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Prefacio

Esta es la cuarta entrega de un Informe anual que, centrado en el análisis de la calidad de
nuestra democracia, se ha ganado ya un lugar visible en el debate social en torno a sumejora.
La experiencia adquirida con anteriores entregas y el cambio en las circunstancias de la vida
política española nos ha llevado este año a prestar atención no sólo a los temasmedulares,
pero recurrentes de la teoría democrática, sino también a otras perspectivasmás actuales e in-
mediatas que llenan de vitalidad a la experiencia de vivir en democracia. Como se espera de un
texto de esta naturaleza, las instituciones básicas del sistema democrático, el Gobierno y la
oposición, los partidos políticos, el Parlamento, el poder judicial, losmedios de comunicación,
etc., encuentran un amplio espacio en el que se explora su funcionamiento, se evalúa el com-
portamiento de los principales actores y se analiza la adecuación de sus respuestas a los proble-
massociales.Yenunañocomoel transcurridosonprecisamenteestas instituciones lasqueapa-
receninterpeladaspor laomnipresentepresenciade lacrisiseconómica,por lassecuelasdeldes-
empleo y la incertidumbre económica, por la extensión de la corrupción, por la rampante
desafecciónciudadana,circunstanciastodasmuyvisiblesenlossondeosdeopiniónmásrecientes.
El IDE-2010 se presenta bajo un rótulo principal, que expresa un diagnóstico poco com-
placiente sobre la situación que vivimos y que, a la vez, exige respuestas políticas decidi-
das ante tal estado de cosas: Contra la desafección ciudadana.
En efecto, una buena parte de los hechos relatados en este Informe 2010 y los diagnósticos en
él desarrollados, sean de orden técnico económico, sociológico, jurídico o político, conducen a
unaconclusióncomún:eldeteriorode laconfianzasocialenlas institucionesyenquienes lasen-
carnan. Su preocupante corolario es un sensible alejamiento de los ciudadanos respecto a sus
representantes, el desasosiego y la desesperanza en torno al futuro y, seguramente, la puesta
en cuestión de algunas convicciones y valores sociales trabajosamente construidos en los años
pasados que no parecen encontrar fáciles alternativas de recambio. La incertidumbre generali-
zada en torno al futuro, en ausencia de respuestas políticas y económicas claras y compartidas,
resulta un escenario poco estimulante para la vida democrática.Un cuadro que tampocomejo-
ra, si los atisbos de respuesta alumbrados, cuando existen, resultan clamorosamente reputa-
dos de insuficientes por sectores significativos de la ciudadanía. Y, sin embargo, es necesario
reafirmar que no tenemos soluciones almargen de las instituciones de nuestro sistema demo-
crático.Unaconvicciónquelejosdeserunainvocacióna ladesesperanzanoscompeleahacerde
las que existen elmotor de la reorientación de la vida social: de la superación de la crisis econó-
mica, del reparto de los esfuerzos y sacrificios indispensables, de la devolución de la considera-
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ción social quemerece al ejercicio de la política, de la reedificación, en suma, de la confianza
ennuestra propia sociedad, en sus ciudadanos y en sus representantes.
No parecen ser estos tiempos los adecuados para cálculos de cortas miras. La dimensión,
el alcance y la duración de la crisis económica no consienten benévolos diagnósticos co-
yunturales, cuando es indispensable reorientar con decisión, tiempo y esfuerzo, rasgos
básicos de nuestro patrón de crecimiento. Pero tampoco parece que pueda restaurarse la
confianza política exigible para acometer las serias medidas que la situación exige si lo
sustancial de las relaciones políticas sigue respondiendo sin apenas excepciones nimatices
al crudo esquemabinario amigo-enemigo.Un esquema, por lo demás, incompatible con la
verdadera naturaleza de una democracia en la que los adversarios políticos y electorales
en competencia comparten simultáneamente valores -los constitucionales- y un interés co-
mún superior: el de la mayoría de los ciudadanos.
En este Informe se justifican pormenorizadamentemuchas propuestas que podríanmejorar
la calidad de nuestra vida democrática y devolver la esperanza y la confianza social. Pero casi
todas ellas requieren, como condición previa, lo que hemos denominado con voluntaria im-
precisión ‘UnGranAcuerdo’, sinadjetivosadicionales.Sinduda losactorespolíticos tienencada
unosucuotaderesponsabilidaden lamarchade losacontecimientosyeneldescensocontinuo
de lavaloraciónde lacalidadde lademocraciaqueconstatan lasauditorías llevadasacaboen las
sucesivas ediciones de este Informe. Corresponde a los ciudadanos dilucidar la que compete
al Gobierno y la que ha de atribuirse a la oposición. En una fase en que esmanifiesta la nece-
sidad de esfuerzos compartidos nadie puede escurrir su responsabilidad con fútiles pretex-
tos...Peroestá fueradediscusiónque la responsabilidadprincipalde laconducciónde losasun-
tospúblicos, el señalamientode laestrategia, la formulaciónde losobjetivosy laadopciónde las
medidas pertinentes corresponden al Gobierno legítimamente elegido justamente para que
haga todo esto, sin transferencia de responsabilidades. Seguramente ese es uno de los ingre-
dientes indispensables de una política bien orientada Contra la desafección.
Para terminar, quiero expresarmi agradecimiento a los numerosos autores que han colabo-
rado con sus contribuciones a esta nueva entrega del Informe sobre la Democracia. Ellos for-
mularon los textos iniciales sobre los que se construyó la versión final de cada capítulo, con la
participación, discusión y orientación del Consejo Asesor. A los integrantes de este último y
al Director del Informe, Joaquín Estefanía, con quienes he compartido tantas horas de esti-
mulante discusión, quiero también hacer extensivomi reconocimiento en nombre del Labo-
ratorio de la FundaciónAlternativas.

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Director del Laboratorio de Alternativas
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INTRODUCCIÓN

La erosión de la
confianza y el bienestar
Un gran acuerdo frente
a la desafección ciudadana

� Demandamos una política de austeridad
compartida para recuperar la senda del
crecimiento sostenible y acabar con el paro.

� La profundidad de la crisis interpela al propio
sistema democrático y a la percepción
ciudadana sobre el mismo.

� Se necesita un consenso de los actores políticos,
extensivo a las Comunidades Autónomas y que
supere el horizonte de una legislatura.
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1. Introducción

La situación económica en la que se encontraba España al terminar el año 2009 se
caracterizaba por los siguientes rasgos: un desempleo cercano al 19% de la población
activa, siete trimestres continuados de crecimiento negativo, un déficit público supe-
rior al 11% del Producto Interior Bruto (PIB), un endeudamiento (público y privado)
de alrededor del 370% del PIB y, como consecuencia de todo ello, un alejamiento de
la convergencia real con los países de nuestro entorno, que se manifestaba en un
empobrecimiento de la población. Cuando aparezca en las librerías el Informe sobre la
Democracia en España 2010 (IDE-2010), la coyuntura no habrá cambiado mucho.
Estas son las huellas más explícitas de la crisis económica mundial, que comenzó en
el verano del año 2007, y que ha tenido su correlato específico en nuestro país, sobre
todo con el brutal estallido de la burbuja inmobiliaria. Los rasgos de las dificultades pro-
pias españolas agravan los de la crisis general y se unen a los problemas de sostenibi-
lidad que ya tenía la economía de nuestro país antes de la Gran Recesión.

Una coyuntura económica que se puede calificar de excepcional. La economía es hoy
el principal problema español, y de su mejora depende mucho lo demás, incluida la
marcha general del sistema democrático, golpeado de modo muy directo por las du-
das ciudadanas en torno a la calidad de las respuestas políticas a la crisis en términos
de eficacia y de reparto de las cargas. La profundidad de la crisis, su duración, sus
consecuencias y sus respuestas interpelan al sistemademocrático y a la percepción ciu-
dadana sobre el mismo.

De todos esos rasgos, el más preocupante, el que proporciona la mayor excepcio-
nalidad a la situación española es el espectacular incremento del paro, el mayor de
todos los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE):
una de cada cinco personas en edad de trabajar se encuentra desempleada, y en el
caso de los jóvenes menores de 25 años la tasa de paro supera el 40%, con lo que ello
tiene de insostenible en la normalidad de una sociedad. En la anterior recesión, en la
primeramitad de los años noventa, España llegó a tener una tasa de paro del 24,5%. Tan
sólo 13 años después, en el segundo trimestre de 2007, esa tasa llegó a bajar al 7,95% (la
más baja en la democracia) y se puso en porcentajes similares a la media europea. Es
decir, se necesitaron 13 años para entrar en la Europa del empleo y ello creciendo a
porcentajes medios superiores al 3% del Producto Interior Bruto (PIB). Aunque el ta-
maño y la flexibilidad de la economía española son diferentes hoy a los de los años
noventa, los agentes sociales tienen más experiencia y las empresas se han interna-
cionalizado, no parece demasiado arriesgado pensar que un esfuerzo similar podría
ocupar a nuestro país cerca de una década, un tiempo demasiado largo desde todos
los puntos de vista para aceptarlo como inevitable.

Para evitar esa década perdida, el IDEpropone la necesidad de unGranAcuerdo, un
compromiso histórico entre las fuerzas políticas y sociales más importantes, en tor-
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no a las iniciativas indispensables para el saneamiento y la reforma de la economía
española. Trabajar con un objetivo común: el bienestar de la población. Para recupe-
rar el tiempoperdido.Ungran acuerdo entre fuerzas diversas, que representen a lama-
yoría de la ciudadanía, sin sujetar su contenido auna ideología concreta.Unpacto trans-
versal que recorra los distintos ámbitos territoriales (el Estado central, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos), y que supere el ámbito de una legislatura para que,
gobierne quien gobierne, pueda aplicar lo consensuado durante el periodo que sea
necesario.Unapolítica de austeridad compartida para recuperar la sendadel crecimiento
(sostenible), que es la única forma de generar puestos de trabajo, y una política de re-
formas que permitan a la economía española recuperar la velocidad de crucero, una vez
que se vuelva a la normalidad. Para dar una respuesta coherente y proporcional a la ver-
dadera magnitud de los efectos y desafíos derivados de la crisis que vivimos. Y, al
tiempo, eludir los riesgos evocados por Indalecio Prieto en sus Convulsiones en Es-
paña: “No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar
ante él una política económica coherente constituyó una de las causas del fracaso de
la II República”.

UnGobiernonopuedepresentarse a unas elecciones generales con las variablesma-
croeconómicas citadas, o parecidas, con garantías de ganarlas. El nivel de riesgo esmuy
alto. Y una oposición responsable tampoco, si pretende empezar a gobernar tras ha-
ber vencido en los comicios, sin un rápido deterioro de sus apoyos políticos y socia-
les, por tener que aplicar una política de rigor mortis, más que un programa de ajuste
clásico. Sería un suicidio. Y, sin embargo, es previsible que ello vaya a suceder; por el
momento, es lo que ha ocurrido. De hecho, hasta ahora no se tiene la sensación de
que el Ejecutivo de Zapatero se haya esforzado extraordinariamente en la consecu-
ción de ese Gran Acuerdo, ni el PP ha comparecido al mismo cuando se le ha de-
mandado. Ha prevalecido siempre el intento de desgaste del contrario mucho más
que el interés por el bienestar general de la ciudadanía. Por otro lado, con acuerdo o
sin él, unmomento excepcional como el que atraviesa el país requiere un liderazgo cla-
ro. Un liderazgo que sólo sirve para inflamar a los propios con el fin de crear unidad
es un liderazgo corto; un liderazgo incapaz de mostrar una visión de las cosas y de
dar pasos dolorosos (por ejemplo, determinadas reformas), aunque sean razonables,
no es un verdadero liderazgo. Ello vale en el gobierno y en la oposición.

2. Política y economía

Ya explicamos en el IDE-2009 que la evidencia empírica no conduce de modo auto-
mático a que unGobierno pierda las elecciones enmedio de una recesión. Las crisis no
siempre favorecen al partido en la oposición, del mismo modo que el crecimiento
económico no es garantía de permanencia en el poder, pues en el voto influyen otros
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elementos, como, por ejemplo, la ideología de los ciudadanos que acuden a las urnas
o dejan de acercarse a ellas. La ideología determina el voto y, al tiempo, condiciona la
manera en que los votantes valoran la situación de la economía. Como escriben Ma-
ravall y Przeworski, “los votantes parecen haber elegido, por las razones que sea, apo-
yar al Gobierno o a la oposición, y después elegir argumentos que sostienen su deci-
sión”. Por lo tanto, la relación causal según la cual las opiniones sobre la economía
deciden el voto ha funcionado amenudo en sentido contrario. Todo dependerá de cómo
se aborde la crisis, se tomen decisiones, se demuestre capacidad y decisión. De cómo
se haga política. Ejemplos: Felipe González ganó las elecciones de 1993 en medio de
una profunda crisis, perdiendo las de 1996 cuando la economía ya se había recupera-
do. Casos parecidos son los de Jacques Chirac en Francia, en 1988; la victoria de Ger-
hard Schröder en Alemania, en 2002; la victoria de John Major en el Reino Unido,
en 1992, y su derrota en 1997, etcétera, que ofrecen ejemplos de derrotas enmomentos
de expansión económica y victorias gobernando en tiempos de crisis.

No obstante, la capacidad de la ideología para neutralizar los efectos de una crisis
económica seguramente es limitada, máxime en una Gran Recesión como la actual,
que es distinta de las anteriores por su naturaleza, profundidad y duración, y las hue-
llas que está dejando en la población. Los economistas Kenneth Rogoff y CarmenM.
Reinhard han publicado recientemente un libro de referencia, titulado precisamente
Esta vez es diferente. Ocho siglos de locura financiera, en el que defienden una idio-
sincrasia propia de esta Gran Recesión, que previsiblemente agravará sus consecuen-
cias económicas, sociales y políticas.

Hay un segundo factor que puede distorsionar la interrelación entre las distintas di-
mensiones de la política y la economía, que es la atribución de las responsabilidades so-
bre la crisis. Es cierto que su origen estuvo fuera de nuestras fronteras, pero luego se
complicó por las características del modelo de crecimiento español basado en una
elevada presencia del sector de la construcción y del turismo en el conjunto del PIB,
y en un consumo privado especialmente impulsado por el endeudamiento de las fa-
milias. ¿Atribuirá, por ejemplo, la ciudadanía parte de las responsabilidades del esta-
llido de la burbuja inmobiliaria y las dificultades consecuentes a unas comunidades au-
tónomas, de uno y otro signo ideológico, que tienen amplias competencias ligadas al
comportamiento de la economía? Las políticas económicas autonómicas no son neu-
trales en el desarrollo de la crisis, sino que sus estrategias contribuyen al avance o a
la paliación de sus efectos.

Por último, hay al menos un tercer factor que distorsiona una atribución direc-
ta del voto en relación con la situación económica, que es la credibilidad de la opo-
sición; su capacidad de formular una alternativa factible para salir de los proble-
mas. En este sentido, la realidad no parece sermuy alentadora para el Partido Popular
(PP), pues durante todo el ejercicio objeto de este análisis ha sido incapaz de presentar
-o no ha considerado oportuno- un programa adecuado a la naturaleza de los pro-
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blemas que aquejan a la ciudadanía, y ha optado por basar su estrategia política
únicamente en el desgaste del Gobierno.

Hasta ahora los efectos sobre la competición política derivados de la crisis econó-
mica,más allá de lo que reflejan los sondeos elaborados cuando aúnnohayningún am-
biente electoral (crecimiento del voto directo del PP e importante deterioro de los
apoyos sociales de los socialistas), se manifiestan sobre todo en el contenido de las
políticas aplicadas y en el comportamiento de las principales formaciones en con-
tienda. La crisis económica ha forzado al Gobierno y al primer partido de la oposi-
ción a cambiar de discurso y de agenda, respecto a la anterior legislatura. El Ejecutivo
ha tenido que girar desde una política basada primordialmente en la ampliación de
derechos de distintos colectivos sociales al combate contra la profunda recesión. De
la regulación de derechos a las medidas económicas y sociales. Ambas prioridades
han tenido un nexo de unión: el papel del Estado como un actor que interviene deci-
sivamente en la arena pública.

Por su parte, el PP ha practicado una política casi exclusivamente de contraata-
que, en el entendido de que con ella bastaba para desgastar al Gobierno, dada la
magnitud de secuelas que la recesión está dejando en la población. Primero le acu-
só de negar la crisis cuando ésta ya era una evidencia; después, de improvisar las
respuestas a la misma al no disponer de un diagnóstico adecuado; a continuación,
de ser ineficaz con las medidas tomadas, a pesar de la ingente cantidad de dinero
público utilizado en paliar las consecuencias relacionadas con el desempleo; más
tarde, de haber elaborado una política económica en dirección contraria a la necesaria
para salir y exigiéndole una rectificación casi absoluta; y por último, y como corola-
rio, de no convocar a los ciudadanos a las urnas, anticipadamente, para que, dando
su voto mayoritario a la hoy oposición, no se pierda más tiempo en abordar con co-
herencia el largo periodo que el país tiene por delante hasta conseguir volver a por-
centajes de un solo dígito, tanto en el volumen de paro como en los desequilibrios
de las cuentas públicas.

