el consumo. En con-
secuencia, el resultado esperable es 
que, en conjunto, entre 2011 y 2015, se 
el patrón distributivo de los ingresos tri-
butarios se haya vuelto más regresivo. 
Veámoslo. 

3.6.1. Las estimaciones oficiales. De 
acuerdo con las últimas estimaciones 
ministeriales, el impacto recaudatorio 
de los principales cambios normati-
vos sería el que se recoge en la Tabla 
2. Como puede verse, durante los años 
2012, 2013 y 2014, las medidas fiscales 
adoptadas han supuesto aumentos de 
recaudación por un importe de 26.792 
millones de euros, mientras que en 2015 
representan una disminución de la re-
caudación de 3.857 millones, atribuibles 
fundamentalmente a las reducciones en 
el impuesto sobre la renta. Por tanto, el 
balance final se cifraría en casi 23.000 
millones de euros27.

Este aumento discrecional de los 
ingresos tributarios es atribuible en 
un 40% a los aumentos de los im-
puestos directos –en particular a los 
habidos en el impuesto de socie-
dades- y el 60% restante, a los au-
mentos en los impuestos indirectos, 
especialmente en el IVA (42%) y los 
impuestos especiales (10%)

En lo  que se refiere al impuesto 
sobre la renta, el aumento neto de re-
caudación resulta modesto, pues los au-
mentos registrados en 2012 están com-
pensados por las reducciones de 2015. 
Es más, dado que las reducciones se ex-
tenderán hasta 2016, el saldo neto será 

27 En las columnas de cada año se recoge una estimación del impacto recaudatorio diferencial sobre el año 

anterior y, por tanto, el impacto recaudatorio acumulado para los cuatro años será la suma que se recoge 

en la última columna.
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todavía menor. Algo parecido sucede 
con el impuesto de sociedades en el que 
una parte de los aumentos de recauda-
ción son el resultado, como vimos, de 
aplazamientos de gastos y de pagos a 
cuenta, con lo que están llamados a di-
luirse en los próximos años.

En definitiva, puede afirmarse que 
los  cambios fiscales introducidos por 
el gobierno popular, una vez depurados 
los componentes transitorios, descan-
san fundamentalmente en los impues-
tos sobre el consumo y, por tanto, supo-
nen harán más regresiva la estructura 
impositiva, acorde, por otra parte, con 
las políticas aplicadas por el gobierno 
para afrontar la crisis.

3.6.2. Una estimación alternativa. En 
la Tabla 3 hemos recogido la evolución 
de los ingresos tributarios entre 2011 y 
2015, incluyendo una última columna 
en la que se han calculado las diferen-
cias entre ambos años. En 2011 la impo-

sición directa representaba el 54,7% de 
los ingresos tributarios totales y los im-
puestos indirectos el 44%; en 2015, de 
acuerdo con las previsiones presupues-
tarias, el peso de los impuestos direc-
tos se ha reducido en un punto (53,8%) 
que es, justamente, el que aumentan 
los impuestos indirectos (45%), ten-
dencia que se repetirá  en 2016 con las 
reducciones previstas para ese año por 
la reforma del impuesto sobre la renta 
aprobada en 2014. En consecuencia, en 
la última columna que recoge los au-
mentos de recaudación durante todo 
el período, los correspondientes a los 
impuestos indirectos (51,1%) superan 
necesariamente a los obtenidos en la 
imposición directa (47,7%).

Si suponemos que los ingresos tribu-
tarios, de no haberse introducido modi-
ficación legal alguna entre ambos años, 
habrían aumentado a un ritmo similar 
al que lo ha hecho la demanda interna, 
la recaudación total en 2015 habría dis-

 2012 2013 2014 2015 2012-2015

Impuesto sobre la renta 3,525 2,209 83 -3,366 2,451

Impuesto de sociedades 4,607 -434 2,920 -437 6,656

Impuesto renta no residentes 104 27 50 -54 127

Declaración tributaria especial 1,196 -1,196 - - -

 9,432 606 3,053 -3,857 9,234

Impuesto valor añadido 1,505 8050 117 - 9,672

Impuestos especiales 301 1522 434 - 2,257

Impuestos medioambientales - 1570 54 - 1,624

 1,806 11142 605 - 13,553

Tasas y otros ingresos - 149 - - 149

Total ingresos tributarios 11,238 11,897 3,658 -3,857 22,936

TABLA 2: Impacto recaudatorio estimado de los principales cambios normativos* 
(2012-2015 millones de euros)

* Las columnas de los años recogen el efecto recaudatorio diferencial sobre el año anterior. El total del período 2012-2015 se recoge en la 

última columna.

Fuente: Las cifras correspondientes a 2012 y 2013 proceden de los informes anuales de recaudación de la AEAT. Las de 2014 y 2015, del Libro 

Amarillo de los Presupuestos respectivos.
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minuido unos 5.000 millones de euros 
con respecto a la de 201128. Dado que, de 
hecho, la recaudación ha aumentado en 
24.352 millones, podemos concluir que 
el impacto recaudatorio agregado de las 
medidas tributarias aprobadas duran-
te el período 2011-2015 por el gobierno 
popular, ha generado una recaudación 
adicional sobre tendencia de alrededor 
de unos 29 a 30.000 millones de euros.

También con esta estimación, como 
vemos, la imposición sobre el consumo 
aumenta en mayor proporción (51,1%) 
que lo hacen los impuestos directos 
(47,7%) y, por tanto, aumenta la regre-
sividad del sistema.

En resumen, pues, puede afirmarse 
que los cambios normativos introduci-

 2011 2012 2013 2014 2015 2015–2011

Impuesto sobre la renta 69.803 70.619 69.951 73.415 72.957 3.154

Impuesto de sociedades 16.611 21.435 19.945 19.589 23.577 6.966

Impuesto renta no residentes 2.040 2.040 1.416 1.332 1.530 -510

Fiscalidad medioambiental – – 1.570 1.920 1.958 1.958

Otros 118 123 167 164 164 46

Total impuestos directos 88.572 93.885 93.049 96.420 100.186 11.614

 (54,70%)    (53,8%) (47,7%)

Impuesto valor añadido 49.302 50.463 51.931 56.216 60.260 10.958

Impuestos especiales 18.983 18.209 19.073 19.057 19.894 911

Otros indirectos 2.965 2.920 2.721 2.795 3.536 571

Total impuestos indirectos 71.250 71.592 73.725 78.068 83.690 12.440 

 (44,0%)    (45,0%) (51,1%)

Tasas y otros ingresos 1.938 1.892 2.072 2.139 2.236  298 

     (1,2%) (1,2%)

Totales 161.760 167.369 168.846 176.627 186.112 24.352

TABLA 3: Ingresos tributarios totales (millones de euros)

Fuente: Datos 2011 a 2013: “Informe anual de Racaudación Tributaria. Año 2013”. Agencia Tributaria. Datos 2014 y 2015: “Presupuestos Generales del Estado para 2015”.

dos por el gobierno popular desde 2011, 
de acuerdo con las estimaciones ante-
riores, han hecho aún más regresiva la 
estructura tributaria, lo cual, ciertamen-
te, no favorece la calidad de la demo-
cracia, como tampoco lo hace el hecho 
de que gran parte de tales cambios nor-
mativos se hayan aprobado mediante 
decreto-ley.

Al mismo tiempo, los niveles de 
fraude fiscal han venido aumentando, 
como hemos visto. Aunque no dispone-
mos de información sobre la distribu-
ción del fraude por niveles de renta, pa-
rece razonable suponer que se acumula 
en los niveles  de renta más altos, lo que 
se suma a los efectos regresivos de las 
demás medidas.

28 Se trata de un cálculo aproximado que parte de suponer que la recaudación del sistema tributario, en  

conjunto, es proporcional a la demanda interna.
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Conclusiones

1La pérdida de calidad de la democra-
cia durante los últimos años, es un fe-

nómeno de amplio alcance que se viene 
produciendo en una diversidad de paí-
ses, como evidencia el aumento genera-
lizado de la desigualdad y la pérdida de 
progresividad de los sistemas fiscales. 
El arranque de este fenómeno se retro-
trae a los años ochenta del  pasado siglo, 
cuando el fin del mundo bipolar acelera 
un proceso de globalización que acaba-
ría desequilibrando las relaciones entre 
los ámbitos de la economía y la política, 
limitando severamente la capacidad del 
Estado democrático para actuar como 
contrapeso del sistema económico dan-
do así origen el “trilema” al que se ha 
referido Rodrik (2011).

2Este desequilibrio se ha visto agrava-
do por la extraordinaria acumulación 

de rentas en los niveles altos (1%) y muy 
altos (0,1%), lo cual ha dado una gran in-
fluencia a las élites económicas sobre la 
política29, restando efectividad a esta úl-
tima. No olvidemos que la política puede 
solucionar determinado tipo de proble-
mas en tanto opera con una lógica distin-
ta a la de los operadores de mercado, y en 
tanto su poder de decisión se distribuye 
de forma más igualitaria que en el mun-
do económico. Por tanto, la captura del 
Estado por el mundo de la economía, no 
sólo implica una menor calidad de la de-
mocracia, sino una pérdida de capacidad 

del Estado para resolver el tipo de proble-
mas que únicamente la política democrá-
tica puede resolver. En nuestro caso, como 
hemos podido comprobar, las políticas tri-
butarias que se han venido desarrollando 
desde 2011, y aún antes, muestran como 
resultado una estructura fiscal más regre-
siva y en tal sentido puede entenderse que 
han contribuido y, a la vez,  evidencian un 
deterioro de la vida democrática.

3Si nos atenemos a la evolución de 
ambos indicadores –redistribución 

y desigualdad- en nuestro caso, no cabe 
duda de que el deterioro en la calidad 
de la democracia se ha visto agravado 
con la crisis y, sobre todo, por la manera 
como se ha afrontado, que ha sido causa 
destacada del aumento de las desigual-
dades, lo cual está teniendo consecuen-
cias tanto en el orden social30, como en 
el económico y el político.

4En el orden económico el aumento 
de las desigualdades puede conducir 

a situaciones de exceso de ahorro e insu-
ficiencia de demanda.  También,  como 
muestran varios estudios recientes31, pue-
de constituir una traba para el crecimien-
to y, desde luego,  tiene también graves y 
visibles consecuencias políticas, en tanto 
se diluyen los elementos económicos de 
solidaridad y van surgiendo nuevas vías 
identitarias de cohesión grupal que son di-
fícilmente compatibles con la democracia.

29 En el estudio de Salverda (2014) se constata que con el aumento de las desigualdades, la participación política 

tiende a caer en las personas con bajas rentas, lo que viene a reforzar la influencia política de los muy ricos.

30 La desigualdad, como han mostrado Wilkinson y Pickett (2010) en un interesante ensayo, es causa de 

graves problemas sociales y también de salud, que no sólo afectan a los más pobres sino a toda la sociedad.

31 Las relaciones entre equidad y crecimiento, mucho tiempo vistas como antagónicas, han sido objeto de reconsi-

deración en los últimos años. Sobre la materia puede verse, Ostry, J.D. et al. (2014) y también Cingano, F. (2014).
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Sindicatos: la confluencia          
de dos crisis

1. Introducción

Mal momento para el sindicalismo en España. Su imagen, la que reflejan las encuestas, 

está bajo mínimos. Este no es un fenómeno nuevo. Su valoración nunca ha sido alta. Pero 

la vinculación reciente de las grandes centrales a casos sonados de corrupción y el dete-

rioro de instituciones de las que forman parte ha contribuido ahondar la caída. Y estas no 

son sus únicas dificultades. Hay otras que, probablemente, para las propias organizacio-

nes tienen más importancia: el número de afiliados baja en los últimos años tras décadas 

al alza; sus recursos económicos, asentados en las recortadas ayudas públicas y en esa 

menguante afiliación, se han hundido; la precarización creciente del empleo, el aumento 

del paro y, sobre todo, el mayor peso del paro de larga duración y las nuevas formas de 

gestión de los recursos humanos (externalización, disminución de centros de trabajo) en 

las empresas añaden todavía más obstáculos.
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Este último grupo de dificultades, sobre 
todo la pérdida de miembros y la preca-
rización, no es algo exclusivo del sindica-
lismo español. Son problemas compar-
tidos por el movimiento obrero en casi 
toda Europa. En cambio, el primer grupo 
(los problemas derivados del deterioro 
institucional, a los que ha contribuido 
decisivamente la corrupción), es marca-
damente español. Así, entre ambos con-
figuran una doble crisis en España que, 
especialmente en 2013 y 2014, ha puesto 
sordina a la voz de los sindicatos. Esta 
circunstancia es tanto más lamentable 
cuanto que se trata de unas organizacio-
nes imprescindibles para la democracia. 
A su papel en la defensa de derechos fun-
damentales, hay que sumar su teórico rol 
socioeconómico a la hora de construir 
una sociedad menos desigual a través 
de los salarios, como explican Acemoglu 
y Robinson1. Su debilidad, siguiendo la 
tesis de los autores de Por qué fracasan 
los países, puede ser el primer paso para 
fortalecer a grupos económicos y finan-
cieros que ya son bastante fuertes.  