Pero durante todo este tiempo, Mariano Rajoy y su equipo, al tiempo que exa-
cerbaban la crítica a la acción gubernamental, ocultaban sus recetas para salir de
la crisis. Ello sólo puede deberse a que no las tenían, más allá de pronunciamien-
tos esdrújulos a favor de la austeridad, reformas estructurales, bajada de impuestos
sin ninguna concreción, o bien a que las ocultaban, temiendo que su sola enun-
ciación asustaría a amplios sectores sociales, precisamente los teóricamente per-
judicados por esas medidas de ajuste (funcionarios, asalariados, jubilados,…). En el
seno de ese partido se considera que el Gobierno acabará en sus manos en el año
2012 -o cuando se convoquen las elecciones- pormero desgaste del Ejecutivo actual,
siempre que no se cometan equivocaciones graves. De esemodo, el absentismo pro-
gramático del PP sería táctico. Pero acceder al Gobierno sin descubrir sus cartas a
los votantes constituiría un fraude democrático.
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Ya hemos visto la dificultad de establecer una relación unidireccional entre crisis
económica y resultados electorales, dada la cantidad de excepciones que existen a la re-
gla, así como algunos de los condicionantes del voto. En cualquier caso, entendemos
que será la política y no la economía la que decida en última instancia la suerte electoral
de los dos principales partidos, cuando se convoquen las elecciones generales. El futuro
delPSOEsesupeditará aquesea capazdepresentarunagestiónde la crisis aceptablepara
la mayoría de los ciudadanos; ello significará reconocer la profundidad de los proble-
masyque suspronósticosnoseestrellen, comohaocurridohasta la fecha, con la realidad
de los datos cada vez que éstos se actualizan. Por su parte, si el PP sigue sin definir su
estrategia de oposición, y no es percibido como una alternativa viable, verá reducidas
sus posibilidades electorales, a pesar de su voluntario tancredismo programático.

3. Los costes de la recesión

La coyunturanoha sidoprecisamente favorable a quiengobierna, aunque en losúltimos
meses el entorno internacional ha sido significativamente más favorable que en 2008.
España se incorporó con un cierto retraso al periodomás duro de la recesión. Del mis-
momodo que en la mayoría de los países de nuestro entorno el que se ha denomina-
do trimestre del diablo -aquel en el quemás se redujo el PIB, aumentó el desempleo y los
sistemas financieros tuvieronmás problemas de solvencia- fue el último de 2008, en
nuestro país fue el primer trimestre de 2009, con una peculiaridad positiva que se ha
mantenidohasta elmomento: el sistema financiero español nohanecesitado apenas in-
tervenciones (una pequeña caja de ahorros, la de Castilla-La Mancha) ni ayudas direc-
tas para su capitalización, y ha sorteado con más holgura elementos como la morosi-
dad de empresas, sobre todo inmobiliarias, familias y particulares. Sin embargo, con-
forme la crisis se prolonga en el tiempo existe el riesgo de que este problema emerja
con fuerza en el futuro inmediato, sobre todo si no se solventa el minifundismo de
parte del sector (un sector de las cajas de ahorro), que lo hace más frágil, o se corrigen
las tasas demorosidad empresarial y familiar.

Ya hemos aportado las cifras de desempleo y de déficit público, pero, además de ellas,
los gobernantes han de enfrentarse con un fenómeno de empobrecimiento general
de la sociedad; un aumento tan grande del paro significa el descenso de la renta dis-
ponible de muchas familias y el deterioro de las condiciones de bienestar, en especial
de aquellos colectivos con las rentasmás bajas; amedida que la recuperación se demore,
el número dehogares con todos susmiembros desempleados aumentará, como lo hará
el de parados sin derecho a percepción y, en definitiva, el número de ciudadanos bor-
deando el umbral de pobreza. El resultado será la dificultad para reducir la brecha en
renta per cápita con los países de nuestro entorno, que se ha ensanchado en los dos
últimos años. Sobre estas bases, no es de extrañar el deterioro simultáneo en los in-
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dicadores de confianza de las familias y el incremento espectacular de la propensión
al ahorro, ante el temor de tiempos aúnmás difíciles (la tasa de ahorro de los hogares
e instituciones sin fines de lucro se situó en 2009 en el 18,8% de su renta disponible,
su máximo anual desde que se inició la serie en el año 2000).

Algunas de las huellas de la crisis son éstas:
� Más de cuatro millones de parados, el doble que cuando empezó la

Gran Recesión.
� Más de un millón de personas que ya no reciben el seguro de desempleo

(parados de larga duración).
� Más de un millón de hogares en los que ni el hombre ni la mujer

disponen de salario.
� Casi 400.000 parados que reciben la “paga escoba” de 420 euros

(durante seis meses, que se han prorrogado a otros seis), cuando han
agotado su protección social.

� 1,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social que han dejado de serlo.
� Hasta 2007 el PIB crecía anualmente a tasas cercanas al 4% (en un ciclo

expansivo que duró 14 años) y a finales de 2009 la contracción de la
economía rondaba el 4%.

� Según el Informe anual del Banco de España, el proceso de riqueza
negativa de las familias era el siguiente: el valor de sus activos
financieros se redujo en 2008 un 12% y la pérdida de valor de sus
activos inmobiliarios, un 8%; la riqueza neta total de las familias (la
financiera y la inmobiliaria, menos las deudas) cayó en 2008 respecto
a un año un 7% (falta por computar lo sucedido en 2009, que
agudizará las tendencias).

� Sobreendeudamiento familiar. En 2008 el endeudamiento de los hogares
y entidades privadas alcanzó un máximo del 143% de la renta disponible,
que no tiene precedentes en la historia económica, y que probablemente
se haya repetido en 2009; en 1996 ese endeudamiento apenas superaba
el 43,3% de la renta familiar, situándonos por debajo de la media europea.

� Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), los
hogares españoles se habrán empobrecido por primera vez en 15 años; la
renta por habitante se habrá alejado del nivel de los 15 países más
antiguos de la Unión Europea: en el transcurso de 2008, según Eurostat,
se ha pasado del 94,3% del promedio de los 15, al 93,6%.

� En 2007, las cuentas públicas contaban con un superávit superior al 2% y
un stock de deuda pública del 38% del PIB, acabando 2009 con un déficit
del 11,4% y un 55% de deuda pública. El esfuerzo fiscal en estos dos
ejercicios ha sido, pues, de casi 13 puntos de déficit y 17 puntos de deuda.
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4. Las respuestas

Para afrontar esos problemas durante 2009, el presidente de Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero llevó a cabo un cambio del Consejo de Ministros; si lo que pre-
tendía era un Gabinete de una naturaleza más política, con una capacidad más pe-
dagógica que el anterior y con una asunción colectiva de las dificultades y de las me-
didas para salir de ellas, el balance no puede considerarse precisamente positivo.
Más que un Gobierno con más autoridad política salió un Gobierno más orgánica-
mente partidista que el anterior, a pesar de la incrustación en elmismo de algunosmi-
nistros independientes, sin carné del PSOE: en él están el presidente (Manuel Cha-
ves), el secretario general (Rodríguez Zapatero) y el secretario de Organización del
PSOE (José Blanco), lo que sin duda ha puesto sordina a posibles disidencias en el seno
del partido, probables en coyunturas de crisis política (sondeos desfavorables) y cri-
sis económica (profunda recesión).

Además, el presidente de Gobierno asumió el protagonismo, en primera persona,
de la política económica, seguramente entendiendo que su persona era el principal
activo con el que contaban los socialistas. Hasta tal punto fue así que un ex ministro
de Felipe González se permitió calificar a los ministros de meros “secretarios” del
presidente de Gobierno, haciéndose eco de una opinión bastante extendida. Zapatero
adoptó durante todo el ejercicio una política típicamente socialdemócrata de expansión
del gasto público, muy especialmente del gasto social, con el objeto de proteger a
aquellos que más están sufriendo las consecuencias de la crisis. Sólo en el 2010,
cuando se dio de bruces con el espectacular crecimiento del déficit y la deuda que ge-
neraron un amplio recelo de los mercados internacionales (como veremos a conti-
nuación), inició un giro ortodoxo hacia la consolidación fiscal e inició los rudimentos
de lo que quizámuypomposamente se ha llamado cambio delmodelo productivo a tra-
vés de la Ley de Economía Sostenible (LES). Por último, y entre las características del
periodo en cuestión, en vez de escoger una estrategia pedagógica hacia los ciudada-
nos de “sangre, sudor y lágrimas” ante el rápido deterioro de la coyuntura macroeco-
nómica y de las condiciones de vida de lamayoría de la población,Zapatero intentó trans-
mitir confianza en los agentes sociales y mejorar sus expectativas, hablando de la ra-
pidez de la recuperación (“el pesimismono crea puestos de trabajo”). Era una estrategia
discutible, arriesgada, pero que podía haber salido bien si no se hubiera producido
un dramático y permanente desajuste entre las perspectivas del Gobierno y los conti-
nuos datos macroeconómicos, que no la avalaron.

La percepción de que “lo peor ha pasado” y que se está a punto de iniciar la sen-
da de la recuperación, transmitidas por el presidente y su Gobierno, significa que
el ritmo de caída del PIB y el ascenso del desempleo es mucho más moderado al fi-
nal del ejercicio que a su principio. Pero esta percepción macroeconómica coexiste
con la falta de evidencias de freno a la sangría de desempleo. Es más, prácticamen-
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te todos los institutos y servicios de estudio privados pronostican que la tasa de po-
blación activa en paro aún no ha alcanzado el nivel más alto previsible. Además, el
factor comparación, que fue bueno para el Ejecutivo al principio de la crisis (por-
que España llegó con cierto retraso respecto a los principales países de nuestro en-
torno), ahora le perjudica, toda vez que EE UU, Francia, Alemania y Japón están ya
en tasas de crecimiento positivas, mientras que España ha continuado acumulan-
do trimestres con crecimiento negativo. Ello de debe, básicamente, a la elevada im-
portancia del sector de la construcción en la determinación del crecimiento y crea-
ción de empleo, y a la lentísima normalización de la actividad crediticia, que ha co-
lapsado a un gran número de pequeñas ymedianas empresas, en una economía con
unos niveles de endeudamiento privado muy elevados, canalizados en su casi tota-
lidad a través del sistema financiero.

Pese a todo ello, y ante la emergencia de un déficit público de dos dígitos y al cre-
cimiento muy acelerado de la deuda pública, a principio del año 2010 el Ejecutivo dio
por clausurada la etapa de los estímulos públicos e inició la de la consolidación fiscal.
Su objetivo es volver a unas cuentas públicas controladas, con un déficit público má-
ximodel 3%enel año2013, para cumplir con el Pacto deEstabilidad yCrecimiento (PEC)
que le exige la pertenencia de España a la eurozona. La demostración de ese cambio
de política se manifestó en los Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Ese giro rápido de la política económica conlleva dos tipos de problemas. El pri-
mero, la falta de pedagogía para explicar el cambio brusco a la ciudadanía. El Gobierno
ha abandonado un discurso keynesiano de inyectar inversión pública para crecer, que
sustituya a la inversión privada, anémica, y de asegurar que no hay límites en el di-
nero público para asegurar la protección social a los colectivos más afectados por la
crisis. Lo ha sustituido por otro discurso consistente en que hay que volver, con fecha
fija, a la senda de la estabilidad, porque de no hacerlo los mercados castigarán la
economía española y no habrá dinero (o lo habrá a un preciomás caro) para nada. Así
se entra en una fase de austeridad inexplicada y de reformas como la laboral o la
de las pensiones, que son consideradas por la ciudadanía como contrarreformas,
como limitaciones a los derechos adquiridos previamente, con cambios en las reglas
del juego a medio partido.

El segundo problema es el dilema mismo: ¿cuál es el problema principal, la gi-
gantesca cifra de paro o el enormeporcentaje de déficit? ElGobiernoparece enfrentarse,
porque así lo ha presentado, a dos legitimidades contrapuestas: las exigencias de los ciu-
dadanos (el empleo) y las exigencias de losmercados (el déficit y la deuda públicos).Una
buena parte de las contradicciones en las declaraciones del Gobierno y su presidente,
dependiendo del auditorio ante el que hablaban, tiene que ver con este dilema, apa-
rentemente no resuelto hasta hace escasas fechas.

El debate parlamentario sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2010 hubiera sido la mejor ocasión y la oportunidad didáctica más relevante para que
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el Gobierno manifestase sus intenciones y explicase a la ciudadanía que, siendo muy
relevante el desequilibrio de las cuentas públicas, este no era el factor que le diferen-
ciaba de las economías de nuestro entorno (muchos de los principales países tienenun
déficit parecido al español y, además, disponen de un stock de deuda pública muy su-
perior al de nuestro país), sino que lo era el nivel de paro. ElGobierno optó por presentar
unos PGE “asustados”, en palabras de algunos analistas: unos presupuestos no diri-
gidos a la recuperación sino para transmitir que la lucha contra el déficit era el eje de
la política económica del año 2010. La impresión es que prima mucho más la recon-
ducción del déficit fiscal que la garantía de la recuperación económica y la consiguiente
reducción del desempleo; se reduce el gasto público, en particular el gasto para la in-
versión, incluso en aquellas partidas consideradas hasta ahora como centrales en la
diversificación del patrón de crecimiento; se sacrifican los incrementos en la inver-
siónpública necesaria para la continuidadde lamodernización económica del país. Ade-
más, se elevan algunos impuestos, entre ellos el Impuesto sobre el ValorAñadido (IVA),
a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las economías avanzadas.

En definitiva, con esos Presupuestos España se convierte en uno de los primeros
países en retirar la mayoría de los planes públicos de estímulo a pesar de ser uno de
los últimos en continuar en recesión. El debate parlamentario no sirvió siquiera para
reflejar con nitidez este cambio de tendencia. Los partidos políticos se prodigaron en
la formulación de genéricos ejercicios de desautorización, con una ausencia notable
de densidad argumental. Ni siquiera las formaciones políticas minoritarias que apoya-
ron losPGEpresentadospor elGobiernoexpresaron conprecisión losporquésde suvoto
favorable a las cuentas públicas. Ni pedagogía ni convencimiento.

Contrasta, por ejemplo, este ejercicio de esterilidad con la polémica que sobre el
dilema estímulos públicos frente a lucha contra el déficit ha tenido lugar en el Reino
Unido, un país que padece desequilibrios económicos similares a los españoles, aun-
que su tasa de paro sea de lamitad. En los dos primerosmeses de 2010una veintena de
economistas firmaba una carta en The Sunday Times en la que demandaban al pri-
mer ministro británico, el laborista Gordon Brown, un recorte más rápido del des-
equilibrio presupuestario; Brownhabía declarado que todavía no era elmomento de re-
cortar el gasto público, ni las ayudas y las inversiones públicas porque ello llevaría al Rei-
noUnido auna situacióndemayor recesión: “El año2010hade ser el añodel crecimiento
en el que las economías deben seguir adelante. Es el momento de la recuperación”.
Pocas jornadas después otro grupo de 60 economistas (Stiglitz, Solow, Skidelsky, La-
yard,…) publicaban dos cartas en el Financial Times en las que apoyaban el plan de
recorte progresivo, y no traumático, del déficit: mientras el paro siga tan alto sería
contraproducente reducir el gasto públicomás allá de los recortes planeados para el ejer-
cicio fiscal 2010-2011, equivalentes a un 1% del PIB británico; mayores reducciones
no traerían consigo un aumento de la actividad del sector privado y podrían, incluso,
frenarlo. Los autores de una de las cartas recordaban que la historia está plagada de
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retiradas prematuras de los estímulos, como los casos de EE UU en 1937 y de Japón
en 1997: “Si el Gobierno gasta menos y ahorra más de lo previsto, lo más seguro es
que no impulsará la recuperación”. El semanario The Economist resumía el debate
con el titular de uno de sus artículos: “Señor, haz que sea prudente, pero todavía no”.