2. Encuestas y afiliación, caídas 
en paralelo.

En abril de 20142, el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) preguntó por 
la confianza que merecen las centrales 
de trabajadores. La nota fue bajísima: un 
2,51 sobre 10. Solo los partidos políticos 
(1,89) y el Gobierno (2,45) obtuvieron 

peores calificaciones. Estos datos están 
en consonancia con otros trabajos socio-
lógicos privados. Casi un año antes, Me-
troscopia preguntaba a los españoles por 
la evaluación de la contribución de 26 
instituciones, entidades y grupos socia-
les al bienestar público3. Los sindicatos 
aparecen en el puesto 21, escoltados por 
las multinacionales, en el puesto 20, y 
por el parlamento, en el 22. Solo el 28% 
de los encuestados tenía una percepción 
positiva del trabajo de las centrales.

El problema no es nuevo. No es un 
fenómeno de los últimos cuatro años, 
pero en este tiempo se ha agravado. 
Las preguntas sobre sindicatos en las 
encuestas a lo largo del tiempo no son 
homogéneas ni continuas, pero esta afir-
mación parece bastante clara. En marzo 
de 20104, dos meses antes de que Espa-
ña comenzara la senda de los recortes, 
el CIS preguntó en su barómetro por la 
simpatía hacia las organizaciones sindi-
cales. La nota que obtuvieron fue un 4,11 
sobre 10. Los partidos políticos ya habían 
caído al 2,87. Solo poco más de tres años 
después, en abril de 2013, vuelve a verse 
una cuestión mínimamente comparable 
en un barómetro del CIS, esta vez sobre 
la confianza. La calificación fue un 2,45 
sobre 10. En esos tres años, cuando se ha 
preguntado sobre sindicatos se ha hecho 
sobre cuestiones concretas. Por ejemplo, 
en marzo de 20115 se preguntó si el pacto 
alcanzado para retrasar la edad de jubila-
ción a 67 años había mejorado o empeo-
rado la opinión sobre los sindicatos: para 

1 Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice. D. Acemoglu y James. A. Robinson. Febrero, 2013.  

2 Barómetro de abril de 2014. Centro de Investigaciones sociológicas (CIS). 

3 La imagen social de los sindicatos. Acotaciones sobre datos de opinión reciente. Gaceta sindical. José Juan 

Toharia. Ref lexión y debate. Nº 21. CC OO

4 Barómetro de marzo de 2010. Centro de Investigaciones sociológicas (CIS).

5 Barómetro de marzo de 2011. Centro de Investigaciones sociológicas (CIS).
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un 46,8% la había perjudicado, para un 
44% no había supuesto cambio alguno.

Durante esos años, excepto ese pac-
to, el diálogo social fue muy poco fértil, 
hubo tres reformas laborales, tres huel-
gas generales, siguió subiendo el paro y 
destruyéndose empleo (de forma masi-
va en 2012 y buena parte de 2013), cre-
ció la desigualdad, bajaron los salarios 
y comenzaron a tomar cuerpo casos de 
corrupción a los que los grandes sindi-
catos han aparecido ligados (la mayoría 
vinculados a una presunta financiación 
irregular).  Así hasta ver resultados apa-
rentemente tan paradójicos como que 
las multinacionales obtengan mejores 
notas que las organizaciones que tienen 
encomendada la tarea de defender a los 
asalariados, un colectivo que ronda los 
14,5 millones de trabajadores. 

Cabe un matiz que hacer a todas es-
tas encuestas. La valoración de los sin-
dicatos y su trabajo mejora cuanto más 
se acerca a ellos el encuestado. Explica 
Pere J. Beneyto, profesor de Sociología 
de la Universidad de Valencia, que la 
nota obtenida crece  si se pregunta a 
un asalariado que trabaja en empresas 
donde hay delegados o un comité (casi 
70.000 en 2012, según un informe de 
la Fundación Primero de Mayo). Esta 
afirmación se confirma con encuestas 
del CIS, como una recogida por el ca-
tedrático Rodolfo Gutiérrez donde se 
muestra cómo la simpatía entre los asa-

lariados llega al 53,4% de la población 
frente al 43,8% que muestra el conjun-
to de la sociedad. No obstante, hay que 
aclarar que este matiz no esconde una 
valoración global decreciente del que 
es, pese a esta difícil situación, el movi-
miento más amplio de la sociedad civil 
con cerca de 300.000 terminales/dele-
gados repartidos en decenas de miles de 
empresas por toda España. 

Lo que muestran las encuestas tiene 
su movimiento paralelo en la afiliación 
en los últimos años. En 2013, CC OO 
perdió el 6,7%. El número de miembros 
del sindicato cayó por debajo del millón, 
cerró el ejercicio con 975.968 afiliados. 
En el mismo periodo de tiempo, UGT, la 
otra gran central mayoritaria, se dejaba 
un 9%, como admitió su líder, Cándido 
Méndez, en una entrevista en El País6. 
La tendencia, siguiendo la base de datos 
que se detiene en 2011 del estudioso del 
movimiento sindical Jelle Visser7, está 
extendida también en bastantes sindica-
tos minoritarios. 

Para justificar este retroceso, los líde-
res sindicales argumentan que la crisis 
ha destruido mucho empleo asalariado. 
La pérdida del trabajo y el desempleo 
tienen gran incidencia, especialmente 
cuando se ha enquistado como en Espa-
ña, pero las mencionadas caídas de 2013 
superan con mucho la del empleo por 
cuenta ajena en el mismo periodo de 
tiempo (-0,91%)8. No obstante, también 

6 Entrevista publicada en el diario El País el 7 de diciembre de 2013.

7 Los datos se pueden consultar en la página web (www.uva-aias.net) del Instituto para Estudios Laborales 

Avanzados de la Universidad de Ámsterdam.

8 Cálculo efectuado a partir de las afiliaciones a la Seguridad Social. Se han tomado los datos de afilia-

ción media de diciembre de 2012 y diciembre de 2013 del régimen general, de los trabajadores por cuenta 

ajena agrarios y del mar, así como los de la minería. Se han dejado fuera a los empleados de hogar por los 

cambios normativos habidos al comienzo de 2013 y evitar así distorsiones. Si se incluyeran en el cálculo, la 

reducción de cotizantes agregada sería menor: un 0,84%.
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hay que situar estas cifras en relación 
con la caída de la protección por desem-
pleo. Los afiliados a los sindicatos sue-
len darse de baja cuando comienzan a 
perder las ayudas frente al paro. 

La caída de la afiliación es un proble-
ma doble para los sindicatos. Es una de 
sus fuentes de legitimidad. Pero además 
arrastra consigo una caída de ingresos y 
las estrecheces presupuestarias, acen-
tuadas mucho por los recortes de las 
ayudas públicas. En los escasos balan-
ces contables accesibles en las web sin-
dicales se puede ver, por ejemplo, como 
en CC OO Catalunya ingresó unos 15 
millones de euros por cotizaciones y en 
torno a 20 millones por subvenciones 
finalistas (formación, orientación), y en 
2013, el primer concepto había bajado 
a 13,7 millones y el segundo a 5,8. En 
UGT del País Valenciano, en el que las 
restricciones presupuestarias provoca-
ron a finales de 2014 la dimisión de su 
secretario general, Conrado Hernán-
dez, la caída es similar. 

En este punto conviene hacer un alto 
para aclarar que cuando en España se 
habla de sindicalismo y de sindicatos, se 
habla sobre todo de Comisiones Obre-
ras (CC OO) y de la Unión General de 
Trabajadores (UGT). Entre ambas for-
maciones ahora suman casi dos millo-
nes de afiliados (han llegado a superar-
los de largo). Si se mide el peso de las 
centrales de trabajadores contando los 
representantes en las empresas, entre 
ambas suman más del 72% de todos 
los delegados electos. Si, en cambio, 
el termómetro a utilizar son los conve-
nios firmados en el sector privado y las 
empresas públicas encontramos que la 
firma de representantes de UGT y de 
CC OO está presente en convenios que 
afectan a poco más del 98% de los asa-

lariados cubiertos por la negociación co-
lectiva. No obstante, esta situación no es 
homogénea en toda España ni en todos 
los sectores económicos. De ahí que se 
pueda hablar de un modelo bisindical 
imperfecto, análogo al bipartidismo. 

En el País Vasco, los sindicatos na-
cionalistas ELA-STV (Solidaridad de 
Trabajadores Vascos) y LAB (Langile 
Abertzaleen Batzordeak, en español: 
Comisiones de Obreros Abertzales) tie-
nen una gran representación y CC OO 
y UGT tienen que compartir muchos 
espacios de negociación con ellos. Tam-
bién en Galicia los dos grandes deben 
abrir un hueco a la CIG (Confederación 
Intersindical Galega). Lo mismo suce-
de en el sector público, en el que CSI-F 
tiene una representación parecida a los 
sindicatos de clase mayoritarios, o en el 
comercio, una actividad en la que Fetico 
y Fasga tienen un gran peso. No obstan-
te, ningún otro sindicato, entre los más 
1.500 que hay en toda España, muchos 
de ellos corporativos (de enfermeros, de 
médicos, de pilotos, de conductores de 
metro, de conductores de autobús, de 
maquinistas de tren, de controladores 
aéreos…), se acerca a la representación 
de UGT y CCOO. Según los datos a 30 
de noviembre del Ministerio de Empleo, 
la tercera central es la Unión Sindical 
Obrera (USO), con un 3,7% de todos los 
electos, por detrás está CSI-F (3,6%), 
ELA (2,9%), CIG (1,7%) y la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT, 1,7%).  
  

3. Los males comunes

Ni las caídas de afiliación ni la mala va-
loración de las encuestas en España son 
excepcionales. En el resto de Europa el 
sindicalismo vive un momento similar. 
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En el citado artículo de José Juan Toha-
ria, se muestra también como la valora-
ción en Italia es incluso peor, y en Fran-
cia, ligeramente mejor. “La ciudadanía 
concluye que la acción protectora de los 
sindicatos sigue siendo tan necesaria e 
insustituible como siempre, pero que 
estos no acaban de dar ahora con la tecla 
que les permita emitirla en la concreta 
clave que los ciudadanos desearían es-
cucharla”, argumenta Toharia. 

Tampoco las reducciones de afiliación 
españolas son un fenómeno aislado. 
Aquí, incluso, cabe una puntualización 
muy importante: en España las caídas 
han llegado con la crisis, hasta entonces 
crecían; en Europa, en cambio, se pro-
longan desde hace décadas. El sindicalis-
mo ha sufrido en las últimas décadas un 
fuerte retroceso en toda Europa y en Es-
tados Unidos lo cual tiene peores conse-

cuencias reales sobre las organizaciones. 
Entre 1990 y 2008, los sindicatos occi-
dentales han perdido buena parte de sus 
afiliados, calculan Bernaciak, Gumbrell-
McCormick y Hyman,  en un artículo de 
20149. El declive, aunque menos acusa-
do, también se observa en la base de da-
tos de Visser, en la que se ve, por ejem-
plo, como los sindicatos suecos pierden 
entre 1990 y 2010 casi medio millón de 
afiliados o como los alemanes, el gran 
referente de los movimiento obrero en 
España, se dejan en las mismas décadas 
5,5 millones de afiliados. La caída en este 
último país ha continuado después, al 
menos hasta 2013, pero a menor ritmo10. 

9 Trade Unions in Europe. Innovative Responses to Hard Times. Magdalena Bernaciak, Rebecca Gumbrell-

McCormick y Richard Hyman. Abril, 2014. Fundación Ebert.

10 Los sindicatos de la DGB después de la crisis: desarrollo, desafíos, estrategias. Heiner Dribbusch y Peter 

Birkede la crisis. Abril, 2014. Fundación Ebert.

Sindicato Nº de representantes

CCOO 102.042
UGT 95.728
USO 10.317
CSI- ‐F 10.021
ELA 7.326
No adscritos 6.209
CIG 4.847
CGT 4.610
Fed. Trab. Ind. Enseñanza 3.893
LAB 3.602
Fetico 3.352
Total* 273.585

GRÁFICO 1: Número de 
representantes sindicales según 
sindicato a 30 de noviembre de 2014

Fuente: Ministerio de Empleo

*En el listado solo están los principales sindicatos. No obstante, hay 

muchos más. De ahí que lel total de representantes no coincida con 

la suma de las 11 primeras confederaciones sindicales  

País 2002 2012

Austria 35,74 27,45

Belgium 55,56 55,02

República checa 22,23 13,40

Dinamarca 71,65 67,20

Estonia 12,37 6,41

Finlandia 73,49 68,63

Francia 8,06 7,74

Alemania 23,51 17,87

Grecia 25,45 21,26

Hungría 17,42 10,55

Irlanda 36,12 31,23

Italia 33,79 36,28

Luxemburgo 42,08 32,82

Polonia 14,10 12,52

Portugal 20,65 20,54

Eslovaquia 27,37 16,76

España 16,34 17,47

Suecia 78,00 67,51

Reino Unido 29,28 25,84

GRÁFICO 2: Tasa de densidad 
sindical en %

Fuente: Data extracted on 25 Mar 2015 18:04 UTC (GMT) from OECD.Stat
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Este retroceso se traduce en una 
menor densidad sindical (el porcentaje 
de afiliación dividido por el número de 
asalariados) en prácticamente todos los 
países.