La política económica aplicada por España en estos dos últimos años ha sido bas-
tante similar a la de lamayor parte de los países, que fue teorizada en las tres reuniones
delG-20 (Washington, Londres yPittsburg), convocadas para buscar las salidas a laGran
Recesión. Sin embargo, cuenta con unmayor nivel de desconfianza por diversas cau-
sas. En primer lugar, la de los mercados exteriores, que en muchas ocasiones hacen
un totum revolutum con los denominados despectivamente países PIGS (Portugal,
Italia, Grecia y España); los problemas de uno son atribuidos inmediatamente a los
demás y el descubrimiento de que los desequilibrios griegos eran muy superiores a
los confesados en sus cifras oficiales arrastró la sospecha sobre los demás (sospechas
de imposibilidad del pago de sus deudas). En segundo lugar, la desconfianza de que,
aun yendo la política económica en buena dirección, su aplicación no haya sido efi-
caz; ha faltado una auditoría sobre el centenar de medidas tomadas dentro del Plan E
durante 2009: ¿qué efecto ha tenido la devolución de los 400 euros a 16 millones de
contribuyentes?; ¿qué pasó con la regulación anunciada del mercado hipotecario
para facilitar la renegociación de los pagos de amortización de los créditos para vi-
viendas? ¿Y qué sucedió con las 600.000 viviendas de protección oficial comprome-
tidas para la legislatura? Será especialmente útil vincular la reforma fiscal anunciada en
los PGE-2010 con lasmedidas impositivas tomadas en el PlanE por valor de 28.553mi-
llones de euros (2,6% del PIB), según informaciones de la Oficina Económica del
Presidente: con la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio (1.800millones de eu-
ros), con la exención de 400 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (6.400millones de euros), con la reducción del IRPF y actualización de la tarifa
(2.829millones), con la devoluciónde 2.500 euros por nacimiento (1.192millones), con
la reducción del tipo del Impuesto de Sociedades (3.000 millones), con el régimen
de consolidación del IVA (3.000 millones) y con el sistema de devolución mensual
del IVA (6.000millones). Si a ello se le une la práctica desaparición del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones en las comunidades autónomas, ¿qué coherencia hay con
lo aprobado en los presupuestos?

La tercera razóndedesconfianza tieneque ver con las condicionespolíticas en las que
se van a tener que aplicar los Presupuestos, y el posterior Plan de Austeridad destina-
do a reducir el gasto público en 50.000millones y a disminuir el déficit público ocho
puntos en cuatro años (para, como hemos dicho, alejar el temor a que los mercados de
bonos públicos y sus mediadores, como las agencias de calificación de riesgos, acaben
estigmatizando a la economía española como han hecho con la griega). Existen dudas
acerca de la eficacia y capacidad del Gobierno para aguantar las presiones populares
en contra del severo plan de ajuste, ordenar medidas que simplemente se superpon-
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gan unas a otras, y las marchas adelante y hacia atrás, dependiendo de la reacción so-
cial que generan. También desconfianza ante un posible voluntarismo de los datos del
Programa de Estabilidad enviado a Bruselas: pocos expertos han creído en la capaci-
dad de crecimiento de la economía estimada por el Gobierno para los dos o tres próxi-
mos años. Por último, existen dudas sobre la sanidad del sistema financiero español:
si bien hasta ahora ha resistido bien los avatares de la recesión, si esta se extiende en el
tiempo, habrá de enfrentarse a unos volúmenes amplios de morosidad de las familias
y las empresas y las entidades financieras ya tienen en sus balances un riesgo promo-
tor de las inmobiliarias de aproximadamente 350.000millones de euros.

Por último, además del dilema de política económica entre el paro y el déficit, el
Gobierno abordó otra alternativa entre lo urgente y lo necesario. La Ley de Economía
Sostenible (LES) pretende la demodernizar la economía española y cambiar sumodelo
de crecimiento. Según el preámbulo de su anteproyecto, se trata de promover un cre-
cimiento equilibrado y sostenible, un amplio programade reformas paramejorar el en-
torno regulatorio y la competitividad empresarial. Aunque el contenido de la ley es
manifiestamente heterogéneo, ha conducido a que algunos hablen de un auténtico “ca-
jón de sastre”, los propósitos son loables y defendibles. De nada valdrán, sin embar-
go, si no sirven para frenar a corto plazo el principal desequilibrio de la economía es-
pañola: el paro. La cuantía del desempleo es la manifestación del fracaso de una eco-
nomía, de la incapacidadde sus agentes; sin su correcciónno sólo se dilapida el bienestar
conseguido en los años de expansión, sino que se avanza en la descapitalización del fac-
tor más valioso: el trabajo. La crisis actual no sólo daña de forma muy significativa el
bienestar de los ciudadanos, sino que compromete el potencial de crecimiento de la eco-
nomía española en el futuro. El PIB potencial se está reduciendo de la mano de la
elevada tasa de desempleo estructural y de la contracción, muy importante, de la in-
versión. La gestión de esta crisis debería ser compatible con el asentamiento de ele-
mentos que favorezcan la diversificación del patrón de crecimiento de la economía
española en un futuro próximo. Por ello no se puede desdeñar la LES, pero sin dis-
traer la atención de los problemas esenciales en esta coyuntura y sin mermar la con-
fianza en las autoridades para gestionar el muy complicado momento.

5. La decepción del PP

No es posible concluir esta reflexión sobre el modo en que las condiciones económi-
cas se reflejan en la coyuntura política sin abordar el decepcionante papel del princi-
pal partido de la oposición.Desde hace una quincena de años los sondeos del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)muestran que el PP es percibido por los ciudadanos
como un partido más capaz que el PSOE en la gestión de la economía. Por ello, ante
la magnitud y duración de los problemas económicos, podría haberse dado un gigan-
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tesco vuelco en las preferencias de los ciudadanos hacia las personas y las políticas de
la derecha. Pero no ha sido así. No parece que hasta el momento el PP haya sido ca-
paz de rentabilizar al máximo la erosión sufrida por los socialistas. ¿Por qué?

El PP ha perdido mucho tiempo durante 2009 en cuestiones internas, de organi-
zación: disputas entre duros y blandos, escándalos de corrupción y cuestionamiento
casi continuo del liderazgo de Mariano Rajoy (nunca un líder de la oposición ha esta-
do tanmal valorado en los sondeos, casi siempre suspendido, incluso entre sus propios
votantes, que lo califican muy mal). Una parte del partido desea continuar con la es-
trategia de la crispaciónde la anterior legislatura: su principal exponente es la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Por otro lado, Rajoy y su equipo op-
taron por una oposición menos estridente en la forma y centrada en explotar los pro-
blemas y las contradicciones del Gobierno, aunque sin plantear nunca una alternati-
va en política económica. El equipo dirigente del PP parece entendido que con la es-
trategia de la crispación no le basta al PP para ganar al PSOE y, en caso de que ganase
unas elecciones, tendría muchas dificultades para gobernar al no encontrar fácilmen-
te aliados políticos. Ni ganar ni gobernar.

Los casos de corrupción quemás han deteriorado la imagen del PPhan sucedido en
dos de sus bastiones más fuertes: las comunidades valenciana y madrileña, con el
casoGürtel (que se analiza en extensión en el capítulo correspondiente del IDE), la apa-
rición de una red de espías que operaban sobre los propios militantes del PP (unos
espiaban a los otros) y el intervencionismomayúsculo y descarnado en la cuarta enti-
dad financiera española, Cajamadrid. Frente a ello, el PP aprobó un código de buenas
prácticas contra la corrupción y creó la figura del auditor interno (el exministro JoséRo-
may Beccaría), luego fue nombrado tesorero del partido al dimitir de su cargo el teso-
rero anterior, Luis Bárcenas, acuciado por los indicios de corrupción en el caso Gúr-
tel: de ese código hasta ahora nada se ha sabido.

El PP ha hecho cambios en dos comunidades autónomas en las que la formación
generaba más rechazos: en Cataluña ha puesto al frente de su partido a una mujer,
Alicia Sánchez Camacho, enésima variación en su liderazgo, que se va a ver medida
en las próximas elecciones autonómicas en el otoño de 2010; y en el País Vasco a An-
tonio Basagoiti, cuya política firme de sostener al Gobierno minoritario de Patxi Ló-
pez ha dado la centralidad perdida al partido de la derecha.

6. El Estatut de Cataluña y el jurista persa

No fue la economía el único asunto de la agenda política del año 2009, aunque haya
ocupado tanto tiempo. Otro centro de atención se ha fijado en la espera de la senten-
cia sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP en julio de 2006 con-
tra el Estatuto deCataluña de esemismoaño.Casi cuatro años sin que el TribunalCons-
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titucional lograse un veredicto sobre el texto de Estatuto han sido llenados por deba-
tes en los medios de comunicación y tomas de posición de los actores políticos en-
frentados en el pleito sobre el futuro pronunciamiento del tribunal. La amplitud, in-
tensidad y pasión de esta furia polémica es seguramente un síntomade que la solución
dada por los constituyentes en 1978 a la cuestión territorial planteada en España des-
de finales del siglo XIX no ha logrado todavía sus propósitos.

El texto definitivo del nuevo Estatut de Cataluña, que modificaba en aspectos fun-
damentales la propuesta original que salió del Parlamento catalán, fue aprobado con
el voto del 55% de los diputados y del 51% de los senadores, y el posterior referéndum
de ratificación dentro del ámbito autonómico registró una participación del 49% y
una victoria del “sí” del 73% de los que votaron. El nuevo Estatuto decepcionó a los re-
dactores de la versiónoriginal aprobadapor el Parlamento autonómico ynomodificóun
ápice el juicio apocalíptico del PP, cuyo recurso de inconstitucionalidad impugnó nada
menos que 114 artículos del texto, poniendo unmarcado énfasis sobre las consecuen-
cias irreparables que de él pueden derivarse para la unidad de España y de su Estado.

El origen último de la división interna del Constitucional y sus dificultades para
encontrar un consenso interno sobre el recurso del PP están en las huellas dejadas
en la Constitución de 1978 por las encontradas actitudes mantenidas durante su
elaboración acerca de la articulación territorial del Estado democrático, sucesor de las
ultracentralistas instituciones franquistas. Elmuy largo debate del Constitucional re-
fleja de alguna manera el retorno de la cuestión territorial, un problema crucial
para la democracia española que se había considerado ya resuelto o en vías de re-
solverlo, pero que sigue abierto a todas las direcciones. Pedro Cruz Villalón, ex pre-
sidente del Tribunal Constitucional, se inventó la figura de un despistado jurista per-
sa que llegaba a España y que tras estudiar la Constitución llegaba a la conclusión
de que la norma fundamental española había desconstitucionalizado la estructura
del Estado y que permitía lo mismo un Estado unitario y centralizado que otro uni-
tario, pero descentralizado; un Estado sustancialmente federal u otro con ribetes con-
federales. Más de treinta años después esas incertidumbres no han sido resueltas
y, además, han surgido otras nuevas con el arranque del segundo ciclo estatutariome-
diante la promulgación del Estatuto catalán.

A la espera de la sentencia resultó evidente que las formidables transformacio-
nes operadas desde la aprobación de la Constitución en la arquitectura y funciona-
miento del Estado de las Autonomías impiden reducir la complejidad de los proble-
mas territoriales actuales en términos del momento constituyente y de las expectati-
vas mantenidas. Una realidad política, forjada mediante impulsos distintos, ha
consolidado la sustancial igualdad de competencias e instituciones entre todas las
comunidades autónomas, que coexiste con la afirmación de hechos diferenciales
varios, constitucionalmente protegidos. Aun con una similar matriz jurídica y pare-
cida arquitectura organizativa unas y otras comunidades autónomas siguen siendo ca-
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paces de albergar dinámicas políticas, preferencias sociales y expresiones simbóli-
cas colectivas bien diferenciadas. Este Estado complejo, materialmente federal, con-
lleva elevadas dosis de inestabilidad potencial. La lógica centrípeta de la coordina-
ción y la homogeneidad, auspiciada por las exigencias funcionales del complejo Es-
tado moderno, contrasta con las pulsiones sociales diferenciadoras y las necesidades
de afirmación política simbólicas. En consecuencia, los impulsos federales, básica-
mente uniformadores, contribuyen a su pesar a alimentar las orientaciones singula-
res o diferenciales que los nacionalismos integran desde su propio origen.

La ausencia de un diseño general suficientemente compartido, unido a comporta-
mientos políticos de notable oportunismo en todos los sectores del espectro político, ha
reavivado algunas de las visiones más esencialistas de los proyectos políticos en la-
tente conflicto. Con el resultado provisional de una innegable desafección ciudadana,
un cierto deterioro en las relaciones sociales y el desgaste de algunas instituciones
del sistema institucional. Por ello, la sentencia del Constitucional sobre el Estatut
será una pieza indispensable: una vez diseccionado el balance de victorias y derrotas de-
paradas por el juicio del árbitro constitucional y asimiladas las emociones suscitadas en
las dos corrientes en pugna, dicha sentencia será significativa en la tarea de diseñar
un futuro compartido. A pesar de que cada una de esas dos corrientes desee a toda
costa eliminar cualquier duda analítica al jurista persa citado anteriormente, quizá
sea más razonable dejar que el mismo continúe con algunas cavilaciones y dudas.

7. La Justicia sigue en recesión

El análisis de lo ocurrido con la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Ca-
taluña nos da pie para resumir la situación de la Justicia en nuestro país, que es otro
de los temas centrales abordados en el IDE. La espera de esa sentencia puede calificarse
de exasperante, como lo es el hecho de que se haya demoradoun añomás la renovación
de un tercio de los miembros del alto tribunal, de modo que todo hace pensar que,
contraviniendo abiertamente las previsiones constitucionales, se encabalgarán las re-
novaciones parciales del Congreso y del Senado.

El panorama de la Justicia en el año analizado no permite mejorar sustancialmen-
te el diagnóstico formulado en el año anterior. De talmanera que hemos elaborado una
analogía económica y hemos titulado que La Justicia sigue en recesión: ha habido
unanuevahuelgade jueces ymagistrados, y elConsejoGeneral del Poder Judicial (CGPJ)
ha vuelto a ofrecer evidentes síntomas de bloqueo, inoperancia y crispación interna,
a lo que se han unido las denuncias sobre el mercadeo o pasteleo que supuestamente
rodean los nombramientos judiciales de la competencia del pleno del Consejo. Por otra
parte, el clima judicial se ha enrarecido aún más con motivo de las diversas querellas
(por prevaricación y cohecho) que se le han venido acumulando en la Sala de lo Penal
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del Tribunal Supremo aBaltasarGarzón,magistrado titular del JuzgadoCentral de Ins-
trucción número 5 de la Audiencia Nacional, y sin duda el juez más conocido dentro
y fuera de las fronteras de nuestro país.

En lapartepositivade labalanzamerecedestacarse la aprobaciónyentradaenvigorde
la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva oficina ju-
dicial, que ayudará a la irrescindible y urgentemodernización de la Justicia española.

8. Corrupción y urbanismo

La respuesta de la Justicia a los fenómenos de corrupción desvelados a lo largo del
año pone de manifiesto la inadecuación de nuestro ordenamiento jurídico para ha-
cerles frente. La evolución reciente del urbanismo español indica hasta qué punto la co-
rrupción puede pervertir una política pública, donde deben primar los intereses ge-
nerales. Se combate la corrupción con un instrumental jurídico obsoleto, pensado en
muchos casos para una sociedad rural y escasamente tecnificada, que no sirve para
enfrentarse con todas sus consecuencias a la delincuencia organizada ni para atajar
los desmanes de quienes ostentan posiciones de poder.

La corrupción enEspaña ocupa, desgraciadamente, otro lugar central en el IDE-2010,
como ya sucedió en los anteriores. Está muy vinculada, como hemos dicho, al urba-
nismo y a la contratación pública. Es sobre todo una corrupción política -no funcio-
narial- y se ha expandido en los gobiernos locales y en algunos autonómicos. Para la co-
rrupción política de alto nivel (Gürtel, caso Matas…) se suelen dar unos elementos
causales como la necesidad de financiación de los partidos, la cual, a su vez, tiene su ori-
gen en cambios del funcionamiento: el proceso de mediación y de publicidad conti-
núa generando unas demandas de gastos de campaña y sostenimiento de las forma-
ciones políticas, posiblemente, ilimitadas. Otra causa es la separación gradual entre
el poder y la política en el mundo actual; ello provoca la presencia cada vez mayor del
negocio privado en la propia política.

Una de las modalidades de corrupción más influyentes, rentables y dañinas con-
siste en la “captura de políticas”, es decir, en el control por grandes grupos de inte-
rés de áreas de políticas dentro de un Estado, de forma tal que los gobernantes no pue-
den -ni muchas veces quieren- formular políticas autónomas en ese ámbito. La polí-
tica urbanística enEspañaha sido un ejemplo hasta hacemuypoco de política capturada
por los propietarios del suelo.

Un adecuado rediseño institucional podría ayudar a afrontar estos problemas.
Por ejemplo, cambios en la normativa de financiación de los partidos, con mayores
límites a los gastos electorales y mayor transparencia; una mayor independencia po-
lítica del órgano encargado de controlar los conflictos de interés y las incompatibili-
dades de los políticos; una dirección pública meritocrática, pero con evaluación ri-
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gurosa del desempeño; una mejor capacidad regulatoria del Estado (lo cual no im-
plica más normas, sino menos y mejores), etcétera. Los acontecimientos, sin em-
bargo, han desbordado el puro análisis técnico para devenir en una crisis de alcance
institucional. Ni es la primera ocasión en que aparecen serios casos de corrupción ins-
titucional que afectan a partidos, ni parece que las reacciones de los responsables super-
en el estadio de la utilización política de los hechos, sin mayor alcance en términos
de propuestas de cambios en los comportamientos.