Parte del declive sindical europeo 
guarda una relación directa con el esce-
nario desregulador que inauguró la lle-
gada al poder a finales de los setenta y 
comienzos de los ochenta por Margaret 
Thatcher y Ronald Reagan. Un ejemplo 
claro de esto es la descentralización de 
la negociación colectiva, dando prefe-
rencia en la aplicación a los convenios 
de empresa y facilitando los incumpli-
mientos, los llamados técnicamente 
descuelgues, de los pactos sectoriales. 
Siguiendo la citada base de datos de 
Visser, se aprecia este fenómeno en 
muchos países: la pérdida de jerarquía 
de convenios colectivos negociados en 
sectores y regiones en favor de los pac-
tos firmados en las empresas. También 
se sintetiza este fenómeno en otro artí-
culo reciente de Bernaciak, Grumbell y 
Hyman11. En España, el paso definitivo 
en esta dirección se dio en la reforma 
laboral de 2012. 

En el último texto citado de Hyman 
también se destaca como ha menguado 
el papel de los sindicatos nórdicos en la 

gestión de las prestaciones por desem-
pleo, el llamado sistema Ghent12, que 
coincide con los países con mayores ta-
sas de afiliación.  

Un caso mucho más cercano de des-
regulación laboral para el lector español 
es la eliminación de los límites a la con-
tratación temporal. En este caso, Espa-
ña marcó una pauta en 1984. Alemania 
tardó mucho más. Lo hizo de forma 
progresiva y casi con las trabas a este 
tipo de contratación, muy vinculado al 
empleo precario, lo hizo en 2002. 

Hay que señalar, sin embargo, que 
el sindicalismo alemán, siempre muy 
observado por el resto, tras años de pér-
didas de poder (afiliación, regulación) 
ha conseguido en 2014 que se haga rea-
lidad una de sus demandas: el salario 
mínimo interprofesional13. 

Las mismas consecuencias tienen 
las nuevas y crecientes formas de ges-
tión empresarial que tienden a redu-
cir centros de trabajo, agrupar en el 
mismo centro diferentes empresas 
que colaboran entre sí y subcontratar 
y externalizar buena parte de procesos 
productivos. El resultado es, como ex-
plica el profesor Holm-Detlev Kholer, 
“plantillas reducidas y volátiles que 
escapan a un sindicalismo basado en 

11 European trade unionism: from crisis to renewal? Magdalena Bernaciak, Rebecca Gumbrell-McCormick y 

Richard Hyman. ETUI (Instituto Europeo de Estudios Sindicales, dependiente de la Confederación Euro-

pea de Sindicatos). 2014.

12 El Sistema Ghent de prestaciones por desempleo se caracteriza, entre otras cosas, por la participación 

en la gestión de los agentes sociales. Tuvo su origen en Bélgica y también está implantado en los países 

nórdicos (en todos la tasa de densidad sindical supera el 50%). En España el Ejecutivo socialista de Felipe 

González ofreció esta posibilidad a los sindicatos a comienzos de los años noventa. Ellos renunciaron argu-

mentando que no tenían la infraestructura suficiente para hacerse cargo de la tarea.

13 El salario mínimo interprofesional de 8,5 euros a la hora ha sido implantado por el nuevo Gobierno 

de Ángela Merkel apoyado por los socialdemócratas (SPD). Era una demanda de este último partido. No 

obstante, era una petición sindical, principalmente de la gran confederación (DGW) desde 2006, tras un 

prolongado debate interno que les llevó a modificar su posición tradicional de rechazo a esta medida.
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la organización de colectivos grandes 
y estables”14. 

También desemboca en ese dete-
rioro sindical el retroceso constante de 
la industria. Según Eurostat, en los 14 
años que van de 1999 a 2013 el empleo 
en la industria ha bajado tanto en con-
junto de la Unión Europea como en el 
área euro. En esta última zona en con-
creto ha pasado del 20,9% al 15,75% y 
esta decadencia es mucho mayor en 
España, donde se ha pasado de casi el 
20% al 12,4%.

Es en la fábrica donde el sindicalis-
mo nace y desarrolla sus estructuras. Es 
dónde se siente cómodo. También en 
la Administración pública y en grandes 
centros de trabajo de otro tipo como se 
observa en las tasas de densidad sindi-
cal. En el caso español y viendo la últi-
ma encuesta de condiciones de vida en 
el trabajo, la de 201015, se observa a la 
industria, con un 22,4%, en el grupo de 
cabeza. Por encima de ella, los servicios 
públicos (28%), los servicios financieros 
(26,6%) y el transporte (23,6%). A mu-
cha distancia, en cambio, aparecen sec-
tores como el los servicios personales 
(8%) comercio y la hostelería (10,9%) y 
la construcción (12,9%). 

Precisamente en estos últimos secto-
res es donde se sitúa uno de los mayo-
res muros para la actividad sindical: la 
precariedad creciente del empleo, estre-
chamente ligada al fenómeno desregula-
dor descrito. Este fenómeno se observa 
en toda Europa, pero especialmente en 

España. La temporalidad se sitúa en el 
23%, después de años de caer desde ta-
sas que superaban holgadamente el 30% 
por la destrucción de empleo durante la 
crisis, que se ha cebado especialmente 
sobre quienes tienen contrato temporal. 
El trabajo por horas, sobre todo en los úl-
timos años, llega a casi el 16%. 

Y en este contexto, el trabajo sindi-
cal, que por inercia tiende a centrarse 
en sus clientes más cercanos (hombres 
de mediana edad con contrato indefini-
do), es más difícil. De nuevo las tasas de 
densidad sindical, sirven para apuntalar 
estas afirmaciones. El empleo precario 
se ceba especialmente sobre jóvenes y 
sobre las mujeres. Y en ambos colecti-
vos, la afiliación desciende sobre la me-
dia general. 

La falta de conexión entre los sindi-
catos y los jóvenes es casi un lugar co-
mún, pero no por ello deja de ser cierto. 
Para afrontarlo, la mayor parte de orga-
nizaciones tiene sus propias áreas de 
juventud y departamentos, pero como 
pone de relieve un artículo de Kurt Van-
deale, para el Instituto de Estudios de la 
Confederación Europea de Sindicatos, 
de 2012, las respuestas no son eficaces 
para el colectivo al que se dirige.16 

4. El mal español

La crisis en España lleva ya más de siete 
años. El número de parados sigue por 
encima de los cinco millones de per-

14 Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización y el cambio tecnológico. Hölm Detlev-Kohler 

(en colaboración con José Pablo Calleja), Fundación Alternativas, 2008.

15 El Ministerio de Empleo suprimió la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo en 2012, aunque ya la edi-

ción de 2011 no se realizó. La última edición de esta estadística publicada es la de 2010.

16 Youth representatives’ opinions on recruiting and representing young workers: A twofold unsatisfied demand? 

Kurt Vandeale. European Journal of Industrial Relations. Septiembre, 2012.
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sonas, una cota que superó a finales 
de 2011, y la tasa de desempleo, hoy en 
el 23,7%, permanecerá por encima del 
20% todavía durante bastante tiempo, 
según apuntan las previsiones oficiales 
y privadas. Con estos números, el paro 
es la principal preocupación de los es-
pañoles. Y luego, la corrupción, percibi-
da como un problema sistémico. Tanto 
uno como otra están muy presentes en 
el día a día de los sindicatos.

Las respuestas de las instituciones a 
ambos problemas no han sido eficaces. 
Ninguno de los dos problemas está re-
suelto. Y en paralelo a esto, han corrido 
al alza el descrédito y la desconfianza 
en esas instituciones. La caída en las 
encuestas de los sindicatos, vista en la 
introducción, no es un fenómeno aisla-
do sino que cubre también a casi todas 
las instituciones nacidas al abrigo de 
la Constitución de 1978, la misma que 
declara en su artículo siete: “Los sindi-
catos de trabajadores y las asociaciones 
empresariales contribuyen a la defensa 
y promoción de los intereses que les 
son propios”.

El problema de las organizaciones 
sindicales en casi toda Europa, visto 
hasta ahora, encuentra en España un 
nuevo ingrediente que agudiza la cri-
sis sindical. A la difícil adaptación a la 
desregulación, a los cambios laborales, 
a las estructuras productivas, a las di-
ficultades intrínsecas de la precariedad 
para la labor sindical, al contexto hostil 
y desregulador de las últimas décadas y 
a la falta de una respuesta eficaz de las 
centrales a esta serie de lastres, que ha 

desembocado en un cambio sustancial 
de lo que es el contrato social europeo, 
se suma el deterioro de instituciones en 
las que participan y que integran.

El papel que guarda la Constitución 
para las organizaciones de trabajadores 
implica jugar un difícil equilibrio, es-
pecialmente delicado en una coyuntura 
como la actual. “Por un lado, los sindi-
catos están en el centro del movimiento 
y la protesta contra las políticas neolibe-
rales; por otro lado, ellos son parte del 
sistema político y sus instituciones y ahí 
ellos reciben las críticas de muchos mo-
vimientos sociales”, resumen los soció-
logos Hölm Detlev-Kohler y José Pablo 
Calleja17.

En un lado de la balanza, en los úl-
timos cuatro años, especialmente hasta 
2012, hay que situar tres huelgas ge-
nerales, de seguimiento muy desigual, 
manifestaciones o la inusual petición 
de un referéndum contra los recortes. 
Iniciativas que no han conseguido su 
objetivo  y que no han tenido el impac-
to que sí tuvieron en los años ochenta 
en medio de una crisis económica con 
efectos similares en el empleo. Enton-
ces, especialmente desde 1985/1986, 
los sindicatos, ante una oposición par-
lamentaria muy débil, fueron la princi-
pal oposición a los Gobiernos de Felipe 
González18, también con mayoría abso-
luta, y además consiguieron importan-
tes logros en política social a comienzos 
de los noventa. 

En el otro lado, “ser parte del sistema 
político y sus instituciones”, cabe poner 
en primer lugar el diálogo social, una 

17 Trade unions in Spain: organisation, environment, challenges. Hölm Detlev-Kohler y José Pablo Calleja 

Jiménez. Fundación Ebert.

18 La lucha social frenó al liberalismo. Reportaje de Andreu Missé. Y “Este no es un Gobierno socialista”. En-

trevista a Nicolás Redondo de Juan G. Ibáñez. El País. 28 de octubre de 1992.
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expresión que recoge un escenario teó-
ricamente permanente de negociacio-
nes a tres bandas (Gobierno, sindicatos 
y empresarios) sobre una gran variedad 
de temas económicos, sociales y, sobre 
todo, laborales. Gracias a él, los sindi-
catos han podido introducir temas que 
difícilmente, en una coyuntura política 
e internacional como la actual, se ha-
brían abierto paso. Fue el caso en 2009 
de la primera ayuda para parados sin 
ingresos de la crisis, el programa PRO-
DI y lo es, sobre todo, la última ayuda a 
parados de larga duración aprobada en 
diciembre.

Sin embargo, y como señalan los mis-
mos agentes sociales en los informes del 
Consejo Económico y Social, el diálogo 
social desde 2010, excepto el breve lap-
sus de la reforma de pensiones de 2011 
ha dado muy pocos frutos y tuvo un coste 
muy caro entre sus bases y socialmente 
al punto de que algún dirigente sindical, 
en privado, lo interpreta como el princi-
pal motivo de la desafección del 15M ha-
cia los sindicatos mayoritarios.

En los últimos tres años, excepto la 
citada ayuda y algún acuerdo menor, el 
diálogo social ha ido poco más lejos de 
las recurrentes fotos que periódicamen-
te se ven en prensa de sindicalistas, re-
presentantes empresariales y políticos 
en el Gobierno. 

Desde luego, el clima europeo no ha 
ayudado. Las condiciones y los ritmos 
impuestos por la troika (FMI, BCE y Co-
misión Europea) en los países rescata-
dos no han dejado margen, como tam-
poco  lo ha habido en Bruselas, donde 
el papel de los agentes sociales ha men-
guado respecto a épocas anteriores. 

A este papel de difícil equilibrio y es-
casos resultados, en los dos lados de la 
balanza, hay que añadir la presencia en 

organismos públicos como el consejo 
del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el Consejo Escolar Estatal o el 
Consejo Económico y Social, órganos 
muchas veces replicados en las comu-
nidades autónomas, que transmite una 
imagen institucional y anquilosada de 
ellos, especialmente cuando hay pocos 
rendimientos. También está en la mis-
ma línea su presencia en los consejos 
de administración de las empresas pú-
blicas así como su participación desde 
1985, junto a los partidos políticos, en 
los consejos de administración de las 
antiguas 46 cajas de ahorros, muchas 
de ellas desaparecidas y/o hundidas por 
una gestión negligente.  