9. El papel de las instituciones

Los factores político-institucionales condicionan la adopción de las decisiones colecti-
vas. Las instituciones políticas agregan las preferencias individuales y desempeñan
un papel crucial en la resolución de los conflictos. Una característica de casi todos los
sondeos y de la medición de la democracia española que hacemos en el IDE por ter-
cer año consecutivo, siguiendo la metodología de la Universidad de Essex, es la valo-
ración muy negativa que los participantes hacen de la capacidad del sistema demo-
crático para solucionar la crisis económica y algunas otras preocupaciones sociales,
lo cual redunda en un cuestionamiento de la calidad de la propia democracia. Mu-
chas instituciones aparecen demediadas o fuera de forma en esta coyuntura en la
que serían más esenciales que nunca para la revitalización de la vida pública y su re-
lación con la crisis económica. Las crisis multiplican la inseguridad de los ciudada-
nos y en este contexto cobran más significación las instituciones. La historia muestra
que cada vez que se produce una crisis tan extrema, los ciudadanos redescubren la
necesidad de instituciones eficaces, de estar bien gobernados, la importancia de lo
colectivo, la significación del buen funcionamiento de los servicios públicos y los or-
ganismos reguladores, la centralidad de un Estado del Bienestar eficiente… Cuando
el marco normativo y las instituciones funcionan bien, se reduce la incertidumbre,
se aminoran los costes de transacción y se facilita la cohesión social.

La auditoría democrática que se hace en el IDE por tercer año consecutivo preten-
de evaluar la calidad de la democracia en España, atendiendo a dos principios bási-
cos: la igualdad política y el control social, entendiéndose éste como el derecho de los
ciudadanos de influir en las decisiones políticas. Pues bien, en este sentido, la cali-
dad de la democracia ha disminuido en nuestro país en casi medio punto en dos
años (del 6,2 sobre 10 en 2008, al 5,8 en 2010). Esta caída corresponde en el tiempo a la
segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y al inicio de la Gran Recesión.

Aunque casi todos los indicadores muestran la misma tendencia, nos gustaría su-
brayar dos. Por un lado, la valoración negativa de la capacidad del sistema democráti-
co para solucionar la crisis económica. Cada año empeora la percepción de que el
Gobierno tiene autonomía en el desarrollo de sus políticas frente a los grandes inte-
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reses económicos, y se ha deteriorado de forma acusada la confianza en la acción del
Gobierno para resolver los principales problemas de los ciudadanos. Por otro lado, la
extensión de la corrupción política, que recorre transversalmente este IDE, un pro-
blema cada vezmás central de la democracia, que se ha expandido por los gobiernos lo-
cales y algunos autonómicos. El ejemplo más sonado, aunque ni mucho menos el
único, durante 2009ha sido el casoGürtel, que afecta sobre todo amilitantes y cuadros
del PP y que ha tenido sus últimas ramificaciones (por ahora) en el terreno de la jus-
ticia, al interponer una querella contra el juez instructor del caso, Baltasar Garzón,
con el fin de anular las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas a los aboga-
dos de algunos imputados que podían actuar como correas de transmisión de éstos.

En la medición de la democracia también desempeñan un papel negativo los me-
dios de comunicación. Los expertos sondeados indican que la crisis económica también
ha afectado a la calidad de estos últimos en terrenos como la pérdida de la pluralidad in-
formativa y las explícitas relaciones entre los intereses empresariales de los gruposmul-
timedia y los actores políticos. Ello se complementa con el capítulo que vincula la in-
formación con el poder regional en España; en él se demuestra que el predominio de
grupos multimedia de alcance estatal en las principales comunidades autónomas no
exime del mantenimiento de líneas editoriales versátiles, en función de la autonomía
en que operan y del partido en el poder de cada una de ellas. Un clima en el que la
competencia y el beneficio se dirimen en parte en la esfera del poder político y no
sólo en el mercado, con la existencia de ayudas, favores y concesiones (publicidad, li-
cencias, suscripciones…) del Gobierno autonómico de turno.

Este año elConsejoAsesor del IDEdecidió incorporar almismo tres reflexionesnue-
vas por su significación en la vida pública española: la educación, sobre la que se bus-
ca un pacto que tiene grandes dificultades de salir adelante; la política exterior, que
no ha conseguido ser objeto de un consenso de Estado entre los diferentes partidos
políticos (salvo para lo relacionado con la presidencia española de turno de laUniónEu-
ropea); y un análisis sobre la igualdad de género en España. Este último continúa la
línea de estudios sobre la distribución de la renta y la riqueza enEspaña, iniciada el año
pasado, como factor determinante de la calidad de la vida democrática de una sociedad.

El capítulo de la educación se centra en los contenidos y las posibilidades de un
pacto de Estado. Éste, propuesto por Ángel Gabilondo, poco después de su nombra-
miento como ministro del ramo en la Semana Santa de 2009, toma como un punto
de partida el habitual diagnóstico sobre losmales del sector: los resultados españoles en
las evaluaciones internacionales, el fracaso y el abandono escolar, etcétera.Unpacto que
supone que los partidos políticos renuncien a sus programas en aras del interés ge-
neral tiene grandes dificultades para salir adelante. Si los intereses políticos no preva-
lecieran, se podría avanzar mucho en la superación de las diferencias sustantivas. El
IDE entiende que quizá no sería tan difícil que se conjugaran las preferencias de
unos y otros en materia de principios; bastaría con aceptar que no toda actividad es
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placentera para sintetizar la escuela activa con la cultura del esfuerzo; dejando de
lado cuestiones de primacía, no sería tan difícil reconocer que tienen derecho a edu-
car tanto las familias como el Estado; la concepción de la enseñanza como servicio
público convive desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1984
con la concertación con entidades privadas sin rocesmás dolorosos que los provocados
por las distintas comunidades autónomas al planificar la oferta; el carácter laico de la
enseñanza pública, o financiada con fondos públicos, se yuxtapone en al menos dos
leyes autonómicas (andaluza y catalana) con el derecho de las familias a la enseñanza
religiosa, sin aparente contradicción; de cultura de evaluación se está muy sobrado -
de los alumnos por los profesores, de los profesores por los inspectores, de los alumnos
y los centros por pruebas muestrales y censales, dos de ellas prescritas en la Ley Or-
gánica de la Educación de 2006-. Por ello, la disputa se reduce a la publicidad que
deben tener los resultados, asunto en el que el dogmatismo cede ante el pragmatis-
mo en cuanto tiene un roce con la experiencia, etcétera. De lado había de dejarse, so
pena de hacer inviable el pacto, las muchas cuestiones que son competencia de las
comunidades autónomas; entre ellas, algunas como la autonomía de los centros, las
evaluaciones externas y los incentivos a centros y profesores que, aunque ocupanun lu-
gar destacado entre las propuestas del PP, se pueden pactar mal a nivel estatal.

Una de las peculiaridades de la vida pública española es que la política exterior sea
objeto de contestación política y de debate partidista. En la mayor parte de los países
de nuestro entorno forma parte de las políticas de Estado con las que no se desgasta
al Gobierno de turno y que no cambian, en esencia, cuando varía de signo político el
Ejecutivo. En el año 2009 no varió la anterior descripción y salvo ese precario con-
senso de todos los grupos políticos en torno a la presidencia española de la UE, la po-
lítica exterior fueutilizada tanto por la oposiciónpara crear problemas alGobierno como
por éste para reforzar la identificación ideológica de los votantes con sus políticas. En
general, la política exterior delGobiernoZapatero tiene el apoyo de la población, excepto
en tres temas donde hay división: la adhesión de Turquía a la UE, la presencia militar
en Afganistán, y Cuba, donde los partidarios de mantener o aumentar la presión so-
bre el régimen castrista sonuna claramayoría hasta en la izquierda. En lo que se refiere
a la eficacia de la política exterior, se indican problemas en la planificación, ejecución
y coordinación de la política exterior. Pese a los compromisos electorales del PSOE,
no se ha puesto en marcha en toda su extensión el proceso de reforma del servicio
exterior, aunque se han abierto nuevas embajadas y consulados en los países africa-
nos y asiáticos que hasta ahora no habían sido objeto de especial atención.

Por último, el IDE-2010 ha continuado el estudio de los indicadores generales de
desigualdad y pobreza iniciado un año antes. En esta ocasión su objeto específico ha
sido el análisis de la situación de lasmujeres. La primera conclusión es queno semues-
tran extraordinarias diferencias entre hombres y mujeres en el seno del hogar; los re-
sultados sólo son ligeramente desfavorables para las mujeres. Ahora bien, la situa-
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ción cambia si la mirada se centra en los hogares sustentados por mujeres, definien-
do como sustentador principal al miembro del hogar que aporta el volumen mayor
de recursos para sufragar los gastos de la unidad familiar. El desglose según el géne-
ro del sustentador muestra diferencias notorias, que tienden a crecer de manera pro-
nunciada a partir de la edad de jubilación. Sólo tres de cada 10 hogares están susten-
tados pormujeres que son generalmente viudas, separadas o divorciadas, un resultado
que pone de manifiesto la persistencia de importantes desigualdades laborales y de
ingresos, a pesar de los avances que se han dado en el terreno de la igualdad formal
y, en general en el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad.

Si hubiera que resumir en una sola idea fuerza los contenidos de este IDE-2010,
ésa sería la preocupación ante un crecimiento de la desafección ciudadana ante los
problemasque la atribulan al país: la crisis económica y sus respuestas a lamisma, la ex-
tensión de la corrupción, las dificultades para despolitizar el funcionamiento de la Jus-
ticia, la importancia de un pacto sobre la Educación, etcétera. En unas recientes decla-
raciones periodísticas, Ivan Krastov, politólogo y fundador del Consejo Europeo de Re-
laciones Exteriores, lo resumía así: “Somos testigos de un colapso de la confianza en
las elites políticas y empresariales (…). Las elecciones están perdiendo su significado
de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las elites. Así, la democra-
cia ya no es cuestión de confianza, sinomás bien de gestión de la desconfianza”.
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Un Gran Pacto
frente al desapego
político e institucional

1. Introducción

Enel correspondiente capítulo del IDE2009se enun-
ciaba el riesgo afrontado por la economía española
como consecuencia de una pronunciada caída del
ritmodecrecimientodelProducto InteriorBruto (PIB),
del estrechamente asociado aumento del desempleo,
y de la eventual continuidadde la erosiónde la calidad
de los activos del sistema bancario. Era esa combina-
ción la que nos permitió advertir de la aproximación
a la frontera depresiva de la economía española.
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Un año después, los datos disponibles no permiten anticipar una inmediata recupe-
ración del cuadro descrito. A diferencia de otras economías de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o de la eurozona, la española despi-
dió 2009 con una contracción en la tasa de crecimiento trimestral, al tiempo que las
cifras de desempleo mantienen su tendencia ascendente al inicio de 2010, aunque
conmenor intensidad que en trimestres anteriores.
El entorno internacional era significativamente más favorable que hace un año.

En el final de la recesión de la economía mundial, la acción de los gobiernos fue
esencial. No fueron las políticas económicas las que cabe señalar como principales
determinantes de la crisis financiera, pero sí han sido las que han evitado males peo-
res a la economía mundial. La mayoría de los gobiernos, lejos de ser el problema,
han sido la solución de una crisis ciertamente sin precedentes. En la adopción de po-
líticas económicas excepcionales o en los intentos por coordinar internacionalmente
cursos de acción desde plataformas multilaterales como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) o de formamás visible el G-20.
Lo que se propone en esta parte del Informe es destacar las alteracionesmás signifi-

cativas en ese entorno global en el que operan los agentes económicos españoles. El
comportamiento agregado de estos es, efectivamente, el núcleo de las notas que siguen.
Junto con ese diagnóstico de la economía española se tratarán de valorar prácticas y po-
líticas de las autoridades en la gestión de la crisis financiera y económica. Este último
aspecto es el que hermana este capítulo con el conjunto del informe y lo diferencia de
un análisis de coyuntura económica. También lo hace la pretensión por articular en tor-
no a este trabajo un debate que, lejos de ser una vía para ensanchar las diferencias, con-
duzcaaese acuerdopolítico amplioquehoy reclamaunnúmerocrecientede ciudadanos.

2. Entorno global

2.1 Recuperación vulnerable
La economía global abandonó en el segundo trimestre de 2009 la única recesión su-
frida desde el final de la Guerra Mundial, en gran medida determinada por esa igual-
mente excepcional recesión simultánea en el conjunto de las economías de la OCDE,
como ilustra elGráfico 1. Fue gracias al registro de tasas positivas de crecimiento del PIB
de lasmás grandes de laOCDE (EEUU, Japón,Alemania, Francia), pero también al im-
pulso recuperador de China, que tras una inflexión retomó la senda del excepcional
ritmo de crecimiento medio de la última década, en el entorno del 10%. En todos
esos casos, la acción estimuladora de los gobiernos, en algunos casos con cierto gra-
do de coordinación internacional, fue determinante.
Tras cinco trimestres consecutivos de contracción en el ritmode crecimiento del PIB,

el tercero de 2009 era el que formalmente servía para confirmar el abandono de la
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recesión en la eurozona: se registraba un avance del 0,5% respecto al trimestre anterior,
cuando cayó un0,2%. También el tercer trimestre del año confirmaba esa senda demo-
derada recuperación. Con ella desaparecían las excepcionales amenazas asociadas a ese
desplome de la producción industrial y del comercio global (Gráfico 2) que tan malos
presagios incorporaba.
El tirón de la principal economía europea era esencial en ese repunte del prome-

dio. Junto conAlemania, tambiénFrancia registraba el segundo trimestre de crecimiento
consecutivo; Italia,Holanda yAustria también iniciaban el registro de tasas positivas de
crecimiento. Entre las rezagadas seguíanEspaña,Grecia yChipre. Sobre estas últimas,
pero también sobre Italia y Gran Bretaña, se apreciaban tensiones incipientes en los
mercados de deuda pública tras las perturbaciones generadas enDubai yGrecia. Como
en la mayoría de las economías, esta recuperación arrastraba con manifiesto retraso
a la del empleo. Europa concluía el año con la tasa de paro más elevada de la última
década, el 10%. La misma de EE UU, que la había doblado en menos de dos años.
Esos procesos de recuperación no habrían sido posibles sin la excepcional con-

tribución de los gobiernos: de sus acciones de apoyo a los sistemas bancarios y,
en todo caso, de la utilización del presupuesto público para compensar el desplome
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de la demanda agregada. La cuantía sin precedentes de los planes de estímulo en EE
UU, China y Japón, o la voluntad decidida de la administración alemana por evi-
tar ascensos del desempleo mediante financiación de la permanencia de los tra-
bajadores en sus puestos de trabajo, son los responsables del abandono de la re-
cesión global. En ese excepcional protagonismo de la acción de los gobiernos es don-
de radica alguna de las vulnerabilidades que la recuperación exhibe todavía en las
primeras semanas de 2010.
En primer lugar, por el temor a que la desaparición de los estímulos no quede

compensada por el protagonismo de la actividad de los agentes privados. En segundo
lugar, por que una de las consecuencias más explicitas de ese activismo público
es el deterioro de las finanzas públicas, también sin precedentes, en la generali-
dad de las economías avanzadas.
Nadie cuestionaba, sin embargo, la necesidad de que los gobiernos acudieran a

compensar la manifiesta inhibición de las decisiones de gasto de los agentes priva-
dos en que desembocó la crisis financiera originada en EE UU en el verano de
2007. Todavía al término de 2009, con las primeras señales de recuperación en las
principales economías, la discusión giraba en torno a si el suministro de estímulos
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adicionales debería hacerse por la vía más directamente keynesiana del aumento
del gasto público o a través de la reducción de impuestos directos. Esa discusión
era suficientemente ilustrativa en EEUU, como consecuencia de la decisión de la Ad-
ministración Obama, en diciembre, de incorporar un segundo conjunto de estí-
mulos ante el mantenimiento de la tasa de paro en niveles inquietantes en ese
país, algo superior al 10% de la población activa, la más elevada desde 1983.
La débil contribución de los sistemas bancarios y la dependencia del apoyo públi-

co a la demanda agregada concedían verosimilitud a las previsiones de moderada re-
cuperación e incluso a aquellas que no descartaban una recaída en terrenos de redu-
cido o negativo crecimiento. Era igualmente aceptado que la recuperación global es-
taría integrada por velocidades muy distintas, siendo particularmente verosímil en
Europa. Para el conjunto de la economía global, el FMI revisaba al alza su previsión
de crecimiento hasta situarla en el 4% en 2010, con las economías emergentes de
Asia renovando su liderazgo expansivo. El propio FMI advertía de la vulnerabilidad
de la recuperación en la medida en que el apoyo de los gobiernos, de las políticas de
demanda, seguirían siendo importantes en las economías avanzadas. La retirada de esos
estímulos excepcionales, su ritmo e intensidad, constituía el principal factor en la iden-
tificación de la solidez de la senda expansiva de las economías de la OCDE.