Referido exclusivamente a estas 
últimas, y al hilo del caso de las tarje-
tas opacas de Bankia y Caja Madrid, el 
secretario general de CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo, afirmó: “Es más lo 
que nos cuesta –en términos de ima-
gen- que lo que nos aporta”. Entonces 
anunció que su sindicato barajaba la 
posibilidad de salir de los consejos de 
Administración en que estaba presente, 
pero lo cierto es que el debate, que ha 
concluido que deben quedarse en estos 
órganos, estaba abierto desde hace más 
tiempo. El mismo protagonista vino a 
decirlo en febrero de 2013, durante el 
congreso confederal de CCOO en el 
que resultó reelegido. Probablemente 
esta falta de agilidad en las decisiones 
y los debates internos, este ritmo buro-
crático, también se compadece mal con 
una sociedad que ahora va mucho más 
rápido de lo que las estructuras sindi-
cales, diseñadas para épocas anteriores, 
permiten hacerlo a sus propias organi-
zaciones. 

El lastre institucional también lo ad-
mite el secretario general del otro gran 
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sindicato, Cándido Méndez, de UGT. 
Aunque él, al mismo tiempo que detec-
ta el problema, defiende el sistema: “La 
presencia en las instituciones hay que 
aguantarla. Ahora pesa, pero en dos o 
tres años será necesaria”. 

Ese papel institucional ha llevado a 
las centrales a multiplicar sus estructu-
ras, tanto las técnicas como las políticas 
y a replicar en las autonomías los órga-
nos que hay en el ámbito confederal. 
Todo eso pesa más aún ahora cuando el 
dinero público que regaba estas estruc-
turas ha caído. Las dos grandes centrales 
ahora están tratando de corregirse. Tan-
to CC OO como UGT están fusionando 
federaciones sectoriales, han reducido 
el número de cargos políticos y despe-
dido a buena parte de sus plantillas. El 
objetivo oficial es “agilizar estructuras” 
pero nadie niega que se pretende, sobre 
todo, reducir gastos. 

5. Corrupción en los sindicatos

A la falta de una respuesta eficaz frente 
a la crisis de las instituciones se suma 
su inmenso deterioro por la corrupción. 
De esta lacra, el segundo gran proble-
ma para los españoles después del paro, 
tampoco han escapado los sindicatos. 
En los últimos meses han aparecido 
varios casos pero el mejor ejemplo es, 
probablemente, el de las tarjetas opacas 
de Caja Madrid y Bankia a cargo del fis-
co. El monto del escándalo es de apenas 
15 millones durante una docena de años 
pero aparte de que tiene entre sus prota-
gonistas a sindicalistas de CCOO, UGT 
y la Confederación de Cuadros constitu-
ye un resumen perfecto de degradación 
y corrupción institucional en la entidad 
que se ha convertido, entre otras cosas, 

en un símbolo de la crisis financiera por 
precisar ayudas públicas que superan 
holgadamente los 22.000 millones, lo 
que desencadenó la petición de un res-
cate a la troika que impuso fuertes re-
cortes sociales. 

Que 11 sindicalistas, en varios casos 
históricos y con altas responsabilidades 
en las organizaciones, junto con los ges-
tores de la entidad que la han llevado a 
la quiebra, más políticos y miembros de 
patronales, recurrieran a tarjetas opacas 
al fisco como forma de retribución por 
su pertenencia a los órganos de gobier-
no, supone un grave motivo de desafec-
ción ciudadana del que tanto CC OO y 
UGT tardarán en reponerse, pese a que 
su reacción fuera rápida con expulsio-
nes y dimisiones inmediatas. 

Lo sucedido en Caja Madrid/Bankia 
no es un hecho aislado. En los juzgados 
de Andalucía hay más casos de corrup-
ción vinculados a las grandes centrales 
sindicales ligados a una supuesta finan-
ciación irregular. Uno de ellos es el de los 
ERE. En él, la juez Mercedes Alaya inves-
tiga el presunto cobro de sobrecomisio-
nes por parte de los sindicatos. Ellos de-
fienden la legalidad de esas comisiones 
como una contrapartida por los servicios 
de asesoramiento prestados en las regu-
laciones. Todavía falta ver el final de la 
instrucción del caso y el juicio para saber 
si la actuación fue ilegal, pero lo cierto 
es que con este caso muchos ciudadanos 
se han enterado de que los sindicatos co-
bran en los ajustes de plantilla, algo que 
ellos defienden porque se presta un ser-
vicio (asesoramiento legal, económico, 
actuarial) también a los no afiliados, pero 
que resulta cuando menos chocante (sin-
dicatos cobrando en despidos colectivos), 
más en una coyuntura de crisis como la 
actual. 
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Las otras dos causas sonadas de co-
rrupción al que aparecen ligados los 
sindicatos, en este caso más UGT, están 
relacionadas con la formación profesio-
nal de ocupados y parados. Casi desde 
su creación en 1992, estos fondos siem-
pre han estado envueltos en la sospecha 
de que además de para la formación se 
utilizaban para la financiación de agen-
tes sociales y partidos políticos19. Hay 
un porcentaje mínimo de la subvención 
que se dedica a gastos propios del orga-
nizador relacionados con la actividad 
formativa, lo cual tiene una base legal 
clara. Pero la sospecha va más allá de 
estos porcentajes y las supuestas factu-
ras falsas de UGT cargadas a cursos de 
formación y la macrocausa abierta so-
bre todo el sistema en Andalucía caen 
en terreno abonado por estas sospechas 
que incluso se remiten a casos más an-
tiguos.  

Por si todas estas causas fueran po-
cas, en octubre de 2014 se supo que el 
histórico líder del sindicato minero, 
SOMA-UGT, José Ángel Fernández Vi-
lla, regularizó dos años antes una fortu-
na de 1,4 millones durante la amnistía 
fiscal. El caso supone un cambio cualita-
tivo sobre los casos anteriores. Si hasta 
ahora existía la sospecha de financiación 
irregular de la organización, ahora pasa 
a hablarse de enriquecimiento personal. 

Las reacciones de los sindicatos a 
este cúmulo de casos han sido bastante 
más contundentes que la de los partidos 
políticos, y no solo por el caso de las tar-
jetas opacas. El procedimiento para la 

expulsión de Fernández Villa se abrió 
con la sola publicación de la noticia en 
la prensa. El secretario general de UGT 
en Andalucía, Francisco Fernández Se-
villa, dimitió en diciembre de 2013, me-
ses antes de ser imputado junto con su 
antecesor, Manuel Pastrana, y de que se 
detuviera a 14 personas. En el caso de 
los ERE, aunque la respuesta no ha sido 
de este cariz –las centrales defienden 
la legalidad de sus comisiones- CC OO 
abrió una comisión de investigación in-
terna que admitió cierto “desorden” y 
que su “sistema de facturación es [por 
era] manifiestamente mejorable”. 

Sin embargo, esto no ha sido sufi-
ciente para que los sindicatos pongan 
tierra de por medio con la corrupción 
y, al menos por el momento, seguirán 
vinculados a un problema que como 
recuerda Fernando Vallespín en el es-
tudio introductorio del libro de Javier 
Pradera Corrupción y democracia  “pro-
voca menores niveles de satisfacción 
con la democracia, mayor desconfianza 
institucional e interpersonal […]”20. No 
será fácil para los sindicatos quitarse de 
encima la sombra de dudas que estos 
eventos han creado. Las instrucciones 
judiciales son intermitentes y largas, 
y es probable que estos casos tengan 
nuevos episodios que los devuelvan al 
primer plano de la actualidad en el fu-
turo. La tarea será aún más difícil si no 
renuevan a sus líderes, no solo a los 
que están directamente vinculados a las 
causas de corrupción sino los que están 
ligados a esa época. En las organizacio-

19 30 años de estafa continuada. El País. 15 de junio de 2014.

20 Fernando Vallespín, Estudio Introductorio al libro de Javier Pradera, Corrupción y política. Los costes de 

la democracia. Galaxia Gutemberg. 2014. La cita de Vallespín se basa en el análisis de M. Villoria, G. Van 

Ryzin, C. F. Lavena, Social and Political Consequences of Administrative Corruption: A Study of Public 

Perception in Spain. Public Administration Revue, vol. 73, enero-febrero 2013.
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nes sindicales son conscientes de esto. 
Cándido Méndez, líder de UGT desde 
1994, sopesó dejar el liderazgo de UGT 
en el otoño de 2013 -cuando más arre-
ciaba el caso de los ERE y las facturas 
falsas- pero los barones del sindicato 
le convencieron de que no lo hiciera. 
Ahora ha anunciado su marcha para 
comienzos de 2016. Ha desligado su sa-
lida de los casos de corrupción y, desde 
luego, el calendario coincide  más con 
los cambios estructurales del sindicato, 
pero la sombra está presente. No ha di-
cho nada de su futuro Ignacio Fernán-
dez Toxo, de 62 años como Méndez, y 
líder de CCOO desde 2008, aunque en 
cargos de responsabilidad desde hace 
décadas. Aunque teóricamente su ac-
tual mandato concluye en 2017, podría 
renovarlo hasta 2021. Pero ya ha dicho 
públicamente que cree que “hay un ni-
vel de agotamiento con la generación 
que viene de la transición”. 

6. El respaldo legal e 
institucional 

El problema de los sindicatos no se que-
da en exclusiva en su presencia en las 
instituciones constitucionales ni en la 
corrupción. Para las centrales, lo ins-
titucional va más allá. Los sindicatos 
españoles, los mayoritarios y, por su-
puesto, los demás, tienen unos índices 
de afiliación bajos. En Europa, entre los 
grandes países de la Unión, solo Fran-
cia está por debajo, en el país vecino la 
densidad sindical apenas llega al 8%. 
En cambio, la influencia de las centra-
les, especialmente la de UGT y CC OO, 
va mucho más allá de su afiliación. 

La firma de representantes de ambas 
organizaciones es decisiva para el 98% 
de los trabajadores protegidos por un 
convenio (10 millones, según los datos 
del Ministerio de Empleo de negocia-
ción colectiva de 2012. Los de 2013, to-
davía no son definitivos en el momento 
de redactarse estas líneas). Esto es posi-
ble por la combinación de las elecciones 
sindicales, que se celebran cada cuatro 
años en los centros de trabajo (no con-
fundir con empresa) y la eficacia gene-
ral. Este es un concepto jurídico que im-
plica que cuando los representantes de 
los trabajadores que firman un convenio 
sectorial o de empresa en una mesa de 
negociación representan a más del 50% 
de trabajadores -algo que se mide en las 
elecciones sindicales y no con la afilia-
ción- la protección de ese convenio y los 
derechos que contienen se extienden a 
todos los asalariados de la empresa o del 
sector, sean afiliados o no al sindicato. 

Esto explica que la diferencia en Es-
paña entre la tasa de afiliación y la co-
bertura de los convenios sea de las más 
grandes que hay en Europa. Es verdad 
que los beneficios de los convenios van 
más allá de los afiliados en casi todo el 
continente pero en pocos, como en Es-
paña, es un fenómeno legal y automáti-
co. El catedrático de Derecho del Traba-
jo, Eduardo Rojo Torrecilla, definió este 
entramado normativo institucional y, 
sobre todo, el modelo que genera como 
un sindicalismo “más de audiencia [vo-
tos] que de presencia [afiliación]”21. 

Con otras palabras, esa suele ser la 
respuesta tradicional de los dirigentes 
sindicales cuando se critica a sus or-
ganizaciones por los bajos niveles de 
afiliación: la legitimidad procede de los 

21 Las tareas pendientes. Política y Sociedad. Nº 5. Eduardo Rojo Torrecilla. 1990.
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votos renovados cada cuatro años en 
las elecciones que se celebran en casi 
70.000 empresas. Pero incluso así si-
gue habiendo mucha diferencia entre el 
número de votos y la influencia real y le-
gal. Por ejemplo, en 2012, según apare-
ce en el informe de las cuentas anuales 
de CC OO, las candidaturas de este sin-
dicato entre 2008 y 2012 lograron cerca 
de 1,55 millones de votos y las de UGT, 
más de 1,4. A finales de este ejercicio, 
el número conjunto de afiliados ambas 
centrales superaba los dos millones22. 
La firma de sus representantes fue de-
cisiva en convenios que regulaban las 
condiciones laborales de cerca de 10 mi-
llones de asalariados.

La normativa de las elecciones sindi-
cales limita el alcance de este sistema y 
explica parte de la diferencia entre votos 
y representatividad. No se pueden or-
ganizar elecciones en las empresas de 
cinco o menos trabajadores. En las que 
tienen entre seis y 10, hay importantes 
limitaciones. Entre unas y otras suman 
más de 2,6 millones de asalariados ex-
cluidos o casi de este sistema electoral.

A pesar de esto, con la eficacia gene-
ral se logra extender los derechos que 
genera la negociación colectiva. Pero 
también se abre una gran brecha de re-
presentatividad entre la influencia real 
de las centrales sindicales a través de los 
convenios, especialmente los sectoria-
les23, y su número de votos y afiliados, 
brecha que se rellena gracias al entra-
mado normativo institucional.

Este sistema genera incentivos per-
versos que perjudican y, al mismo 
tiempo, acomodan a las organizaciones 
sindicales en el que debería ser su prin-
cipal baluarte: la afiliación. Del lado del 
trabajador: ¿Por qué pagar una cuota de 
unos 11 euros mensuales (más o menos 
la cantidad estándar en las dos grandes 
centrales) si hay un convenio que lo pro-
tege tanto si la paga como si no? 