2.2 Persistencia del racionamiento crediticio y regulación bancaria
La fragilidad con que se percibía la recuperaciónmundial también era debida a la insufi-
cientenormalizaciónen laactividadde lossistemasbancariosde laseconomíasavanzadas.
Estaba en lo cierto el presidente de EEUU cuando el 4 de diciembre de 2009 reprendía
a su sistema bancario, en especial a las grandes entidades quemantenían unamuy es-
trictadosificaciónde la inversióncrediticia. “Partedenuestromensajees: loscontribuyentes
hanestadoahípara limpiarvuestrasculpas; ahora tenéis la responsabilidaddeestarahípor
la comunidad, ahora que estamos sufriendo lo peor de los problemas que habéis causa-
do”. Era razonable esa pretensión de poner fin a la “era de la irresponsabilidad”.
Y neutralizar las posibilidades de actuaciones irresponsables exige igualmente

fortalecer la regulación de la actividad financiera, desde luego la bancaria. Los siste-
mas bancarios son esenciales en las modernas economías. Pero fallan con frecuen-
cia. Y las consecuencias de sus errores las pagan todos los contribuyentes en eleva-
ciones de paro y pérdidas de bienestar.
Esa mejor, que no necesariamente mayor, regulación no sólo se concretará en el

ámbitomás sensible de las remuneraciones extraordinarias de los banqueros, sino igual-
mente en la suficiencia de capital de quienes operanen losmercados o la relativa a la pro-
tección de los consumidores de servicios financieros. Un hecho en todo caso es cierto,
las veleidades autorreguladoras de la industria no han encontrado respaldo en los re-
sultados de esta crisis, y muchomenos en la disposición de ciudadanos y autoridades
a relajar el control sobre una actividad con un gran potencial desestabilizador.
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Ha sido la administración estadounidense la que primero ha adoptado decisiones
en las dos direcciones necesarias: la compensación por las empresas financieras
de los costes directos asumidos por los contribuyentes y la adopción de regulacio-
nes tendentes a evitar crisis de la gravedad de la actual. Al primero de los propósi-
tos está orientada la tasa del 0,15% que gravará los pasivos bancarios no asegura-
dos hasta recuperar los 100.000 millones de dólares que aproximadamente signi-
fica el coste neto para el erario público americano de los rescates bancarios. Las
decisiones reguladoras conocidas en enero de 2010 persiguen una acotación de la ex-
posición al riesgo de los bancos y del tamaño máximo de los mismos. Son orienta-
ciones razonables, enmodo alguno limitadoras de la capacidad competitiva de aquel
sistema bancario o de la no menos relevante eficiencia con que han de satisfacer
sus funciones en la economía real.
En otros países las propuestas pueden disponer quizás de unas connotaciones

más intervencionistas. Es el caso, por ejemplo, de la intención de Gordon Brown
(seguida con sus propias variantes por Sarkozy yMerkel) de crear un fondo para res-
cates bancarios con la recaudación de una tasa que gire sobre todas las transac-
ciones financieras, renovando en cierta medida la propuesta que hiciera en los años
setenta el premio nobel James Tobin para las transacciones en los mercados de
divisas. Es un reflejo de las actitudes con que se contemplaba la actividad de los ope-
radores financieros, sintetizada en esa afirmación del primer ministro británico:
“no puede ser aceptable que los beneficios del éxito en ese sector se los apropien
unos pocos y sus fallos los soportemos todos nosotros”. No hace falta insistir mu-
cho en que la viabilidad de propuestas como las descritas exige un suficiente gra-
do de coordinación internacional, esencial en cualquier pretensión reguladora de la
actividad financiera en un contexto de creciente integración de los mercados fi-
nancieros como el actual.
Ello es tanto más necesario cuanto que, como también esta crisis ha revelado,

la capacidad de las economías avanzadas para garantizar el crecimiento de la
economía global o la propia gestión de la crisis es menor. Aunque las economías
avanzadas representaban en los años sesenta del siglo pasado el 75% de la capa-
cidad de producción mundial, su participación ahora es sólo del 55%. Ya no pue-
de decirse que sólo los ciclos en las grandes economías empujan a la economía
mundial. Al mismo tiempo, esta crisis, la rapidez e intensidad de su contagio,
ha puesto de manifiesto con sobrada elocuencia la integración real y financiera que
preside el funcionamiento de la economía mundial, a través del comercio de
bienes y servicios, así como de los flujos de capital. El protagonismo del G-20 en
la búsqueda de soluciones a la crisis ha sido una muestra indirecta de esa nece-
sidad de compartir una dirección global sobre la economía mundial. Esa dilu-
ción gradual de las hegemonías simples será un perfil cada día más explícito en esa
nueva economía mundial poscrisis.
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3. La recesión española con personalidad propia

La percepción al términode 2009de que lo peor de la crisis se había superado en el caso
de la economía española significaba que el ritmo de caída del PIB y de ascenso del
desempleo era mucho más moderado (Gráfico 3). Pero no existían evidencias de fre-
no a la sangría del desempleo. Sí las había, a través del proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado, de que el Gobierno consideraba concluida la fase de estímulo vo-
luntario a través de las finazas públicas. El mero juego de los estabilizadores automá-
ticos era la fuerza que alimentaba el aumento del déficit público a un ritmo sinmuchos
precedentes, hasta concluir el año en el 11,4%.
En las vísperas del inicio del semestre de presidencia europea por España aquel

largo periodo de crecimiento ininterrumpido de la economía española, buena parte
de él a una tasa significativamente superior al promedio europeo, se presentaba exce-
sivamente lejano. Era ahora, sin embargo, cuando se necesitaba de un predicamento
suficiente ante los otros gobiernos europeos cuyas economías registraban un mejor
comportamiento. Dos ámbitos reciben una atención especial en este apartado del in-
forme, la evolución adversa del mercado de trabajo y la continuidad en las limitacio-
nes en el funcionamiento del sistema bancario.

3.1 Desplome de actividad y de la confianza de los agentes
Las evidencias de recesión ya se manifestaron suficientemente en el año anterior,
aunque fue en el primer trimestre de 2009 cuando la contracción del PIB fue más
intensa. A medida que transcurría el año se suavizaban las tasas intertrimestrales de
contracción del PIBde la economía española, pero los registros para el conjunto del año
avalaron las presunciones de que esta sería la recesión más grave de la historia de la
democracia. La estimación del Banco de España correspondiente al cuarto trimestre
avanzaba una contracción en el PIB del 0,1% intertrimestral (una caída interanual
del 3,1%), que situaba la caída del año en el 3,6%.
Con la excepción del paréntesis que acusó el impacto del aumento de la inversión

pública en proyectos municipales, la tasa de paro no dejó de crecer, acentuando esa
adversa diferenciación explícita desde el inicio de la crisis frente al resto de las econo-
mías de la OCDE. Al término de 2009, la tasa de desempleo española doblaba prácti-
camente el promedio de la europea.
La contundencia de esos indicadores, los más subjetivos, expresivos de la confian-

za de las familias y de las empresas, no permitía anticipar una rápida superación del
cuadro de estancamiento y elevado desempleo conque se abría 2010.Ampliamente asu-
mido estaba que el ritmo de recuperación económica sería más lento en nuestra eco-
nomía que en la generalidad de las europeas.
Como se detalló en la edición del pasado año de este IDE , ese retraso tiene como ex-

plicación fundamental la elevada importancia relativa del sector de la construcción
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en la determinación del crecimiento y del empleo durante buena parte de la larga
fase expansiva de la economía española. Adicionalmente, la lenta normalización de
la actividad crediticia, común a muchas economías avanzadas, era particularmente
adversa en una economía con los muy elevados niveles de endeudamiento privado,
canalizado en su práctica totalidad a través del sistema bancario doméstico.
La dosificación crediticia no solo limita muy seriamente las posibilidades de refi-

nanciación de las empresas endeudadas, sino que impide la regeneración empresarial,
el nacimiento de nuevas empresas capaces de materializar esas contrapartidas vir-
tuosas que anticipan losmodelos schumpeterianos de crecimiento tras fases recesivas.
En realidad, lamortalidad empresarial española, junto con el desplomede la inversión,
no permitía aventurar sino significativas pérdidas de crecimiento potencial y, desde lue-
go, de bienestar, de renta por habitante, que nos devolverán a varios años antes del
inicio de la crisis en términos de ese objetivo genérico de convergencia real que ha
estado presente desde el inicio de España en el espacio de la UE.

3.2 El ascenso del desempleo en el origen de la espiral adversa
En el inicio de 2010, el rasgo más característico de la recesión española sigue siendo
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la más elevada tasa de desempleo de la Unión Europea (UE) y de la OCDE. España
prolongó en2009 lamás rápida destrucciónde empleo de las últimas décadas y del con-
junto de Europa. La Encuesta de Población Activa (EPA) dejaba un balance sin ape-
nas paliativos: el número de desempleados creció en 1.118.600, hasta alcanzar ese
máximohistórico de 4.326.500personas, equivalentes al 18,83%de la población activa,
la más elevada desde 1998 (Gráfico 5).
Cuando se inicie la todavía distante recuperación del crecimiento económico, la tasa

de parohabrá superado el 20%, que será el doble entre las personasmenores de 25 años,
también más de 20 puntos por encima de la media europea. Los hogares con todos
susmiembros sin trabajo superaban al término del año los 1.220.000, algomás del 7%
del total. El número de familias en las que todos sus miembros tienen un empleo,
según la EPA, es de 9.408.400, también al final de 2009.
La excesiva participación del sector de la construcción residencial en la deter-

minación del crecimiento durante la etapa de bonanza hamostrado tras el inicio de
la crisis la más severa de sus contrapartidas, convirtiéndose en el destructor de
empleomás rápido e intenso: han sidomás de 900.000 empleos destruidos, la mi-
tad de los perdidos desde finales de 2007. Aunque la temporalidad no es un rasgo
exclusivo de la construcción residencial, es un hecho que en ese sector la amplísi-
mamayoría del empleo siempre ha sido de carácter temporal, sujeto a contratos sin
apenas indemnización en caso de despido.
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La temporalidad es la principal causa determinante de esa dualidad contractual
que caracteriza al mercado de trabajo español. Es la que diferencia entre aquellas per-
sonas con contratos indefinidos, con indemnizaciones por despido relativamente ele-
vadas, de los absolutamente precarios. En la etapa de mayor crecimiento de la econo-
mía española y de menor tasa de desempleo, los empleados con contrato temporal
representaban casi un tercio del total. Entre los efectos adversos de ese rasgo del
mercado de trabajo español se encuentra su difícil conciliación con la inversión en
formación en el seno de las empresas y otras formas de contribución de la producti-
vidad asociadas estrechamente a la apuesta por el mantenimiento del empleo, funda-
mento último del fortalecimiento del stock de capital humano de cualquier economía.
Ya existe evidencia suficiente de la relación entre ese exceso de temporalidad y la
igualmente destacada baja productividad generada por la economía española.
Con independencia de que ese peso específico del sector de la construcción resi-

dencial ayude a explicar el repunte excepcional en el desempleo (en su amplia mayo-
ría concretado en empleos con contratos temporales), la economía española destruye
empleo aunmayor ritmodel correspondiente a la contracción del crecimiento de la pro-
ducción nacional de bienes y servicios. Lo ocurrido en esta recesión ha validado la
evidencia de que nuestra economía crea más empleo en las fases de expansión, pero
también lo destruye más en las fases recesivas. Junto a la explicación basada en el
protagonismode la construcción residencial, hay que recurrir a rasgos propios delmer-
cado de trabajo español, algunos de ellos objeto de las propuestas de reformaque a prin-
cipios de 2010 se habían enunciado.
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Unadelasmásinmediatasconsecuenciasdeeseaumentoeneldesempleoydeldescenso
asociado a la renta disponible de las familias es el deterioro de las condiciones de bienes-
tar, en especial de las familias con rentasmás bajas, que forman parte efectivamente del
colectivo de empleados con contratosmás precarios y también son los primeros en nu-
trir el censo de desempleados. Amedida que la recuperación de la actividad económica
sedemore,elnúmerodehogarescontodossusmiembrosdesempleadosaumentará, como
es igualmente lógico que lo haga el de parados sin derecho a prestación y, en definitiva, el
número de españoles bordeando el umbral de pobreza. El resultado será la dificultad
parareducir labrechaenrentapercápitaqueseensanchóen losúltimosaños,entre lospro-
pios españoles y frente al promedio de Europa. Fue en 2007 cuando el PIB per cápita es-
pañol (medidoentérminosdePPS,condatosdeEurostat) alcanzósumáximofrentealpro-
medio de la UE-27, con un 105%. En 2008 bajó al nivel de 2005 (102,6%), y es previsible
que los datos definitivos reduzcan significativamente ese porcentaje en 2009 y 2010, a
tenor de los desiguales ritmos de recuperación económica en el seno de laUE.
Sobre bases tales noha de extrañar el deterioro en todos los indicadores de confianza

de las familias y el inducido aumento de la propensión al ahorro: de la proporción de
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renta asignada a ese fin por razones precautorias, tal como ilustra en elGráfico 6 la evo-
lución de la tasa de ahorro. Como en anteriores fases recesivas, pero en esta ocasión
de forma mucho más explícita, el aumento de la incertidumbre ampara un compor-
tamiento de las familias. No sólo la derivada de la propia evolución del mercado de
trabajo, sino de la asociada a un deterioro de las finanzas públicas que también con-
diciona los estados de ánimo en lamedida enque puedan comprometer niveles de pres-
taciones o suponer elevaciones potenciales de impuestos.

3.3 Limitaciones en el funcionamiento del sistema bancario
Al igual que en lamayoría de las economías avanzadas, la economía española ha seguido
durante 2009 sufriendo las consecuencias de una insuficiente normalización de la acti-
vidad crediticia de los sistemas bancarios. Aun cuando los episodios de inestabilidad ban-
cariahayansido inferioresydemenor trascendenciaqueenalgunaseconomíasavanzadas,
las implicaciones en términos de racionamiento de la oferta de crédito han sido proba-
blementesuperioresen laeconomíaespañola.Así loconfirmabaelBancoCentralEuropeo
(BCE) en la Encuesta de Préstamos Bancarios con los bancos de eurozona, así como los
datos de financiación a los sectores reales proporcionados por el Banco de España (Gráfi-
co 7), que reflejan esamayor contingentación de la inversión crediticia en el sector priva-
do en España que en el resto de Europa. Las que sufrenmás ese racionamiento son las
pequeñasy lasmicroempresas, sinquesedetectesíntomadealivioalgunoal iniciode2010.
En 2009, el crédito concedido por las entidades financieras españolas a las em-

presas no financieras cayó en torno a un 4%. Las consecuencias de la continuidad de
una contracción tal son tanto más adversas cuanto que la economía española es de
las más bancarizadas de Europa: la proporción de activos y, en especial, de pasivos fi-
nancieros, canalizados por los intermediarios bancarios (sin apelacióndirecta a losmer-
cados) es muy elevada. Como elevado ha sido el endeudamiento acumulado por las
familias y empresas a lo largo de esa dilatada fase expansiva, estrechamente asociado
a la captación por nuestro sistema bancario de financiación en el resto del mundo
mediante emisiones de títulos cuyos vencimientos pesan inhibiendo de forma signi-
ficativa las decisiones de inversión crediticia. Recordemos que las necesidades de fi-
nanciación de la economía española nohabían dejado de crecer desde 2002, situándose
en el 9,6% del PIB en 2007. La recesión aceleró la depuración de ese desequilibrio
que se situaba al final de 2009 en el entorno del 6% del PIB, consecuente con el
obligado desendeudamiento de empresas y familias. En realidad, asistimos al cam-
bio de papelesmantenido en los últimos años, como en lamayoría de las economías de
la OCDE: ahora los agentes privados generan ahorro mientras los públicos se endeu-
dan a un ritmo ciertamente importante. Lamentablemente, de las consecuencias de-
presivas de esa concentración del desapalancamiento sabemos poco todavía.
Las limitaciones en el funcionamiento del sistema bancario también se extienden a

otros aspectos nomenos relevantes en el contexto general de este Informe, como han
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sido los espectáculos aportados en la gobernaciónde algunas cajas de ahorros, ya sea por
la excesiva y torpe intervención de las autoridades de algunas comunidades autóno-
mas (CC AA) o por la afloración de problemas de gobierno, o de ambas. El deterioro
reputacional al que han podido estar sometidas estas entidades (recordemos que el
subsector de cajas de ahorros tiene una cuota de mercado algo superior al 50% de la
actividadbancaria española) no se corresponde con el papel quehandesempeñado en la
consecucióndeunamayor competencia y eficiencia en el conjuntodel sistemabancario.
No todas las CC AA mostraban una similar disposición a favorecer la necesaria

reestructuración de ese sector, que es tantomás necesaria cuantomás explícito es el ex-
ceso de oferentes enunhorizonte de bajo crecimiento y, por tanto, con dificultades para
neutralizar el acusado deterioro en la calidad de los activos, ya no sólo los de natura-
leza estrictamente inmobiliaria.Una contribución queno sólo debería posibilitar la con-
centración de las cajas de ahorros en el seno de CC AA, sino preferiblemente tam-
bién entre diversos territorios naturales, para reducir las redundancias preexistentes en
las redes y recursos humanos.