En el caso del sindicato, la norma 
no empuja a la búsqueda de afiliados, 
porque la verdadera influencia llega a 
través de los votos, cosa que admiten 
incluso los dirigentes sindicales. Un 
ejemplo muy elocuente de este fe-
nómeno se puede ver en que un por-
centaje muy significativo de los repre-
sentantes sindicales electos no está 
afiliado (el 60% de los delegados de 
CC OO en 2012, según un informe de 
la Fundación Primero de Mayo). Esta 
norma orienta la tarea y las estructuras 
sindicales a la organización y promo-
ción de elecciones cada cuatro años y 
a la búsqueda de trabajadores que, sea 
cual sea el nivel de compromiso, estén 
dispuestos a asumir el coste de ser de-
legados sindicales. 

Para deshacer este nudo, pocos 
hablan ya de acabar con la eficacia ge-
neral que restaría derechos a la mayo-
ría de trabajadores e influencia a las 
centrales. El catedrático de derecho 
laboral, Jesús Cruz Villalón, propone 
buscar mecanismos legales para au-
mentar la base electoral, especialmen-

22 El número de votos conjunto de CC OO y UGT en el periodo comprendido entre 2009 y 2013 es similar 

pero los datos de negociación colectiva de 2013 todavía no son definitivos.

23 La reforma laboral de 2012 abrió la posibilidad de que las empresas en dificultades dejaran de cumplir 

lo pactado en los convenios si estaban en dificultades. No obstante, este instrumento no se ha utilizado 

mucho hasta ahora. El año que más su utilizó fue 2013, cuando hubo 159.550 trabajadores afectados por 

descuelgues. En los casi tres años que la medida está en vigor los afectados suman poco más de 250.000. 
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te en los centros de trabajo24 más pe-
queños, y acercar la diferencia entre 
votos e influencia. 

En la misma línea se está reflexio-
nando en las centrales. En las grandes 
se estudian mecanismos legales para 
ampliar la base electoral (votaciones 
sectoriales o por convenio); en las pe-
queñas se demanda más margen para 
que ellas puedan promover elecciones 
en pymes. Pero también se plantean 
cambios en su actitud y en la acción 
sindical. En los congresos de 2013, 
UGT y CC OO concluyeron que había 
que volcar esfuerzos sobre la pequeña 
y mediana empresa, donde más ausen-
tes están, donde hay mucha mano de 
obra y dónde más se nota, en conse-
cuencia, su falta de representatividad. 
Margen hay, por el lado de la afiliación 
desde luego, y por el de las elecciones, 
basta un dato: de las casi 340.000 em-
presas en las que se podían elegir dele-
gados entre 2008 y 2012, solo se hizo 
en casi 70.000. 

7. Pocos recursos

La caída de afiliación en los sindicatos 
no solo es un problema para uno de 
sus pilares de legitimación (los otros 
dos son las elecciones y la negocia-
ción colectiva), también lo es para las 
propias organizaciones por la falta de 

recursos que acarrea. Esto se ve en las 
pocas cuentas publicadas de las cen-
trales sindicales. Antes de seguir con-
viene aclarar que UGT y CC OO, y la 
mayor parte de sindicatos españoles 
y europeos, tienen una organización 
compleja que está integrada por fede-
raciones sectoriales, uniones territoria-
les y una dirección confederal, todas 
ellas con una gran autonomía. A este 
entramado, con dimensiones horizon-
tales y verticales, hay que añadir varias 
fundaciones. Cada una de ellas tiene su 
presupuesto, sus cuentas, su balance y, 
en la mayoría de casos, su propia per-
sonalidad jurídica. 

Las dos direcciones confederales 
tienen publicadas sus cuentas en su 
página web desde el ejercicio 2012. 
También hay uniones autonómicas y 
sectoriales que las tienen, pero en este 
caso, son una minoría. Todo esto im-
pide conocer con claridad la situación 
financiera de las centrales en todo su 
perímetro.

Volviendo a la reducción de la afilia-
ción, esta se ha traducido lógicamente 
en menos dinero para las arcas sindica-
les. Por ejemplo, las citadas cuentas que 
publica CCOO en Cataluña permiten 
ver entre 2008 y 2013, los ingresos de 
esta unión por este concepto han baja-
do de 15,7 millones a 13,725. La misma 
dinámica se repite en los balances cono-
cidos del resto de uniones territoriales, 

24 En realidad la circunscripción electoral es el centro de trabajo, no la empresa. De esta forma, puede 

darse el caso que una empresa con dos centros de trabajo de 50 empleados cada uno, celebre elecciones 

solo en uno, o que una compañía con 200 trabajadores en todas las provincias españolas no elija dele-

gados sindicales. La propuesta de Cruz Villalón para aumentar la base electoral sería considerar a la 

empresa como circunscripción.

25 El conjunto de la recaudación sindical en toda España es muy superior. De hecho, en la cantidad de 

CCOO Cataluña, como dice el propio documento, se contempla todo lo recaudado, tanto la parte de la rama 

catalana como la de la organización confederal (4,8 millones).
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federaciones sectoriales y las direccio-
nes confederales centrales. 

Pero con ser importante la reducción 
de los ingresos por la afiliación no es la 
causa principal de la difícil situación 
económica en la que se encuentran los 
sindicatos mayoritarios. En esto, el pa-
pel determinante ha correspondido a la 
reducción del dinero público que reci-
bían. La financiación de los sindicatos 
en España ha tenido hasta la llegada de 
la crisis un gran componente público 
lo cual redujo aún más los incentivos a 
buscar más afiliados. 

La reducción de las subvenciones 
públicas que recibían los sindicatos 
ha sido generalizada. Ha bajado casi 
a la mitad la partida que el Ministe-
rio de Empleo destina a los sindicatos 
cada año en función de sus resultado 
electorales: en 2011 este capítulo de 
gastos ascendía a 15,8 millones de eu-
ros, para este año hay presupuestados 
8,9 millones. También ha menguado 
el ingreso recibido por participar en 
las instituciones que en el mismo pe-
riodo ha caído de 5,3 millones a 2,7. 
Del mismo modo han caído las ayu-
das autonómicas por estos conceptos 
y asimismo han bajado las ayudas fi-
nalistas destinadas a la formación y la 
colaboración con las administraciones 
públicas para llevar a cabo determina-
das acciones subvencionadas. En este 
punto, uno de los casos más extremos 
es probablemente el de UGT en la 
Comunidad Valenciana. En 2010, in-
gresaba unos 16 millones en subven-
ciones por participar en programas de 
formación de toda índole, en planes 
de integración de inmigrantes, accio-
nes juveniles o actividades munici-

pales; en 2014, solo ingresó unos 4,6 
millones. 

Este hundimiento de recursos se 
ha traducido en algo que en un sindi-
cato, en el mejor de los casos, suena a 
contrasentido, aunque el concepto que 
más se acerca es el de trauma: despi-
dos colectivos. Mientras llegó dinero 
público abundante, las centrales mul-
tiplicaron estructuras y personal y las 
convirtieron en permanentes, pese a 
que los programas finalistas suelen te-
ner una duración limitada en el tiem-
po. Los recortes ahora han obligado a 
desmontar este andamiaje con ERE’s. 
Los despidos colectivos han sido múlti-
ples en las dos centrales mayoritarias, 
especialmente en sus estructuras re-
gionales, pero también han llegado a 
otros puntos. Por ejemplo, el último 
caso publicado26 es el de IFES, la fun-
dación de UGT que imparte cursos de 
formación, que negocia una regulación 
de empleo temporal para 121 de sus 150 
trabajadores tras ver como sus ingre-
sos por subvenciones bajaban de 76,8 
millones en 2008 a 31,7 en 2014. 

Todo esto pone sobre la mesa un 
problema peor resuelto en democracia 
que el de la financiación de los partidos 
políticos: la financiación de los agentes 
sociales. Las atribuciones institucio-
nales que otorga la Constitución a las 
formaciones sindicales y patronales 
nunca han tenido una contrapartida fi-
nanciera en forma de una regulación 
clara y objetiva y las soluciones busca-
das siempre han sido complejas, poco 
transparentes y dejadas al arbitrio del 
gobernante de turno. La citada subven-
ción que perciben los sindicatos del 
Ministerio de Empleo en función de 

26 IFES negocia un ERE para el 80% de su plantilla. El Mundo. 19 de enero de 2015.
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sus resultados electorales, creada hace 
más de tres décadas, recibe el nombre 
en los Presupuestos Generales del Es-
tado de “Financiación y compensacio-
nes económicas”, nada dice de quien 
es el destinatario ni su fin. 

El debate solo se abordó en los años 
ochenta, cuando se aprobó la ley de li-
bertad sindical. Entonces se estableció 
un canon similar al italiano, algo que 
funcionaba de facto en algunos conve-
nios, por el que el trabajador pagaba al 
sindicato por la negociación y firma de 
un convenio que le da derechos. Sin em-
bargo, años después el Tribunal Cons-
titucional puso límites a este canon, 
determinó que el trabajador tenía que 
aceptarlo expresamente y el mecanismo 
no se desarrolló. Desde entonces, no se 
ha vuelto a abordar el tema. 

8. El encaje con otros 
movimientos sociales

Toda esta situación coincide con la 
emergencia de movimientos sociales 
y políticos críticos con los sindicatos, 
que en bastantes ocasiones les han de-
jado fuera de juego en la contestación 
en la calle. El caso más claro fue el 
15M. El resto de movimientos sociales 
y laborales no han tenido ese impac-
to, pero sí han restado protagonismo 
a organizaciones que décadas atrás 
galvanizaban casi toda la contestación 
social, aunque en algunos casos ha 
habido colaboración. 

Para tratar de amoldarse a esta si-
tuación, en los últimos años, tratan de 
integrarse en movimientos de protesta 
que trascienden los muros de sus or-

27 Op. Cit.

ganizaciones. Han llevado del papel a 
los hechos alguno de los consejos de 
Hyman27. Las llamadas mareas son un 
ejemplo prominente. En la marea blan-
ca (la que defiende la sanidad pública y 
rechaza su privatización) o en la verde 
(la de la educación) hay presencia sin-
dical, junto a asociaciones de otro cariz 
(vecinales, de pacientes, AMPAs). Esto 
no ha sido una tarea exenta de tensio-
nes, ni interna ni externamente. No 
obstante, parece claro que este tipo de 
movimientos de protesta, transversa-
les y con temas y objetivos concretos, 
están teniendo más éxito y, sobre todo, 
más eco que las movilizaciones pura-
mente sindicales. Solo aquellas que tie-
nen un motivo muy concreto y defini-
do, no muy amplio logran mantener la 
tensión y adquieren cierto impacto me-
diático: sería el caso de protestas como 
las del ERE de Coca Cola o la campaña 
contra las peticiones de cárcel contra 
más de 260 huelguistas que suman 
120 años. 

La situación también coincide en 
el tiempo con uno de los momentos 
de mayor concentración de elecciones 
sindicales -entre el otoño de 2014 y la 
primera mitad de 2015 se celebran bue-
na parte de las elecciones sindicales-. 
En ellas, toda esta situación no se está 
notando tanto como lo está haciendo 
en el ámbito político. El sindicato So-
mos, que se presenta como el brazo 
sindical de Podemos, todavía no había 
concurrido en ningún proceso electo-
ral. El retroceso de CCOO y de UGT no 
es muy significativo, si bien esta afir-
mación es todavía provisional a falta de 
lo que suceda hasta el verano. Lo visto 
hasta ahora está en línea con lo que se 
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lleva observando desde, al menos, el 
año 2000, según los número del Mi-
nisterio de Empleo, cuando las centra-
les mayoritarias se acercaban al 80% 
de representación. 

Pero hay sectores en los que la ero-
sión se nota. Sería el caso de la edu-
cación pública no universitaria y, por 
supuesto, en las entidades nacidas de 
las antiguas cajas de ahorro, en las que 
UGT y CC OO conservan por poco la 
posibilidad de firmar un convenio de 
eficacia general si suman fuerzas, es 
decir superan ligeramente el 50% de 
representantes sindicales en el sector. 
Pero no parece que esta sea la tónica 
que se está imponiendo en las elec-
ciones. En el sector privado, las listas 
de las grandes centrales resisten. La 
tesis que desde las cúpulas sindicales 
se anunciaba parece confirmarse: la 
cercanía y el trabajo cotidiano de los 
representantes en las empresas es un 
muro de contención firme frente a la 
doble crisis que sufren, al que se añade 
la propia dificultad de poder presentar 
listas en suficientes centros de trabajo 
como para erosionar el modelo bisindi-
cal imperfecto.
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Conclusiones

1Los sindicatos pasan por el peor mo-
mento de la democracia. Los sondeos de 

opinión apuntan que están en sus horas 
más bajas en más de tres décadas. Su afi-
liación, que a diferencia de lo que ocurría 
en Europa, había crecido hasta el comien-
zo de la crisis, lleva varios años cayendo.

2El mal momento del movimiento 
sindical es una situación extendida 

en Europa. Esto se aprecia, sobre todo, 
en los retrocesos de la afiliación en las 
últimas décadas. La desregulación du-
rante décadas y las dificultades para 
adaptarse a los cambios en las relacio-
nes laborales, que ha traído una precari-
zación creciente del empleo, han afecta-
do al sindicalismo en todo el continente.

3Los sindicatos en España forman 
parte del entramado institucional 

surgido con la Constitución del 78. Las 
instituciones han pagado con despres-
tigio y desafección su incapacidad para 
encontrar una respuesta a una crisis 
que ya se prolonga durante siete años y 
ha llevado a la sociedad española a nive-
les de paro superiores al 27%.

4La corrupción afecta a los grandes 
sindicatos. Los sindicatos están im-

plicados en varias causas y eso, pese a 
que en algunos casos ha habido una res-
puesta rápida, supone una de sus prin-
cipales causas de descrédito.

5El apoyo de las leyes y el sistema ins-
titucional permite a los sindicatos 

extender su influencia real más allá de la 
afiliación y los resultados de las elecciones 
en las empresas. Este sistema permite a la 
mayoría de asalariados tener los derechos 

que contemplan los convenios, pero al mis-
mo tiempo genera incentivos perversos, 
para los trabajadores y para los sindicatos. 
En un caso no estimula la afiliación; en el 
otro, no incentiva la búsqueda de afiliados. 
Además abre una brecha de representativi-
dad importante entre el número de afilia-
dos y el número de los votos obtenidos y la 
influencia real de las organizaciones.

6La dependencia de las ayudas públi-
cas, que han sido recortadas en los 

últimos años, junto a la caída de la afi-
liación, ha provocado graves problemas 
económicos en los sindicatos, que han 
llevado a cabo numerosos despidos co-
lectivos. Las fuentes de financiación sin-
dical son complejas y poco transparentes 
y los sindicatos no contribuyen a esclare-
cerlas por la falta de información sobre 
los balances de todas sus estructuras.

7Los sindicatos han perdido protago-
nismo en la contestación social a  la 

crisis. Las mareas y otros movimientos 
sociales les han comido terreno. No obs-
tante, ellos participan, no sin tensiones, 
de algunas de estos fenómenos como 
las mareas, en las que aportan experien-
cia e infraestructura.

8Las consecuencias de la doble cri-
sis que viven los sindicatos mayo-

ritarios, UGT y CCOO, no se nota tanto 
en los resultados electorales sindicales 
como en la política en general.. Ambos 
sindicatos, aunque están perdiendo un 
poco de terreno, especialmente en algu-
nos sectores, no lo hacen en la misma 
medida que lo anticipan las encuestas 
para los partidos tradicionales en el sis-
tema de partidos.
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La democracia                    
española sin recuperarse y 
dejando derechos por el camino
Séptima medición de la democracia en eSpaña

1. Introducción

Por octavo año consecutivo, el IDE pone de manifiesto que la salud de nuestra democracia no ha 

mejorado en el último año. Con una nota media de 5,2, la misma que el año pasado, los expertos 

suspenden, de nuevo, a los partidos políticos, así como también puntúan con calificaciones por 

debajo del 5 aspectos como la rendición de cuentas o la limpieza de nuestras instituciones. 

En esta edición, además, los entrevistados vuelven a destacar la merma de los derechos sociales 

y laborales, que han continuado su deterioro desde el arranque de la crisis. La libertad de expre-

sión y de reunión, que alcanzan el notable, sufren, sin embargo, cierto deterioro. Asimismo, se 

otorga mala nota, de hecho la peor en nuestra auditoría, al nivel de respeto al derecho interna-

cional, en lo que los expertos coinciden con los informes de la Comisión Europea, Amnistía In-

ternacional y distintas asociaciones de jueces y magistrados. Igualmente, la gran mayoría de los 

expertos coincide en señalar la falta de ajuste entre, por un lado, las demandas y las preferencias 

ciudadanas y, por el otro, las políticas desarrolladas por los distintos gobiernos, así como tam-

bién  critican más los malos resultados de nuestra democracia para el bienestar de la ciudadanía.
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Pero no todos los indicadores vienen car-
gados de malas noticias este año. La valo-
ración de la persecución de la corrupción 
rompe su tendencia a la baja y la inde-
pendencia y la pluralidad de los medios 
de comunicación han incrementado su 
valoración estos doce meses.

2. El modelo democrático 
sometido a evaluación

Los datos que presentamos en este ca-
pítulo proceden de una encuesta a ex-
pertos en ciencia política, sociología y, 
en menor medida, derecho y economía. 
El principal objetivo de la auditoría de 
la democracia, que realizan los expertos 
cada año desde 2008, es descubrir qué 
dimensiones de nuestra democracia 
funcionan bien y qué puntos son defi-
citarios. Gracias a la repetición anual 
del mismo cuestionario se puede ver la 
evolución de cada uno de los 57 indica-
dores, que miden aspectos esenciales 
para un ejemplar desarrollo del sistema 
democrático. 

El marco normativo por el que se 
establece la evaluación tiene en cuenta 
tanto aspectos procedimentales como 
de resultados. Eso quiere decir que en 
esta evaluación no solo prestamos aten-
ción a los procesos o a la calidad de las 
instituciones y de los actores que las 
encarnan, también tenemos en cuenta 
si el sistema garantiza los recursos mí-
nimos para que los ciudadanos puedan 
realmente ejercer sus derechos. En esta 
auditoría democrática entendemos que 
una de las condiciones básicas para una 
buena democracia son sus resultados. 
Siguiendo a O´Donnell (2004), una de-

mocracia vigorosa debe tener como uno 
de sus principales objetivos la erradica-
ción de la pobreza y debe ser capaz de 
reducir las desigualdades extremas ya 
que, como reconocía Robert Dahl, uno 
de los teóricos más importantes de la de-
mocracia fallecido el último año “todos 
los defensores sensatos del gobierno de-
mocrático y republicano han subrayado 
que la desigualdad en los recursos eco-
nómicos constituye una amenaza para 
la democracia” (Dahl, 1993). En general, 
partimos de la idea de que la democra-
cia es el mejor sistema para asegurar 
que todos los ciudadanos disfruten de 
forma efectiva de los mismos derechos 
y libertades independientemente de su 
situación económica, lo que lleva implí-
cito la puesta en marcha desde el Estado 
de mecanismos necesarios para lograr 
ese objetivo. Por ello, los derechos eco-
nómicos y sociales forman parte de la 
primera esfera de medición, Ciudada-
nía, leyes y derechos (ver tabla 1). Junto a 
estos derechos vinculados a los resulta-
dos de la democracia, la primera esfera 
recoge también los principios mínimos 
de la democracia liberal, incluyendo la 
libertad de expresión, el Estado de De-
recho y la protección de los derechos de 
las minorías.

Siguiendo el marco normativo desa-
rrollado por el proyecto Democracy Au-
dit1, las siguientes dos esferas captan los 
aspectos a evaluar de la versión electoral 
de la democracia representativa: por un 
lado, la esfera de la Representación políti-
ca, que engloba las condiciones necesa-
rias para un ejemplar proceso electoral, 
incluida la limpieza de las elecciones y 
el papel democrático de los partidos y 
por otro lado, la esfera de la Rendición de 

1 Más información sobre el proyecto original en www.democraticaudit.com
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cuentas y la gobernabilidad, donde los ex-
pertos evalúan hasta qué punto se cum-
plen las condiciones necesarias (rendi-
ción de cuentas de los representantes, 
juicio retrospectivo de los representa-
dos e información y transparencia) para 
que los representantes sean controlados 
a través del proceso electoral. En esta es-
fera, también hemos situado indicado-
res que reflejan qué tan extendida está 
la corrupción en el sistema político y su 
capacidad y actitud para combatirla. Las 
siguientes dos esferas formarían parte 
de atributos que no serían necesarios en 
una definición minimalista de la demo-
cracia pero que serían imprescindibles 
para valorar su calidad en un modelo de 
democracia más avanzada. La esfera de 
la Participación que se refiere a la capa-
cidad y a las posibilidades de los ciuda-
danos de tomar parte en las decisiones 
políticas, ya sea a través de mecanismos 
de democracia directa, o bien a través de 
la sensibilidad de los gobernantes ante 
las demandas ciudadanas entre eleccio-
nes. Y la última esfera, Internacional, se-
ría la única conectada a las limitaciones 
que las instituciones supranacionales 
imponen a la acción política de los go-
biernos al mismo tiempo que la capa-
cidad de las democracias nacionales de 
promocionar los valores democráticos 
en el exterior.

3. Las notas de la democracia 
española por esferas e 
indicadores 

La democracia española logra, de nuevo, 
un aprobado raspado entre los expertos 
consultados. La nota media, que recoge 
la puntuación de los 57 indicadores, es si-
milar a la del año anterior, situándose en 

un 5,2. El 52% de los indicadores evalua-
dos, 30 de 57, obtiene calificaciones por 
debajo del 5. Aquellos pertenecientes a la 
esfera de representación política logran, 
como en años anteriores, los mejores 
resultados. Sin embargo, los referidos 
a la escala democrática apenas superan 
el aprobado. Como ya recordamos en el 
IDE2013, cuando el Partido Popular lle-
gó al poder en noviembre de 2011, los 
expertos suspendían tan solo el 22% de 
los indicadores que miden el buen fun-
cionamiento de la democracia española. 
La calidad de la democracia española ha 
pasado de ser puntuada por encima del 
6 en 2008, cuando los efectos de la crisis 
comenzaban a sentirse, a descender has-
ta el 5,2 los dos últimos años. 

Como se puede apreciar en el gráfico 
1, hace cinco años los expertos aproba-
ban el funcionamiento de todas las es-
feras de la democracia, excepto la que 
agrupaba los indicadores que medían la 
salud de la sociedad civil y la participa-
ción. En 2014, también suspendían la 
esfera que mide la gobernabilidad y la 
rendición de cuentas, incluida la falta de 
asunción de responsabilidades políticas 
por los casos de corrupción, y la esfera 

TABLA 1: Esferas y áreas de la evaluación democrática

A. Ciudadanía, leyes y derecho

B. Representación política

C. Gobernabilidad y rendición
de cuentas

D. Sociedad civil y participación

E. Internacional

A.1. Ciudadanía
A.2. Estado de derecho
A.3. Derechos civiles y políticos
A.4. Derechos económicos y sociales

B.1. Elecciones libres y limpias
B.2. Papel democrático de los partidos

C.1. Control del gobierno
C.2. Acción del gobierno
C.3. Ausencia de corrupción

D.1. Medios de comunicación
D.2. Participación política

E.1. Relaciones internacionales

ESFERAS ÁREAS
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que engloba la dimensión internacional 
de la democracia. En esta esfera se reco-
gen entre otros indicadores la impoten-
cia de las democracias nacionales para 
sacar adelante sus proyectos políticos y 
económicos sin la supervisión e inter-
vención de los diferentes organismos 
internacionales, bien sea la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo o 
el Fondo Monetario Internacional. Esta 
esfera y la de gobernabilidad y rendi-
ción de cuentas,  que mide la capacidad 
de nuestra democracia para garantizar 
los derechos de ciudadanía y las pres-
taciones básicas de nuestro Estado del 
Bienestar, son las que más se han dete-
riorado en los últimos años. 

En el gráfico 2 se puede ver la evolu-
ción y la puntuación de cada uno de los 
57 indicadores. Para detectar con mayor 
precisión los males que aquejan a nues-
tra democracia podemos fijarnos en 
los indicadores que presentan las pun-
tuaciones más bajas o en aquellos que 
más se han deteriorado en los últimos 
años. Entre los primeros, la corrupción 
política y el alejamiento entre los ciuda-
danos y sus representantes continúan 
encabezando el ranking de valoraciones 
negativas de nuestra democracia, según 
los expertos. Su puntuación apenas al-

canza el 3 sobre 10 y, además, siguen 
empeorando año tras año. También ha 
descendido en los años del gobierno del 
Partido Popular la valoración del acceso 
a la salud y de los derechos de los tra-
bajadores. Además, la capacidad del go-
bierno para rendir cuentas y dar explica-
ciones de su actuación a los ciudadanos 
es el segundo indicador que más se ha 
deteriorado desde que el PP llegó al go-
bierno en noviembre de 2011. Ya nos 
extendimos sobre ello en el IDE2013, 
pero aun así, vale la pena recordar que 
durante 2014 se volvió a abusar de la fi-
gura del decreto ley, no desaparecieron 
las comparecencias del presidente vía 
plasma y sin preguntas y, sobre todo, no 
se dieron explicaciones razonadas ni se 
asumieron responsabilidades políticas 
por la financiación ilegal y los delitos 
fiscales que afectan al partido en el go-
bierno denunciados en el sumario del 
llamado “caso Bárcenas” que instruye el 
juez Pablo Ruz.

4. Los resultados de la 
democracia: el empobrecimiento 
de los trabajadores y la pérdida 
del derecho a la salud.

En los últimos años se ha producido 
una pronunciada  pérdida de derechos 
sociales, con su evidente impacto nega-
tivo sobre la calidad de vida de los ciuda-
danos, lo cual ha tenido efectos dañinos 
en las bases de nuestra democracia. En 
el gráfico 3 se ve con claridad el deterio-
ro que han sufrido los derechos labora-
les y la pérdida de recursos de la sanidad 
pública que han afectado a la protección 
del derecho a la salud, según las valo-
raciones de nuestros expertos. La caída 
más pronunciada se produce a partir 

GRÁFICO 1: Medias de las esferas por año
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GRÁFICO 2: Evolución de los indicadores de la medición de la democracia en España 
entre 2008 y 2015
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del año 2012 con lo que puede decirse 
que, sea cual fuere el efecto de la crisis 
económica, fueron los virajes de política 
tomados en  la nueva legislatura los que 
hicieron palpable el proceso.