4. Valoración de las políticas. Decisiones ante la crisis

La singularidadde esta crisis quedó fuera de todaduda al poco tiempode su inicio. La se-
veridad con que ha dañado los activos de los sistemas bancarios, poniendo en peligro
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la estabilidad financiera global, o su fácil e intensa transmisión a los sectores reales de las
economías, son dos de los exponentes que ayudan a entender la también excepcionali-
dadde las respuestas depolítica económica en las economíasmás afectadas. El contraste
con las políticas adoptadas en otras crisis (la analogía con la Gran Depresión dejó de
seruna exageración) y, en todo caso, con la diligencia en su instrumentación, ayuda a en-
tender el excepcional papel quehan cobrado los gobiernos en la gestiónde esta crisis.Ha
sidogracias a esaspolíticas, al empleode recursospúblicos, como la recuperaciónha em-
pezado a insinuarse en algunas economías.
Al igualque lamayoríade losgobiernosde lospaísesde laOCDE,el españolhaactuado

en dos grandes direcciones: la estabilización del sistema financiero y la compensación
de la brusca caída en la demanda agregada de la economía. En la edición del pasado
año de este Informe comentamos las adoptadas en el inicio de la crisis, donde se con-
cretaron las destinadas a facilitar liquidez y avales al sistema bancario. Las autoridades
españolas fueron respetuosas con sus compromisos europeos y en ningúnmomento el
mantenimiento de la estabilidad de su sistema bancario ha comprometido recursos pú-
blicos en ese propósito en lamagnitud ymecanismos en que lo han hecho otros gobier-
nos. En las páginas que siguen se hace referencia a lasmedidas adoptadas durante este
año, con especial referencia a la decisión formalmentemás representativa de las políti-
cas económicas, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

4.1 FEIL y Plan 200E
Aunque definida en noviembre del año anterior, es en 2009 cuando se concreta la
acción de estímulo más importante a través de inversión pública, la articulada en tor-
no a los denominados Fondo de Inversión Local (FEIL) y Fondo Estatal de Moderni-
zación de la Economía y el Empleo. El primero fue el ejemplomás representativo de es-
tímulo fiscal anticíclico. Recibió una asignación de 8.000millones de euros, el 0,7%
del PIB. Se trataba de una inversión intensiva en empleo cuya asignación final co-
rrespondía a los ayuntamientos. Efectivamente, contribuyó a neutralizar durante tres
meses el pronunciado ascenso del desempleo, pero asignando recursos a destinos no
exentos de controversia y, en todo caso, distantes de esa necesaria modernización del
patrón de crecimiento de la economía quemás tarde se trataría de satisfacer a través del
proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES).
Quizás hubiera sido preferible equilibrar los efectos a corto y a medio plazo de la

asignación de esos recursos procurando que su distribución hubiera estado más rela-
cionada con la cobertura de esos dos propósitos, en principio compatibles, que po-
dría asumir la política de estímulo: compensar el desplome de la demanda agregada
y avanzar en la diversificación del patrón de crecimiento, de la modernización pre-
tendida en el proyecto de la Ley de Economía Sostenible.
Simultáneamente a la instrumentación del FEIL, elGobierno asignó40millones de

euros para el apoyo a las empresas en el sector del automóvil a través básicamente de
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la prorroga del Plan 200E de fomento de la renovación de vehículos, cuyo objetivo
era incentivar la adquisición de vehículos, mantener el empleo en el sector del auto-
móvil y estimular la sustitución de vehículos viejos por otros menos contaminantes.
Como consecuencia de ello, lasmatriculaciones de automóviles experimentaron en los
meses finales de año (y principios de 2010) una marcada recuperación, en especial
en el segmento de ventas a particulares.

4.2 Los PGE para 2010
El Gobierno tuvo en la formulación del proyecto de Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) la ocasiónmás importante y la oportunidadpedagógicamás relevante parama-
nifestar sus intenciones acercano sólo de la gestiónde la crisis, sinodel asentamiento de
la economía española sobre bases más diversificadas de crecimiento, más directamen-
te expresivas de una economía moderna. Dos objetivos absolutamente compatibles
que hubieran aportado justificación adicional al aumento inevitable del déficit presu-
puestario, tras la inflexión registrada en el ejercicio anterior: 2008 fue el primero en
registrar un déficit tras los superávits de 2005 a 2007. Los mismos efectos observados
el año anterior estaban vigentes, pero más negativamente en 2009: los estabilizadores
automáticos incidían adicionalmente al desaparecer completamente los ingresos ex-
traordinarios derivados de la actividad inmobiliaria. En realidad, la cuantía de la con-
tracción en los ingresos tributarios era deuna intensidaddesconocida en las dosúltimas
décadas, con el consiguiente efecto sobre la presión fiscal (ingresos sobre PIB) en ni-
veles tambiénbajos cuando se contrasta con el resto deEuropa. Todo ello coexistía con el
aumento del gasto público asociado a las prestaciones sociales. El déficit público con el
que concluía 2009 era del 11,4% del PIB, frente al 4,1% del año anterior (Gráfico 8).
Ese acelerado deterioro de las finanzas públicas no era enmodo algunoun rasgo es-

pecífico de la economía española. En EE UU o el Reino Unido la brecha entre ingre-
sos y gastos se ampliaba también de forma significativa con la diferencia de disponer
de un stock de deuda pública significativamentemás elevado que el español, que seguía
siendo inferior al promedio europeo. El Gobierno español optó por definir unos PGE
para 2010 en los que se reducían significativamente los gastos, en particular los de
inversión, incluso en aquellas partidas consideradas hasta ahora centrales en la diver-
sificación del patrón de crecimiento económico.
La primera consideración, por tanto, que cabe hacer de una de las leyes más im-

portantes de la legislatura es la inadecuación a los objetivos de compensaciónde los efec-
tos depresores de la crisis y de transición a ese “modelo de crecimiento” quemesesmás
tarde recibiría la atención a través de otro proyecto de ley, el de economía sostenible.
No eran presupuestos para la recuperación económica, sino para transmitir la in-

tención clara a la comunidad financiera internacional de corrección del desequilibrio
público. La orientación de la política fiscal española resultante de los PGE para 2010
es excesivamente temerosa: son “unos presupuestos asustados”, intimidados por las
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amenazas de las agencias de calificación crediticia y el eventual ensanchamiento de
la prima de riesgo del Tesoro español. A diferencia de lo que ocurre en lamayoría de las
economías avanzadas, en los PGE parece primar mucho más la reconducción del dé-
ficit fiscal que la garantía de la recuperación económica y la consiguiente reducción
del desempleo. Por eso, han quedado en gran medida sacrificados incrementos en la
inversión pública necesarios para la continuidad de la modernización económica del
país y, además, se elevan impuestos, entre ellos el IVA, a partir de julio de 2010.
En algunos países, el Reino Unido de forma destacada, la discusión acerca de la

elección entre suavización del ajuste fiscal y plazo de saneamiento está siendo ob-
jeto de una muy sugerente y cualificada discusión. Ajustar en exceso puede sacrifi-
car la capacidad de generación de ingresos y de reconducción del desempleo.Medios
tan poco sospechosos de imprudencia o de ser excesivamente keynesianos, como
el Financial Times editorializaban (19 de febrero, Fiscal battle begins) que no se apre-
suraran las autoridades en el recorte del déficit público. Algo que también recomendó
un par de semanas antes a las autoridades españolas, tras el road show que llevaron
a cabo las autoridades económicas españolas en las principales plazas financieras,
con el fin de suavizar las tensiones sobre el riesgo de la deuda pública española.
Ello no debe excluir, volvemos a insistir en ello, planes de saneamiento a medio
plazo que traduzcan la voluntad inequívoca, pero factible, de cumplimiento con las
exigencias de estabilidad europeas.
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Así como algunos gobiernos, de forma destacada el estadounidense, habían incor-
porado actuaciones fortalecedoras de la oferta y de la demanda en su estrategia de lucha
contra la recesión, definiendo una senda de crecimiento amedio y largo plazo, el espa-
ñol renunció a las mismas para centrarse básicamente en la transmisión de sus inten-
ciones saneadoras. La inversión pública en capital tecnológico y humano sufrió una
muyseria inflexiónen loquedurante losúltimoshabía sidouncompromisoexplícitopor
recuperar el tiempo perdido. Destinos favorecedores de la productividad, expresivos de
la mayor intensidad en conocimiento de la economía española, como los asociados a
propiciar avances en la inserciónen la sociedadde la información,de lasqueelPlanAvan-
zaera la referenciamássignificativa, o el fortalecimientode lasdotacionesa I+D,hanque-
dadosignificativamente sacrificados.Consecuenciadeesas restriccionespresupuestarias
fue la significativa renuncia del Secretario de Estado de Investigación.
La presentación del proyecto de PGE también debería haber constituido el eje en

torno al que se articulara el debate sobre política económica en unmomento tan cru-
cial comoeste. En su lugar, los ciudadanosobservaron cómo la clasepolítica seprodigaba
en la formulación de genéricos ejercicios de desautorización que eran simultáneos a
negociacionesdel partido enel gobierno conotros con representaciónminoritaria, en las
que el objeto dediscusiónno era tanto la adecuaciónde esosPGEa frenar el deterioro de
las condiciones de vida de los ciudadanos, como la mera supervivencia. Por su parte,
el principal partidode la oposición, el PP, no aportaba alternativa alguna,más allá depro-
nunciamientos esdrújulos –pero carentes de contenido– sobre la austeridad, reformas
estructurales, bajadade impuestos, etc. La ausenciadedensidadargumental era impropia
del momento y de profesionales políticos propios de una de las economías más avan-
zadas del mundo. Los propios grupos que apoyaron ese proyecto de cuentas públicas
no expresaron precisamente razones favorables a las mismas.
Se dejó pasar una importante oportunidad para mostrar capacidad de concerta-

ción suficiente en la que asentar decisiones excepcionales para superar una de las si-
tuaciones más complicadas por las que ha atravesado la economía española desde
hacía décadas. Se perdió la oportunidad de asumir que el aumento circunstancial del
déficit, cuando su origen fundamental es la evitación del crecimiento excesivo del
paro y la aceleración de la modernización económica de española, podría ser un mo-
tivo de acuerdo político. La incapacidad de la clase política para articularlo es proba-
ble que sea uno de los factores que subyace en ese marcado debilitamiento de la con-
fianza de empresas y familias con que se despedía el año.

4.3 Reforma de pensiones y austeridad hasta el 2013
Entrado el ejercicio 2010, el Gobierno anunció su intención de introducir reformas
en el sistema público de pensiones y un programa de consolidación fiscal para redu-
cir el déficit público al 3% en 2013. La ampliación gradual de la edad de jubilación
desde los 65 a los 67 años era la principal referencia de la primera de las intenciones.
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La reducción del gasto público en más de un 5% del PIB podría sintetizar el principal
de los propósitos de ese plan de austeridad 2011-2013 que presidirá los PGEde esos años.
No es fácil anticipar si esas actuaciones contractivas en la presencia del gasto público,
esas retiradas rápidas de los apoyos a la demanda agregada en definitiva, podrán sa-
tisfacer el objetivo central que persiguen: alejar el temor a que los mercados de
bonos públicos y sus mediadores, como las agencias de calificación crediticia, acaben
estigmatizando a la economía española como han hecho con la griega.
Será en la edición del IDE 2011, una vez conocidosmás detalles de esos planes, cuando

secomentenampliamente.Porelmomento,síesconvenientesubrayaralgoesencialpara la
convivencia democrática y los propósitos de IDE, que es la conveniencia de que decisiones
del calado de las propuestas encuentren el apoyo político y social quemerecen.

4.4 Pactos por la reforma laboral
La concertación en torno a la reforma del mercado de trabajo presentaba mejores
perspectivas al final de año, antes de que el Gobierno avanzara sus intenciones de re-
formade las pensiones públicas. Aun cuando enundiagnóstico objetivo de las razones
del pronunciado y rápido aumento del desempleo enEspañanopuedandestacarse sino
el desplomede la actividad arrastrada por unpeso excesivo de la construcción residencial
y un no menos destacado endeudamiento privado, es razonable que representantes
de trabajadores y empresarios busquen vías de concertar mejoras en las regulaciones
de esemercado con el fin fundamental de facilitar las contrataciones. También sería un
error considerar que el que fue calificado como “uno de los mercados más flexibles
de hecho” durante la etapa de expansión y entrada de emigrantes, sea ahora tributa-
rio de excesivas rigideces o, menos cierto aún, de un exceso de “conquistas sociales”.
El paro tendencial español se reduciría de forma más explícita si la especialización
sectorial de la economía española fuera otra.
La reducción de la dualidad hoy existente entre los trabajadores españoles, la ma-

yor flexibilidad negociadora ajustándose a las condiciones de las empresas y vin-
culando remuneraciones a la definición de ganancias de productividad en lugar
de referencias inflacionistas, y el fortalecimiento de la formación deberían consti-
tuir las bases de esa concertación.
Al inicio de noviembre, el empeoramiento de la crisis y el aumento del paro forzaron

a los interlocutores sociales a negociar. Los sindicatos necesitan demostrar a los trabaja-
dores que son útiles para salir de la crisis. La patronal necesita legitimar su capacidad
para buscar soluciones. El Gobierno contemplaba con indisimulada satisfacción lo que
podría ser el único episodio favorable en la escena socioeconómica del año. Esas aproxi-
maciones no han estado exentas de perturbaciones, fundamentalmente localizadas en la
interlocución entre sindicatos y patronales. Estos últimos demandaron del Gobierno un
aplazamiento de la concreción de sus intenciones de reforma con el fin de avanzar en
ese conveniente consenso. Finalmente, en febrero de 2010, tras un acuerdo sobre revi-
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siones salariales, el Gobierno avanzaba direcciones de reforma para que fueran objeto de
consideración por los interlocutores. Las cincomás destacadas son las siguientes:

a) Modificación del sistema de negociación colectiva con el fin de
mejorar la flexibilidad interna de las empresas.

b) Fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste
temporal de empleo.

c) Revisión de la política de bonificaciones a la contratación,
reorientando los recursos hacia políticas de empleo más eficientes.

d) Refuerzo de los servicios públicos de empleo y mejora de la
intermediación laboral a través de todos los instrumentos disponibles.

e) Reducción de la dualidad y de la tasa de temporalidad de mercado
de trabajo.

4.5 El anteproyecto de LES
En noviembre, en plena crisis económica, cuando sus efectos sobre el desempleo
eranmás explícitos, el presidente delGobierno reforzó el enunciado del “cambio demo-
delo económico” o de “modelo productivo” como la principal idea fuerza de su dis-
curso de política económica. A partir de noviembre, cuando se desvelaron algunas con-
sideraciones sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible, conocimos que ese
modelo, en efecto, se presentaba estrechamente asociado a la idea de sostenibilidad.
Esta incorpora no sólo la acepción “medioambiental y económico-financiera, sino tam-
bién social”, tal como se expresaba en el prólogo del Informe del Presidente 2009,
presentado en los últimos días de 2009. Esa Estrategia de Economía Sostenible se
presentaba como un “amplio programa de reformas a llevar a cabo en esta legislatura
para mejorar el entorno regulatorio y la competitividad empresarial”.
En la evaluación de un proyecto tal, la primera consideración es la relativa a su

adecuación al momento, a las exigencias actuales que reclama la economía española.
La necesidad de poder diferenciar entre lo importante y lo urgente, en definitiva. De
poco vale reconocer que los propósitos contenidos en ese proyecto de ley son loables
si no sirven para frenar el principal desequilibrio que hoy exhibe la economía espa-
ñola: el más elevado desempleo de los países de nuestro entorno. Su reducción debe-
ría constituir, en efecto, la más urgente prioridad que tiene planteada la economía es-
pañola. En primer lugar, porque la cuantía del desempleo es lamanifestación de los fra-
casos de una economía, de la incapacidad de sus agentes. Sin su corrección no sólo
se dilapida el bienestar conseguido en años de expansión, sino que se avanza hacia la
descapitalización del factor más valioso, el trabajo. En las circunstancias actuales de
la economía española –elevado endeudamiento de familias y deterioro acelerado de
la calidad de los activos bancarios– la persistencia de ese desequilibrio tendrá peores
consecuencias que las originadas en los años de la transición, cuando se impuso la
reconversión de una parte significativa del aparato productivo.

dfg:02 La erosion de la confianza y bienestar erosionados  3/5/10  19:37  Página 19



52

Es verdad que lo cortés no quita lo valiente, y que muchas de las intenciones con-
tenidas en esa ley no hacen daño y pueden ser favorables para crecer mejor. Los prin-
cipios reflejados en el artículo 3 del proyecto no pueden sino aceptarse. Pero, responder
a la realidad que exhibe la economía española con un proyecto de ley como el ampa-
rado en el enunciado de economía sostenible es, en el mejor de los casos, una inge-
nuidad. En el peor, una forma de distraer la atención de los problemas esenciales. La
consecuencia en ambos es una merma de la confianza en las autoridades para gestio-
nar el muy complicado momento.
Lapretensióngenérica de ese anteproyecto, el cambiode “modelo productivo”, ya fue

enunciada hace años, incluso con más precisión constituyó uno de los elementos
principales del programa electoral con el que el PSOE acudió a las elecciones de 2004.
El contenido manifiestamente heterogéneo y de desigual alcance de las actuaciones
que llenan las 198 páginas del proyecto que ahora comentamos bien podría haber sido
planteado al inicio de la legislatura, cuando el paro decrecía. Nadie podrá objetarlas de
forma aislada, e incluso el mayor de los pragmatismos conduciría a validar el socorri-
do “más vale tarde que nunca”. Pero la administración de los recursos escasos aconse-
jaría a las autoridades centrarse en la satisfacción de la principal prioridad. Hacerlo
amparándose en el acuerdo con la oposición para abordar el catálogo de reformasmás
urgente, no necesariamente las más sostenibles, sería igualmente un factor transmi-
sor de confianza. Conseguir esta última es la condición necesaria, al menos para avan-
zar en esos otros problemas inducidos por el elevado desempleo, entre ellos la definiti-
va estabilidad del sistema bancario. Esta es otra de las exigencias acuciantes no con-
templada enese repertoriode intenciones. ElGobierno yprincipal partidode la oposición
haríanbienen trabajar por romper ese círculo viciosoque conformael paro y la lentanor-
malización del crédito. Sin uno y otro no hay sostenibilidad que valga.
En lugar de este proyecto de ley ómnibus, en ciertamedida rememoración de los ca-

jones de sastre legislativos del pasado que en ediciones pasadas de este IDE fueron
criticados, hubiera sido más deseable que el proyecto de PGE hubiera incorporado al-
gunas de las prioridades ahora definidas, en lugar de recortar la inversión pública en
asignaciones favorecedoras de la economía del conocimiento.
La financiación asignada a esos múltiples propósitos se lleva a cabo a través de

dos fondos que empezaran a invertir en 2010. El Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local y el Fondo para la Economía Sostenible. Del primero, dotado
con 5.000 millones de euros, dispondrán los ayuntamientos en destinos como el
desarrollo de parques científicos y tecnológicos, redes de telecomunicaciones, pro-
yectos de ahorro y eficiencia energética, y desarrollo de energías renovables. El se-
gundo estará dotado con un máximo de 20.000millones de euros a lo largo de 2010
y 2011, y será gestionado por el Instituto deCréditoOficial y cofinanciado al 50%por las
entidades financieras. Invertirá en proyectos de inversión del sector privado en desti-
nos sectoriales similares a los anteriores.
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5. Agenda para la modernización económica

La crisis actual no sólo está dañando de forma muy significativa el bienestar de los
españoles, sino que compromete también el crecimiento de la economía española en
el futuro. El PIB potencial se está reduciendo de la mano de esas elevadas tasas de
desempleo que inducirán muy probablemente elevadas tasas de desempleo estructu-
ral, y de muy importantes contracciones en la inversión.
Comosehadestacado enpáginas anteriores, la gestiónde esta crisis debería ser com-

patible con el asentamiento de elementos que favorezcan esa diversificación del patrón
de crecimiento de la economía española en el futuro próximo. Esta es la mejor garan-
tía para conseguir una senda sostenible de crecimiento de la renta por habitante,
para que las acciones políticas se proyecten más allá del presente.
Dos tipos de actuaciones absolutamente complementarias se presentan como ne-

cesarias: las destinadas a compensar el desplome de la actividad económica priva-
da y, no menos importante, a impulsar la confianza de las familias y empresas.
Ello equivale a tratar de no sacrificar la inversión pública en dotaciones generado-
ras de capacidad competitiva (las propiciadoras de la necesaria aceleración de la in-
serción en la sociedad de la información) y a transmitir una decidida voluntad de
reformas, más allá de las que se amparan en un proyecto legislativo heterogéneo.
Y hacer esto último con una voluntad de consenso, de amplia concertación políti-
ca. Esta es de todo punto necesaria para satisfacer las exigencias a medio plazo de
saneamiento de las finanzas públicas. La mejor garantía de ese compromiso ha de
ser un ejercicio de previsión de ingresos públicos realista y una alianza de quienes
pueden gobernar en el horizonte sobre el que se extienda el plan de saneamiento.
La concertación política es también necesaria para conseguir mejorar la calidad de
las instituciones, precondición para avanzar en la dirección de una mayor produc-
tividad total de los factores y con ella de un crecimiento sostenible a largo plazo.
De esa pretensión por mejorar la eficiencia de funcionamiento del conjunto

del sistema económico no pueden quedar fuera las administraciones públicas. La
mejora de sus prácticas en un plan concreto de avance de la productividad debe
ser hoy la señal más explícita de compromiso de las autoridades con esa necesa-
ria modernización económica. Particularmente relevantes son a este respecto las
trabas que todavía retrasan la creación de empresas en España: los procedimien-
tos y plazos que sitúan a nuestro país como de losmenos favorables a la creación de
empresas de la OCDE, así como un insuficiente apoyo del sistema educativo a
ese propósito de innovación y asunción de riesgos, fundamento de la necesaria
regeneración empresarial.
La atención a la mejora del gobierno de las empresas, y en especial de las cajas

de ahorros, son señales que pondrían de manifiesto una preocupación real por
esa amplia mejora institucional cuya necesidad el desarrollo de la crisis está re-
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clamando con urgencia. Los excesos de intervención de algunas comunidades au-
tónomas en ese importante sector del sistema crediticio han constituido un caso
particular de prácticas institucionales ciertamente alejadas de las modernas eco-
nomías. Lamejora de su calidad no exige contrapartida presupuestaria alguna y con-
tribuiría a la mejora de la consideración que los agentes económicos nacionales e
internacionales tienen de las instituciones españolas. También facilitaría la nor-
malización de los flujos de crédito en la economía que más está sufriendo las li-
mitaciones derivadas de la crisis financiera global.
Una parte significativa de esa agenda requiere de más habilidades políticas

que dotaciones presupuestarias. Es cierto que nunca como en estos momentos la
gravedad de la crisis económica, las continuas pérdidas de bienestar derivadas de la
contracción del crecimiento y del empleo reclamaron de las mejores habilidades de
todos los que se dedican a la función política. Lamentable sería que el retroceso
ya explícito en el bienestar de los ciudadanos españoles fuera sacrificado a intereses
de corto plazo de unos y otros.
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1
El entorno económico internacional
ha sido en 2009más favorable que
un año antes. En ello, la acción de

los Gobiernos fue esencial: lejos de ser
el problema, han sido la solución de una
crisis sin precedentes. En ese protago-
nismo público es donde radica hoy al-
guna de las vulnerabilidades de la re-
cuperación, por un doble motivo: el te-
mor a que la desaparición de los
estímulos no quede compensada por
la actividad de los agentes privados, y
el deterioro de las finanzas públicas, sin
precedentes, en la generalidad de las
economías avanzadas.

2
A pesar de ello, persiste con ge-
neralidad el racionamiento cre-
diticio y la ausencia de una regu-

lación bancaria a nivel internacional que
contemple la remuneración extraordi-
naria (ymuchas veces escandalosa) de los
ejecutivos financieros, la suficiencia de ca-
pital de las entidades y la protección a
los consumidores de productos finan-
cieros.Quienha llevadohasta ahora la voz
cantante en este último asunto ha sido

la Administración Obama, que implan-
tó una tasa que gravará los pasivos ban-
carios no asegurados, con el objeto de
recuperar el coste neto queha tenido para
el erario americano (los contribuyentes)
el rescate de los bancos endificultades. Eu-
ropa ha hecho algunas propuestas, pero
aún no son ejecutivas.

3
Decir que en España lo peor ya
ha pasado sólo significa afirmar
que el ritmo de caída del PIB y de

ascenso del desempleo es mucho más
moderado. Pero el año acabó en recesión
y con una tasa de paro cercana al 18% de
la población activa. Ha continuado el
desplome de la actividad y de la con-
fianza de los agentes. También aquí si-
gue la dosificación crediticia. Ha de con-
tinuar la reflexión de por qué España
destruye empleo a un mayor ritmo del
correspondiente a la contracción del
PIB. En resumen, hay un gran paro,
un descenso asociado de la renta dis-
ponible y un deterioro de las condicio-
nes de bienestar, en especial de las fa-
milias con rentas más bajas.
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4
El Gobierno desperdició la opor-
tunidad de la discusión sobre los
PGE de 2010 paramanifestar sus

intenciones acerca de la gestión de la cri-
sis y del asentamiento de la economía
española sobre bases más diversificadas
de crecimiento. La oposición, por su par-
te, no presentó ninguna política econó-
mica alternativa más allá de grandes pa-
labras sobre la necesidad de austeridad,
reformas estructurales o bajada de im-
puestos. Paralelamente, no fueron unos
PGEpara la recuperación económica, sino
para transmitir a la comunidad financie-
ra internacional la decisión de corregir
el déficit público (11,2%del PIB). Para ello
se sacrificaronpartidas importantes de in-
versión pública, necesarias para el cam-
bio de modelo productivo.

5
Las grandes reformas (mercadode
trabajo o pensiones) continúan
pendientes. Se ha presentado un

proyecto de Ley de Economía Sostenible
(LES) para la modernización de la eco-
nomía. Todas sus medidas son loables,
pero emerge comouncajónde sastre.Hu-

biera sido más deseable que los PGE hu-
bieran incorporado algunas de las prio-
ridades definidas en la LES, en lugar de
recortar la inversión pública en asigna-
ciones favorecedoras de la economía del
conocimiento.

6
La administración de recursos es-
casos, como ocurremás que nun-
ca enuna recesión, obliga a las au-

toridades a centrarse en las prioridades
principales. Estas son volver a la sendadel
crecimiento para generar empleo e in-
gresos públicos, definir la reformadel sis-
tema financiero para que vuelva la nor-
malidad crediticia, y unprogramade aus-
teridad que no sólo afecta al Gobierno
central, sino a las CC AA de distinto sig-
no político. Estas prioridades son, pues,
transversales y afectarán a más de una
legislatura. Y ellas deberían ser el objeto
de unPacto de Estado con altura demiras
que afecte a los principales agentes polí-
ticos y económicos. Está bien hacer pe-
dagogía sobre lo importante, pero en esta
situación de emergencia, antes hay que
resolver lo urgente.
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Las estrategias políticas
del Gobierno y la oposición

1. Introducción

Durante el año 2009, tanto el Gobierno como la oposición
se encontraron con limitaciones a la hora de desarrollar
susestrategiaspolíticas.Porun lado, la crisis económicacon-
sumiógranpartede la agendadelGobiernoy leobligóamo-
ver su discurso del terreno de la ampliación de derechos,
eje de la anterior legislatura1, al de las políticas sociales y el
denominado, quizás muy pomposamente, cambio del mo-
deloproductivo.Aunquenosería correcto analizar ambas le-
gislaturascomocompartimentosestancos, existeunnexoco-
mún entre estos dos periodos: el papel del Estado como un
actor que interviene en la arena pública. La mayor dificul-
tad a la que se enfrentó el Gobierno para trasladar sus me-
didas a la opinión pública fue la percepción generalizada
de que éstas respondían a la improvisación.
1 Véase Informe sobre la Democracia en España 2008, capítulo 2.
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Por otro lado, el Partido Popular también se enfrentó a muchos problemas a la hora
de desarrollar su estrategia de oposición. Las disputas internas, los escándalos de
corrupción y un liderazgo constantemente cuestionado provocaron que los popu-
lares invirtiesen gran parte de su tiempo en resolver conflictos internos. Lo que sub-
yace en gran parte de estos problemas fue el desacuerdo respecto a la estrategia
de oposición. Mientras que una parte del partido deseaba continuar con la estra-
tegia de la crispación de la legislatura anterior, Mariano Rajoy y su equipo opta-
ron por una oposición menos estridente en las formas y centrada en explotar los pro-
blemas del Gobierno.

Todas estas dificultades en las estrategias delGobierno y de la oposiciónhan supuesto
un deterioro en las valoraciones de PSOE y PP en la opinión pública, de tal forma
que, si la gestión delGobiernoha sido valoradamuynegativamente, el trabajo de la opo-
sición ha gozado de menor aceptación. Esto se ha traducido poco a poco en una ven-
taja electoral del PP en intención de voto. Sin embargo, sería excesivo concluir que
estamos ante un cambio de ciclo electoral. Los resultados políticos no sólo dependen
del contexto económico, sino que también son fundamentales las estrategias políti-
cas. Por ello, el desenlace electoral de la legislatura todavía sigue abierto.

2. Las acciones del Gobierno ante la crisis económica

Para aplicar políticas de choque contra una crisis económica los Gobiernos se enfren-
tan a dos decisiones. La primera es cómo transmitir la situación a los ciudadanos, es de-
cir, su nivel de gravedad, las expectativas a medio plazo en la recuperación y los pro-
blemas y sacrificios que son necesarios para salir de ella. Algunos políticos han opta-
do por la estrategia de “sangre, sudor y lágrimas”, es decir, prometer a los ciudadanos
que habrá luz al final del túnel sólo si se toman medidas duras. Esta opción puede
parecer arriesgada desdeunpunto de vista electoral, pues significa adoptarmedidas im-
populares. Sin embargo, anticipándose a los malos resultados del futuro, el Ejecutivo
puede con posterioridad defender mejor su gestión.

Durante 2009, la opción del Ejecutivo de Zapatero fue, por el contrario, suavizar
el impacto de la recesión, mostrarse optimista sobre la rapidez en la recuperación y
transmitir confianza en la sociedad para salir de la crisis. Con ello, lo que se perse-
guía era influir en las expectativas de los agentes económicos. O, en palabras del
Presidente del Gobierno: “el pesimismo no crea puestos de trabajo”2. Sin embargo,
el excesivo desajuste entre las perspectivas del Gobierno y los datosmacroeconómicos
no favorecieron esta estrategia. Los malos resultados económicos pudieron mermar
la confianza en el Ejecutivo y en su capacidad de liderazgo para salir de la crisis.

2 Véase El País, 1-6-2009.
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La segunda decisión que debe tomar unGobierno tiene que ver con la naturaleza de
las políticas de choque contra la recesión. Zapatero optó por una política típicamente
socialdemócrata de expansión del gasto público, muy especialmente el del gasto so-
cial, con el objetivo de proteger a aquellos que más sufran los efectos de la crisis.
Aunque el resultado esperable era un aumento del déficit (11,4% del PIB en 2009), el
Gobierno tuvo un ciertomargen demaniobra gracias al bajo nivel de deuda pública (en
relación con los países de su entorno).

Desde un punto de vista electoral, una reducción de impuestos parecería una
medida de choquemás acertada, al ser una política popular entre los ciudadanos3. Sin
embargo, el gasto social también puede formar parte de una estrategia electoral si
se utiliza para compensar a los más afectados por políticas económicas impopula-
res. Así ocurrió en los años ochenta en España, un periodo durante el que el Ejecu-
tivo recibió un extenso respaldo por sus políticas sociales, a pesar de la impopularidad
de la política económica4. No obstante, existe una diferencia importante respecto a
aquella crisis y la actual. El crecimiento del desempleo a principios de los ochenta
fue consecuencia de las políticas de ajuste monetario y de las reformas estructurales
(como la reconversión industrial) que acometió el Ejecutivo de Felipe González5. En
cambio, en la crisis actual las reformas se han planteado tras un espectacular aumento
de la destrucción del empleo.

2.1 Las medidas de choque contra la crisis
Durante el 2009, el Consejo deMinistros aprobóunpaquete demedidas concretas que
tenían como objetivo evitar la destrucción de empleo en sectores clave, como el del
automóvil6, y proteger a los desempleados.