En España la cobertura de los dere-
chos de protección social es cada vez 
más exigua. En el 2014 se alcanzó la 
cifra más baja de la última década de 
parados cubiertos por el estado de bien-
estar. El 45% de los parados en España 
actualmente no recibe ningún tipo de 
prestación. O lo que es lo mismo, hay 
más de dos millones de ciudadanos 
que no reciben ningún tipo de ayuda 
por parte del Estado. Las medidas del 
Gobierno encaminadas a incentivar 
la búsqueda de empleo endurecieron 
principalmente el acceso a las prestacio-
nes por desempleo a los mayores de 55 
años. De hecho, en España actualmente 
hay más de 700.000 hogares sin ingre-
sos, la cifra más alta desde el inicio de 
la crisis. 

La situación de los trabajadores tam-
poco es siempre buena. Según Eurostat, 
España presenta una de las tasas de ries-
go por exclusión entre los trabajadores 
más alta de Europa, solo superada por 

Grecia y Rumanía. Según el Banco de 
España, la reforma laboral del Partido 
Popular ha hecho descender los salarios 
en España, sin solucionar el problema 
del desempleo. Los trabajadores traba-
jan más horas por menos dinero y han 
perdido su capacidad de negociar me-
jores condiciones. Esta situación la pa-
decen incluso los ciudadanos que viven 
en Comunidades Autónomas donde los 
efectos de la crisis económica han sido 
más limitados, como el País Vasco. (ba-
rometrosocial.deusto.es). Los empleos 
a tiempo parcial han pasado del 30% 
al 62% del total de los nuevos puestos 
de trabajo. El trabajo a tiempo parcial 
de forma involuntaria ha aumentando, 
batiéndose un nuevo record negati-
vo respecto a la duración media de los 
contratos, y haciéndose más frecuente 
la firma de contratos de menos de un 
día de duración. Según Eurostat, la tasa 
más alta de empleados a tiempo parcial 
que quieren un trabajo a tiempo com-
pleto se encuentra en España. 

Siguiendo con el gráfico 3, se puede 
ver como la capacidad de la democracia 
española para garantizar el acceso a una 
atención sanitaria de calidad a todos los 
ciudadanos ha bajado su puntuación 
en los tres últimos años en más de un 
punto y su tendencia sigue siendo des-
cendente. Los datos objetivos refuerzan 
esta valoración subjetiva de nuestros 
expertos. Los recortes presupuestarios y 
de personal afectaron gravemente a la 
calidad de este esencial servicio público. 
No solo se duplicaron en la mayoría de 
las Comunidades Autónomas las listas 
de espera para intervenciones quirúrgi-
cas, la demora para conseguir cita con 
los médicos especialistas batieron el úl-
timo año todos los registros conocidos 
por el Ministerio de Sanidad. La espera 

GRÁFICO 3: Evolución de la valoración de los derechos 
sociales
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media superó los dos meses y el 40% 
de los pacientes demoran ese tiempo o 
más cuando necesitan la atención de un  
médico especializado. El 15% de los pa-
cientes espera más de 6 meses para una 
operación quirúrgica que necesitan. 

Se han desmantelado servicios de 
urgencia, se han cerrado hospitales pú-
blicos y se ha reducido el tiempo medio 
que dedican los médicos de cabecera a 
cada consulta ciudadana. Como sabe-
mos, la sanidad es una competencia 
autonómica y hay algunas Comunida-
des Autónomas donde los problemas 
son incluso más graves. Madrid, Mur-
cia, Baleares, Canarias y la Comunidad 
Valenciana serían las que tienen los 
servicios sanitarios más deficientes se-
gún la Federación de Asociaciones para 
la Defensa de la Sanidad Pública. Esto 
provoca una desigualdad en el acceso a 
la salud en España en función del terri-
torio donde viva cada ciudadano. Todo 
ello explica que la opinión de los ciu-
dadanos sobre la sanidad sea cada vez 
peor: de hecho, según el CIS, la sanidad 
está ya en el ranking de problemas más 
importantes. 

5. Derechos y libertades. 

Si en el último año la democracia es-
pañola ha seguido perdiendo su capa-
cidad de garantizar un ingreso digno y 
una cobertura sanitaria de calidad a sus 
ciudadanos, incluidos los trabajadores y 
desempleados, el escenario no es mejor 
si observamos lo que ha sucedido con 
derechos y libertades básicas que no de-
berían estar condicionadas por la mala 
situación económica. En el último año, 
y coincidiendo con la puesta en mar-
cha de la Ley de Seguridad Ciudadana 

y la reforma del Código Penal, derechos 
fundamentales como la libertad de ex-
presión o de reunión han recibido peo-
res notas por parte de los expertos. 

La nueva Ley de Seguridad Ciudada-
na desarrolla un arsenal de medidas en-
caminadas a desincentivar las moviliza-
ciones ciudadanas. Con tal fin, refuerza 
el poder del ejecutivo para decidir qué 
manifestaciones autoriza y cuáles no, a 
la vez que limita el uso de los espacios 
públicos por parte de los ciudadanos y 
restringe el margen de expresión con 
medidas como  la que autoriza a las 
Fuerzas de Seguridad a incautar móvi-
les y cámaras de cualquier ciudadano 
que asista a una manifestación. Según 
el último de informe de Amnistía Inter-
nacional tanto la llamada ley mordaza 
como el nuevo Código Penal limitan el 
derecho de reunión, de manifestación y 
de expresión. En el mismo informe se 
señala que el año 2014 será recordado 
como el año en que gran parte de los 
derechos humanos fueron puestos en 
riesgo por parte de las políticas públicas 
en España (Informe 2014/2015 Amnis-
tía Internacional. La situación de los dere-
chos en el mundo).

La nueva Ley de Seguridad Ciudada-
na toma medidas particularmente drás-
ticas con los inmigrantes. Por ejemplo, 
permite las llamadas “devoluciones en 
caliente” de inmigrantes que se en-
cuentran en suelo español, lo que en la 
práctica supone suspender el derecho 
de asilo, tal y como manifestó el Con-
sejo de Europa, que estuvo investigan-
do las devoluciones en caliente que se 
producen en las vallas con concertinas 
que separan los territorios de España y 
Marruecos. Según ACNUR, España ha 
recibido la cifra más baja de solicitudes 
de asilo en los últimos 25 años. Hay que 
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recordar que España es signataria de 
tratados internacionales que protegen 
y garantizan la acogida de aquellos ciu-
dadanos que huyen de países en guerra 
o que sufren persecución política y que 
el respeto al derecho internacional y la 
promoción exterior de los derechos hu-
manos ha sido una de las fortalezas de 
nuestra democracia hasta fechas recien-
tes. En el gráfico 5 se puede ver el grave 
deterioro estos indicadores. 

6. Independencia y pluralidad 
informativa 

Este último año, los dos indicadores que 
han mostrado una evolución más posi-
tiva (gráfico 6) han sido los que miden 
la pluralidad informativa en nuestro 
país y la independencia de los medios 
para transmitir información a la ciuda-
danía sin estar mediatizados por los in-
tereses del poder económico y político. 
La percepción entre los expertos de que 
ha aumentado la pluralidad informativa 
podría responder, entre otros factores, a 
la creación de nuevos medios de comu-
nicación. Según un estudio de la Fun-
dación Alternativas, se han creado casi 
300 nuevos proyectos periodísticos en 
Internet desde 2008 (Zoom Alternati-
vas Nº24/2014, El cambio de era en los 
medios de comunicación). 

Además de esta mayor pluralidad, 
los expertos coinciden en señalar que 
también ha mejorado la independencia 
de los medios, en particular en lo que 
respecta a la denuncia de la corrupción. 
Ambos aspectos son relevantes, aunque 
no se debe descartar que respondan a 
percepciones de tipo coyuntural, pues, 
tal y como se observa en el gráfico, en-
tre 2011 y 2014 estos dos indicadores ha-
bían empeorado. Habrá que esperar a la 
evolución que sigan en el próximo año.

GRÁFICO 4: Evolución de la valoración de las libertades
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GRÁFICO 5: Evolución de la valoración de indicadores 
internacionales
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GRÁFICO 6: Evolución de la valoración de la prensa y la 
pluralidad informativa
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Conclusiones

1En el último año, la evaluación ge-
neral de la democracia española no 

experimenta ninguna mejoría: se man-
tiene la nota media otorgada por los ex-
pertos en el 5,2. Los derechos sociales 
han pasado de ser una de las fortalezas 
de nuestro sistema democrático a con-
vertirse en un problema. Los derechos 
de los trabajadores no se han recupera-
do se y las garantías que ofrece el esta-
do para asegurar una atención sanita-
ria pública de calidad nunca estuvieron 
peor evaluadas desde que se puso en 
marcha este informe en 2008.

2Según los expertos, el último año 
se ha limitado la libertad de expre-

sión, el derecho de reunión y nuestra 
democracia se ha vuelto menos inclu-
yente, restringiendo los derechos de los 
inmigrantes y poniendo trabas al dere-
cho de asilo. A la hora de llegar a esta 
conclusión pesaron mucho algunas 
decisiones del Ministerio del Interior, 
tales como la nueva ley de seguridad 
ciudadana, la reforma del código penal 
y la política de control de las fronteras.

3La corrupción y la sumisión del 
poder político al poder económico 

sigue siendo el problema más impor-
tante de la democracia española, según 
los expertos, coincidiendo con la per-
cepción ciudadana que muestran las 
encuestas del CIS: la corrupción y la 
clase política encabezan, tras el paro, el 
ranking de los principales problemas 
de nuestro país. 

4El mantenimiento de la nota media 
en un 5,2 pese a la caída de algu-

nos indicadores, responde en gran me-
dida a la revitalización de la sociedad 
civil y, en particular, a la percepción de 
que hay más pluralidad e independen-
cia de los medios de comunicación. 

5Por último, las notas de la demo-
cracia española siguen lastradas 

por la mala evaluación de la represen-
tación, fundamentalmente de los par-
tidos políticos. El surgimiento de dos 
nuevas fuerzas, Podemos y Ciudada-
nos, como referentes electorales no ha 
variado la impresión de que los partidos 
políticos están alejados de las principa-
les preocupaciones de los ciudadanos. 
Si finalmente en los próximos años 
estos partidos acceden al gobierno, en 
minoría o formando parte de una coa-
lición, habrá que ver si cambian la des-
confianza ciudadana, tan extendida, 
hacia la llamada clase política. Este es, 
sin duda, uno de los graves problemas 
de nuestra democracia.
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Apéndice I. Nota metodológica

Una descripción detallada de este es-
tudio puede encontrarse en IDE-2008 
(pág. 300). Allí se explica el origen del 
proyecto, su metodología y la elabora-
ción de la muestra. El cuestionario, en-
viado y cumplimentado por Internet, 
es idéntico a los que se aplicaron en 
los siete últimos años, IDE 2009 (pág. 
312), IDE 2010 (pág. 263), IDE 2011 
(pág. 318), IDE 2012 (pág. 172), IDE 
2013 (pág. 244) e IDE 2014 (pág. 245), 
que eliminaban las escalas en las que 
se pedía al entrevistado que diera una 
valoración global de las cinco esferas 
y se planteaban cinco nuevas pregun-
tas extraídas del Estudio 2701 del CIS 
sobre calidad de la democracia, para 
poder efectuar una comparación entre 
la opinión de los expertos y la de los 
ciudadanos. En el Apéndice II se repro-
duce el cuestionario completo.

Para seleccionar la muestra, se ha 
contado con un listado compuesto por 
520 personas procedentes de los cam-
pos de la ciencia política y la sociolo-
gía y, en menor medida, de otras áreas 
como la economía, el derecho, la his-
toria y el periodismo. De este conjun-
to, han contestado el cuestionario 134 
personas, lo que implica una tasa de 
respuesta del 26%, tres puntos por de-
bajo que la del año anterior. La mues-
tra, como la población que se pretende 
reflejar, presenta cierto sesgo de gé-
nero: en 2008 el 35% de las personas 
que contestaron fueron mujeres; en 
la actual ola, el porcentaje se mantuvo 
en el 35%. En cuanto a la distribución 
de edad, sucede algo parecido con las 
edades mayores. La proporción de los 
nacidos antes de 1960 bajó del 64% en 
2008 al 37% en esta aplicación, si bien 

esta transformación se produjo prin-
cipalmente en 2009, fecha en la que 
se amplió la muestra invitando a par-
ticipar en este estudio en los boletines 
de la Federación Española de Sociolo-
gía (FES) y de la Asociación Española 
de Ciencia Política (AECPA), aunque 
también en otra ampliación de la base 
muestral (la del 2012) bajó en diez pun-
tos el porcentaje de los evaluadores 
mayores de cincuenta años.

Del mismo modo, se advierte cier-
ta descompensación territorial e ideo-
lógica con respecto a lo que sería el 
conjunto de ciudadanos. La mayoría 
de los entrevistados nacieron en Ma-
drid (23%) o Cataluña (16%). Los anda-
luces representan el 16% y los vascos 
o navarros el 6%. Los porcentajes no 
son muy diferentes si se toma la co-
munidad de residencia en lugar de la 
de nacimiento. Madrid presenta una 
proporción algo mayor (30%), seguida 
por Cataluña (21%), Andalucía (15%) 
y País Vasco y Navarra (7%). Por otro 
lado, solo un 11% de los que respondie-
ron se ubicaron por encima del 4 en la 
escala ideológica del 1 al 10 (en la que 
el 1 significa izquierda y el 10 derecha), 
es decir, se posicionaron en el centro o 
en la derecha. Consecuentemente, un 
43% de los participantes en esta audi-
toría declararon haber votado al PSOE 
en las elecciones del 2011 y un 23% lo 
hicieron por IU.

Al igual que en años anteriores, el 
proceso de recogida de información lo 
realizó el Laboratorio de Encuestas de 
la Universidad de Salamanca (LETTI, 
http://letti.usal.es) entre el 12 de no-
viembre de 2014 y el 20 de enero de 
2015.
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Apéndice II. El cuestionario

Presentación
En el marco del “Informe sobre la De-
mocracia en España 2015” realizado 
por la Fundación Alternativas, se está 
elaborando por la Universidad de Sa-
lamanca una investigación cuantitativa 
utilizando la metodología del Democra-
tic Audit, desarrollada por la Universi-
dad de Essex. Ud. ha sido seleccionado 
como experto para dar su opinión sobre 
el funcionamiento de la democracia en 
España. Le agradeceríamos muchísimo 
su participación. Si cumplimenta este 
cuestionario y lo tiene a bien, su nom-
bre se incluirá entre los participantes 
del estudio. Independientemente de 
ello, también le haremos llegar un obse-
quio por su esfuerzo y colaboración, si 
así lo desea. Además, en el más estricto 
cumplimiento de las leyes sobre secreto 
estadístico y protección de datos perso-
nales, le garantizamos el absoluto ano-
nimato y secreto de sus respuestas. Una 
vez grabada la información de forma 
anónima, las identificaciones individua-
les serán destruidas inmediatamente.

Cuestionario sobre el funcionamiento 
de la democracia
A continuación le presentaremos un 
conjunto de frases relacionadas con el 
funcionamiento de la democracia, agru-
padas en cinco grandes apartados inspi-
rados en los criterios del Human Rights 
Centre de la Universidad de Essex: a) los 
derechos de los ciudadanos y el Estado 
de derecho, b) la representación política, 
c) la gobernabilidad y responsabilidad 
políticas, d) la participación de la socie-
dad civil, y e) la dimensión internacional 
de la democracia. Sobre cada una de las 
frases, le vamos a pedir que valore se-
gún su criterio en una escala de 0 a 10 
la medida en que la sociedad y política 
españolas se ajustan a estas caracterís-
ticas ideales de la democracia. Un cero 
indicaría que nuestro país está muy lejos 
de cumplir con la condición en cuestión 
y un diez, por el contrario, reflejaría que 
el cumplimiento es óptimo.
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Ciudadanía, leyes y derecho

Ciudadanía
A.1.1 Hay consenso sobre la 
configuración de las fronteras del 
Estado, tal y como son reconocidas por 
la Constitución.
A.1.2 Los derechos de las minorías 
étnicas, culturales, religiosas y de 
orientación sexual están protegidos.
A.1.3 Se reconocen los derechos de 
ciudadanía a todas las personas que 
viven en España con independencia de 
su nacionalidad.
A.1.4 El diseño institucional de la 
democracia española permite la 
convivencia entre los distintos grupo 
sociales.
A.1.5 El diseño institucional de 
la democracia española permite 
la convivencia entre los distintos 
territorios.

Estado de derecho
A.2.1 El cumplimiento de la legalidad 
es efectivo en todo el territorio 
nacional.
A.2.2 Los funcionarios se ajustan a la 
ley en el ejercicio de sus funciones.
A.2.3 Los jueces son independientes en 
el ejercicio de sus funciones.
A.2.4 La igualdad en el acceso de 
los ciudadanos a la justicia está 
garantizada.
A.2.5 La legislación penal se aplica 
imparcialmente

Derechos civiles y políticos
A.3.1 La libertad de expresión está 
adecuadamente protegida.
A.3.2 La libertad de asociación y 
reunión está adecuadamente protegida.
A.3.3 La libertad de práctica religiosa 
está adecuadamente protegida.

A.3.4 Se protege el derecho de las 
personas a hablar su propia lengua.
A.3.5 Se respeta el derecho a que la 
gente viva como quiera.

Derechos económicos y sociales
A.4.1 La salud de los ciudadanos se 
encuentra protegida por los poderes 
públicos.
A.4.2 El derecho a una buena 
educación está garantizado por los 
poderes públicos.
A.4.3 Los derechos de los trabajadores 
se respetan en las empresas.
A.4.4 Sindicatos, patronales y 
asociaciones profesionales tienen 
libertad para organizar y representar 
los intereses de sus miembros.

Representación política

Elecciones libres y limpias
B.1.1 Los ciudadanos ejercen el derecho 
al voto con libertad sin coacciones o 
intimidaciones.
B.1.2 El proceso electoral es limpio.
B.1.3 Los partidos políticos pueden 
concurrir a las elecciones en igualdad 
de condiciones. 
B.1.4 Está asegurado el acceso de los 
candidatos y partidos políticos a los 
medios de comunicación. 
B.1.5 El voto de cada ciudadano cuenta 
por igual.
B.1.6 El Parlamento refleja la 
diversidad del electorado.
B.1.7 Existe un alto nivel de 
participación en las elecciones.

Papel democrático de los partidos 
políticos
B.2.1 Los ciudadanos pueden crear, 
organizar y mantener partidos 
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políticos sin impedimentos legales o 
institucionales 
B.2.2 El sistema de partidos facilita la 
formación de gobiernos estables.
B.2.3 Los partidos de la oposición 
contribuyen a la rendición de cuentas 
por parte del Gobierno.
B.2.4 El sistema de financiación de 
los partidos asegura su independencia 
frente a intereses particulares.
B.2.5 Los partidos políticos se hacen 
eco de los problemas e intereses de la 
gente.

Gobernabilidad y rendición de cuentas

Control del Gobierno
C.1.1 Los poderes del Parlamento son 
amplios y efectivos para investigar las 
actuaciones del Gobierno y hacerle 
rendir cuentas.
C.1.2 La transparencia informativa 
está garantizada por medio de datos y 
estadísticas fiables de acceso público.
C.1.3 Los procedimientos de aprobación 
y ejecución de los Presupuestos 
Generales del Estado son transparentes 
y democráticos.
C.1.4 El Gobierno está obligado a dar 
explicaciones sobre la gestión que lleva 
a cabo. 

Acción del Gobierno
C.2.1 El Gobierno tiene capacidad para 
resolver los problemas fundamentales 
de la sociedad.
C.2.2 Los servicios públicos se ajustan 
a las necesidades de los usuarios.
C.2.3 Los poderes autonómicos y 
locales cuentan con las competencias y 
los medios adecuados para cumplir con 
sus responsabilidades.
C.2.4 Autonomías y ayuntamientos 

están sujetos a criterios democráticos 
de transparencia y responsabilidad.
C.2.5 Existe cooperación entre los 
distintos niveles de gobierno.

Corrupción
C.3.1 Los cargos públicos son 
desempeñados con objetividad, 
sin sometimiento al dictado de los 
partidos. 
C.3.2 El poder político se encuentra 
protegido de las presiones del poder 
económico.
C.3.3 El sistema institucional español 
descubre y castiga los casos de 
corrupción política. 

Sociedad civil y participación

Los medios de comunicación
D.1.1 La independencia de los medios 
de comunicación con respecto al poder 
político está garantizada.
D.1.2 Los medios de comunicación 
reflejan la pluralidad de opiniones que 
hay en la sociedad.
D.1.3 Los medios de comunicación 
tienen libertad y capacidad para 
denunciar los excesos del poder 
político o económico.
D.1.4 Los ciudadanos se encuentran 
a salvo del acoso de los medios de 
comunicación.

Participación política
D.2.1 Las asociaciones voluntarias, 
las organizaciones ciudadanas 
y los movimientos sociales son 
independientes del poder político.
D.2.2 Los ciudadanos participan 
activamente en asociaciones 
voluntarias y movimientos sociales.
D.2.3 La participación de las mujeres 
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en la vida política está extendida en 
todos los niveles.
D.2.4 El acceso de los distintos grupos 
sociales al poder político es igualitario.
D.2.5 Los representantes políticos son 
accesibles a los ciudadanos.

Dimensión internacional de la democracia

E.1.1 El poder político está libre de 
interferencias internacionales, ya sean 
económicas o políticas.
E.1.2 Las relaciones del poder político 
con las organizaciones internacionales 
se basan en principios de cooperación 
y transparencia.
E.1.3 El Gobierno respeta el derecho 
internacional.
E.1.4 El Gobierno cumple con sus 
obligaciones en el seno de la Unión 
Europea.
E.1.5 El Gobierno promueve los 
derechos humanos y la democracia 
más allá de sus fronteras.

Preguntas generales (Estudio CIS 2701)

G.1 La gente a menudo difiere en sus 
puntos de vista sobre las características 
más importantes de la democracia. De 
esta lista, elija la característica que para 
Ud. sea más esencial en una democracia 
(UNA SOLA RESPUESTA).
a) Elecciones regulares
b) Una economía que asegure el 
ingreso digno
c) Un sistema judicial que trate a todos 
por igual
d) Respeto a las minorías
e) Libertad de expresión para criticar 
abiertamente
f) Ninguna

G.2 En general, ¿se siente Ud. muy 
satisfecho, bastante, algo, poco o 
nada satisfecho con la manera en que 
funciona la democracia en España?
a) Muy satisfecho
b) Bastante satisfecho
c) Algo satisfecho
d) Poco satisfecho
e) Nada satisfecho

G.3 ¿Piensa Ud. que en los más de 
treinta años de democracia en España, 
las desigualdades sociales se han 
reducido…?
a) Mucho
b) Bastante
c) Algo
d) Poco 
e) Nada

G.4 Más abajo se presentan una 
serie de afirmaciones relacionadas 
con el funcionamiento del sistema 
democrático. Nos gustaría que nos 
dijera su grado de acuerdo utilizando 
una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 
(muy de acuerdo) 
a) La Justicia trata igual a ricos que a 
pobres
b) El sistema electoral español 
perjudica a los partidos pequeños
d) Las listas cerradas son 
antidemocráticas
e) Los partidos eligen a sus candidatos 
por procedimientos democráticos
g) Los gobernantes toman sus 
decisiones en función de la demanda 
de la mayoría de los ciudadanos 

G.5 ¿Y nos podría indicar también su 
grado de acuerdo con estas frases sobre 
el futuro de la democracia española?
 a.- Teniendo en cuenta la pérdida de 
soberanía de los gobiernos nacionales 
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para determinar sus políticas 
económicas, lo mejor para España 
sería abandonar la Unión Monetaria, 
volviendo a tener una moneda propia.
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
b.- Debería poderse celebrar un 
referéndum en las comunidades 
históricas (Cataluña, Euskadi, Galicia) 
para que sus ciudadanos decidieran su 
pertenencia al Estado español
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
c.- En un futuro no muy lejano, debería 
convocarse un referéndum para que 
los españoles decidieran la forma de 
Estado, optando entre la monarquía y 
la república.
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
d.- Después de 35 años en vigor, la 
Constitución española debería ser 
reformada.
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
e.- Caso de que esté de acuerdo con 
que debe ser reformada, ¿cuáles en 
su opinión son las tres reformas más 
necesarias que deberían realizarse:
1.________________________________
2._______________________________
3._______________________________

Preguntas finales

Finalizado el cuestionario, vamos a 
plantearle cinco cuestiones adicionales.

F.1 ¿Es Ud.
Hombre
Mujer?

F.2 ¿Cuál es la década de su año de 
nacimiento?
1920 o anterior
1930
1940
1950
1960
1970
1980 o posterior

F.3 ¿En qué comunidad autónoma 
nació?

F4 ¿Y en qué provincia reside 
actualmente?

F.5 Como Ud. muy bien sabe, cuando 
se habla de política se utilizan 
normalmente las expresiones izquierda 
y derecha, ¿en qué casilla de las 
mostradas más abajo se colocaría Ud.? 
Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derecha 
No desea contestar 

F.6 ¿Me podría decir si en las 
elecciones generales del 20 de 
noviembre de 2011…? 
Votó 
No votó 
No recuerda 
No desea contestar 

F.7 ¿Y podría indicar a qué partido o 
coalición votó? 
_______________________________
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Para terminar, si desea recibir un 
obsequio por colaborar en este 
estudio, sea tan amable de enviar un 
correo electrónico con la dirección 
donde desea recibirlo a la siguiente 
dirección letti@usal.es. Le recordamos 
que, sea cual sea sus dos últimas 
contestaciones, su opinión individual 
será anónima y publicada sólo en 
términos estadísticos colectivos.
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[ www.falternativas.org ]
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