Algunas de lasmedidas destinadas a los parados fueron el aumento de los planes de
formación y, sobre todo, la concesión durante un plazo de seis meses de una ayuda

3De acuerdo con el último barómetro del CIS de Opinión Pública y Política Fiscal, un 54% de los encuestados

cree que lo que los españoles pagan en impuestos es “Mucho”, frente al 37% que piensa que “Regular” y un

2,5% que cree que paga “Poco” (CIS 2809, pregunta 12).

4 Véase José María Maravall (2008), La confrontación política. Madrid, Taurus, páginas 70 y 71.

5 Ibid.

6 Se aprueba el plan integral de automoción con un coste de 4.000 millones de euros, que incluye incentivos

a la compra de nuevos vehículos y renovar así el parque automovilístico español. El Gobierno aprueba tam-

bién ayudas por un importe de 3.000millones de euros para promover la investigación de nuevas tecnologías en

el sector de la automoción. Además de la automoción, otros sectores determinados, como la aviación, el turismo,

la agricultura, o incluso la industria del mueble o el juguete, se ven ayudados por la intervención del Gobier-

no. En conjunto, el Estado se gasta en 2009 más de 16.000 millones de euros en planes destinados a frenar la

destrucción de pequeñas y medianas empresas y a apoyar a los grandes sectores industriales mediante medi-

das que fomenten el consumo privado.
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extraordinaria de 420 euros a quienes hubieran agotado la prestación por desem-
pleo. La medida de más alcance fue la puesta en marcha del Plan Español para el Es-
tímulo de la Economía. Este plan, conocido como el Plan E, incluía una serie de me-
didas para estimular el empleo, como el fondo estatal de inversión local, dotado con
8.000 millones de euros. Este fondo se utilizó para que los ayuntamientos acometie-
sen importantes obras públicas con el fin de reintroducir en el mercado laboral a los
desempleados del sector de la construcción. Esta estrategia generó la creación de, apro-
ximadamente, 420.000 empleos. Sin embargo, muchos de estos empleos fueron co-
yunturales y, probablemente, desaparecen durante el primer trimestre de 2010, cuan-
do acabe el periodo de ejecución de las obras contratadas.

Que las medidas del Gobierno se centraran en la protección de los desemplea-
dos tiene sentido tanto por su impacto económico como social. La preocupación por
el desempleo aparece de forma sistemática en los datos demoscópicos. Según los
barómetros de opinión publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
el paro ha sido identificado durante largos periodos como el principal problema del
país, incluso en épocas de crecimiento económico. Así, exceptuando breves periodos7,
durante la legislatura 2004-2008 aparecía como el principal problema para los ciu-
dadanos, a pesar de que los indicadores económicos eran positivos8. El porcentaje
de ciudadanos que pensaba que el desempleo era el principal problema no dejó de au-
mentar desde diciembre de 2008 y en el último barómetro del 2009 del CIS suma-
ba el 79% de los entrevistados.

Un indicador de la importancia en la opinión pública es que los ciudadanos parecen
valorar la situación económica general de acuerdo con la evolución del desempleo.
Como muestran a continuación los Gráficos 1, 2 y 3, la valoración de la situación econó-
mica de los ciudadanos se corresponde en gran medida con la evolución de la tasa de
desempleo. El Gráfico 1 muestra la evolución del número total de desempleados a lo lar-
go de 2009. Si en enero el número de personas en edad de trabajar que no tenían un
empleo era de 3.327.801, en diciembre la cifra era de 3.923.603, esto es, 595.802 desem-
pleados más. No obstante, como muestra el Gráfico 2, entre mayo y julio las variaciones
mensuales de desempleo fueron negativas, esto es, el número de desempleados dismi-
nuyó durante estos meses. A partir de agosto la cifra de parados vuelve a crecer de for-
ma sistemática, si bien a un ritmo menor a como lo hacía entre febrero y marzo.

7El terrorismo supera al paro comoprincipal problema entremarzo y abril del 2004, en diciembre del 2004, en-

tre enero y marzo del 2007 y en diciembre de este mismo año. La vivienda se convierte en el principal proble-

ma en septiembre del 2007.

8 Los indicadores económicos de la legislatura 2004-2008 son excelentes ymejoran la herencia recibida del Par-

tido Popular. Durante estos años, las tasas de crecimiento anuales son siempre superiores al 3,5%, lo que se

traduce en una enorme creación de empleo y en superávit presupuestario. Véase Informe sobre la Democra-

cia en Eapaña 2008, capítulo 2.
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La comparación de los Gráficos 1 y 2 con el Gráfico 3 indica que existe cierta rela-
ción entre la evolución del desempleo y el porcentaje de valoraciones positivas de la eco-
nomía. Las valoraciones mejoraron de forma continuada de febrero a julio, meses en
los que las variaciones mensuales de desempleo descendieron, y cayeron a partir de
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agosto, a medida que el desempleo comenzó a aumentar. La valoración de la situa-
ción económica a finales del 2009 era la más pesimista desde que Zapatero llegó al
poder y también la más baja registrada desde 1996.

2.2 El cambio de modelo económico
La crisis no sólohapuesto en evidencia las profundas deficiencias delmodelo productivo,
sino que, como resultado, ha convertido su reforma enuna tarea inaplazable en la agen-
da política. Muchos analistas han advertido de la intensa dependencia de la econo-
mía española de la construcción, un sector intensivo en mano de obra de escasa for-
mación. Sin embargo, mientras la economía crecía, no existían incentivos fuertes
para llevar a cabo reformas en profundidad y acarrear con los correspondientes cos-
tes. La crisis económica ha significado el fin de la burbuja inmobiliaria. Por ello, el
Gobierno ha visto la oportunidad y, almismo tiempo, la obligación de adoptarmedidas
orientadas a la modernización de la economía.

La elaboración del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) trató de reco-
ger esa nueva agenda de modernización y, tras el verano, se convirtió en el principal re-

9 Se construye el Indicador de la Situación Económica Actual (SEA) a partir de la pregunta P1 como:

donde p1, p2, p3, p4 y p5 son, respectivamente, las proporciones de respuesta de las opciones muy buena, bue-

na, regular, mala y muy mala, respectivamente.
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ferente argumentativo del Gobierno. Así, el relato pasó de estar centrado en las políticas
sociales de protección de los afectados por la crisis a un discurso de modernización eco-
nómica. Este cambio conllevaba algunas dificultades para el PSOE, pues en la gestión
de la economía el PP es tradicionalmente percibido por los ciudadanos como un parti-
domáscapazenestamateria.Quizás con la ideadeasumir este reto,Zapatero llevóa cabo
la mayor restructuración de su Gobierno desde que llegó a la Moncloa. El objetivo prin-
cipal era reforzar el perfil técnico y político del Consejo de Ministros, buscando al mis-
mo tiempo un mayor protagonismo y control del presidente del Gobierno10. Zapatero
haaparecidocomoel responsabledirectodeprácticamente todas lasaccionesdelGobierno,
lo que en numerosas ocasiones ha eclipsado la labor de sus ministros.

El anteproyecto de LES estableció una serie de reformas destinadas a promover
un crecimiento económico equilibrado y sostenible a partir de tres líneas de actua-
ción. Primero, mejorando el entorno económico, reformando los organismos regula-
dores de industrias de red (como la Comisión Nacional de la Energía), la sostenibili-
dad financiera de las administraciones públicas y reformando la contratación públi-
ca, además de promoviendo las colaboraciones público-privadas. Segundo, impulsando
la competitividad con medidas como la reducción de costes y plazos para la creación
de empresas, promoviendo aspectos relacionados con la sociedad de la información
o facilitando la explotación comercial de patentes de los organismos públicos. El ter-
cer eje de actuación hacía hincapié en la sostenibilidad medioambiental. En este
apartado, el Gobierno incluyó la reducción de gases de efecto invernadero, la promo-
ción del transporte y movilidad sostenible, medidas de ahorro energético y medidas
relacionadas con la vivienda. Finalmente, entre todas las medidas destacaron la eli-
minación de las deducciones por la adquisición de vivienda habitual en un futuro
próximo (cuyos incentivos se relacionaban con el aumento de la burbuja inmobilia-
ria) y el refuerzo del alquiler.

El anunciode laLESseprodujoenunmomentoenelque la valoracióngeneral delGo-
bierno y de la economía era muy negativa11. Por primera vez desde la llegada de Zapate-

10Se realizan seis cambiosministeriales (en 17ministerios). El cambiomás importante tiene lugar precisamente

en la cartera de Economía y Hacienda, que pasa de Pedro Solbes a Elena Salgado, antigua ministra de Admi-

nistraciones públicas y con un perfil más técnico que político. Otros nombramientos relevantes son el de José

Blanco como ministro de Fomento, Manuel Chaves como vicepresidente tercero y ministro de Política Territo-

rial, y Trinidad Jiménez como ministra de Sanidad. Finalmente, Ángel Gabilondo sustituye a Mercedes Cabre-

ra en la cartera de Educación y Ángeles González Sinde a César Antonio Molina en el Ministerio de Cultura.

11En el barómetro del CIS de octubre de 2009, un46%de ciudadanos cree que elGobierno lo está haciendomal

o muy mal (frente a un 34% en octubre del 2008). Las políticas peor valoradas son la economía y el empleo:

un 73% de la opinión pública cree que la situación de la economía en España es “mala” o “muy mala” (frente a

un 60% en octubre del 2008), mientras que un 67% piensa lo mismo respecto a la situación del empleo

(frente a un 40% en octubre del 2008).
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roal poder, lospopulares superabana los socialistas en intencióndevoto, la valoracióndel
presidente entre sus votantes caía a los niveles más bajos12 y el PP aventajaba al PSOE
como partido más capacitado para afrontar la economía, el empleo y la inmigración.

Una vez presentada, la LES fue descalificada por todos los grupos parlamentarios.
La principal crítica que sehizo a la LES, ademásde ser un cajónde sastre demuchasme-
didas y de no servir para combatir la recesión, fue la ambigüedad respecto a cuál era el
modelo de crecimiento económicoque trataba de establecer y la ausencia demedidas de
calado que sentaran los cimientos de un modelo productivo alternativo al existente.

Entre las principales dificultades (no las únicas) a la hora de plantear medidas para
la modernización figuran la reforma del mercado de trabajo y en el sistema educativo,
puesnecesitandeunamplio consenso entre el Ejecutivo, actores sociales y gobiernos au-
tonómicos. Según algunos analistas (veáse el capítulo dedicado a la Educación, en este
IDE, que matiza este argumento), la educación desempeña un papel fundamental en
el cambio del modelo económico13. El gasto educativo en España ha crecido enorme-
mente en losúltimos20años: hapasadodel 3%delPIBen 1982al 4,4%en200714. Ade-
más, las diversas reformas han colocado la educación en España en niveles parecidos
a los países de su entorno económico15, cumpliendo un doble reto: no aumentar los
niveles de fracaso escolar mientras se universalizaba el acceso a la educación y se au-
mentaba la edad mínima de educación obligatoria. Sin embargo, la importancia de la
educación como herramienta para cambiar el modelo productivo no está del todo clara
si no va acompañada de verdaderas reformas estructurales que puedan absorber la
oferta de trabajadores cualificados y reducir su temporalidad16.

El Ejecutivo, quizás consciente de la necesidad de completar las políticas educati-
vas con políticas de regulación del mercado laboral, volvió a finales de año a dar prio-
ridad en la agenda política a la reformadelmercado de trabajo, tras un fracasado intento
de acuerdo con los actores sociales en julio del 2009. El Ejecutivo lanzó una pro-
puesta de diálogo para la reforma laboral con ciertas condiciones. Para evitar el estan-

12 Pese al considerable aumento del paro y la caída en la valoración de la situación económica durante el

2008, a finales de ese año los ciudadanos seguían valorando al PSOE como el partido más capacitado en todas

las políticas públicas. Las políticas en las qué más distancia saca el PSOE al PP son derechos, igualdad y políti-

cas sociales, mientras que la distancia más pequeña se encuentra en la política económica (un 40% de los que

contestan creen que el partido más capaz es el PSOE, un 35% cree que es el PP).

13 Véase el artículo de Guillermo de la Dehesa en El País Negocios, 27-12-2009.

14 Véase Ministerio de Educación y Ciencia y FIES (1996).

15 Veáse Julio Carabaña (2007), PISA 2006: sin novedad, Claves de la Razón Práctica 179.

16 Como muestra Javier Polavieja, el mercado laboral español posee un elevado número de trabajos “malos”,

pero este datonoexplica enexclusiva el alto gradode temporalidadde la contratación, pues existeunalto porcentaje

de temporales también entre los trabajos más cualificados (véase ¿Por qué es tan alta la tasa de empleo tempo-

ral? España en Perspectiva Comparada, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 113, 2006).
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camiento de las negociaciones en torno a las cuestiones relativas a los costes del des-
pido, comoocurrió anteriormente, optó insólitamente por excluir del diálogo social cual-
quiermedida basada en el abaratamiento del despido, lo cual limitaba unaparte del con-
tenido de esa reforma. Puesto que entre las principales demandas de la patronal figu-
ra el “contrato de crisis”, con costes de despido inferiores a los actuales, surgieron dudas
sobre el éxito de este nuevo intento de diálogo social.

Endefinitiva, los principales estánpendientes de realizarse. Entre las cuestionesmás
importantes sin concretar está la de saber quiénes serán los grupos sociales más be-
neficiados y perjudicados por las próximas reformas. En las medidas esbozadas por
el Gobierno, parece que el juego de los cambios es de suma positiva. Sin embargo,
resulta poco plausible cambiar solemnemente el modelo productivo sin que haya
grupos que paguen su coste. Un interrogante surge, por ejemplo, a la hora de pensar
en la formade reincorporaciónde los desempleadosdel sector de la construcción. ¿Cómo
absorberlos sin lastrar el cambio hacia unmodelo basado en el I+D+i?Demomento, se
desconoce quiénes serán los protagonistas de la reconversión industrial de la próxi-
ma década y durante cuánto tiempo podrán protegerles las políticas sociales. El ca-
lendario de las reformas determinará si este grupo puede llegar a ser clave para deci-
dir las próximas elecciones generales.

2.3 ¿Improvisa el Gobierno con sus medidas para combatir la crisis?
Ciertas dosis de improvisación a las respuestas de la recesión eran inevitables. La
crisis económica tuvo su origen en una crisis financiera mundial que se desenca-
denó en un breve periodo y, por lo tanto, con altas dosis de incertidumbre sobre
su evolución. La acción política no es impermeable a los cambios de la realidad y
a hechos inesperados, pues gobernar también significa improvisar, especialmen-
te cuando ocurren circunstancias excepcionales.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para combatir la crisis económi-
ca en 2009 sumaron, incluidos los estabilizadores automáticos, unos 71.000 millo-
nes de euros, aproximadamente (en torno al 7% del PIB). Si comparamos estas cifras
con los países económicamentemás avanzados o las democracias emergentesmás im-
portantes, el Ejecutivo se situó entre los que más esfuerzos realizaron. El interrogan-
te principal está sobre su eficacia.

El argumento de la improvisación puede interpretarse como parte de la estrategia
de la oposición para desacreditar al Gobierno. Pero también es verosímil que distin-
tas recurrentes actuaciones abonaran el terreno para la crítica, como los vaivenes enme-
didas como la reforma fiscal o la ayuda de 420 euros a los desempleados. Por ejem-
plo, a finales de agosto, elministro de Fomento y secretario deOrganización del PSOE,
José Blanco, declaró que elGobierno estaba dispuesto a subir los impuestos a las clases
altas; tras ser desmentido por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la reforma
aprobada se limitó a reducir la ayuda de los 400 euros, a subir los tipos máximos y
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medios del IVA y a incrementar un poco las cargas impositivas de las rentas de capi-
tal. La clase social más perjudicada por estos cambios ha sido la clase media. El limi-
tado alcance de la reforma respecto a las expectativas creadas y, sobre todo, la ausen-
cia de una explicación articulada por parte del Gobierno crearon un sentimiento de
decepción, que afectó especialmente a su electorado más progresista.

El Gobierno también vaciló a la hora de poner en marcha una ayuda extra de
420 euros a los desempleados que agotaron su prestación. En un principio la me-
dida estaba pensada para beneficiar a aquellos que finalizaron su subsidio en agos-
to. Sin embargo, los sindicatos, quienes temían que 600.000 desempleados se
quedasen sin esa ayuda, presionaron al Gobierno para que ampliase la medida, y éste
acabó extendiéndola hasta enero de 2009.

El permanente desajuste entre la versiónmenos grave respecto al alcance de la crisis,
instalada en Moncloa, y los tercos datos macroeconómicos muy agudos en la desacele-
ración de la actividad y el incremento del paro ha hecho que las declaraciones del Go-
bierno a menudo aparecieran a remolque de los datos. Por otro lado, quizás los rim-
bombantespropósitos quehanacompañado lapresentaciónde algunas iniciativas (como
el tan repetido “cambiodemodelo económico” o “nuevomodelode crecimiento”) no sólo
han generado la crítica de los actores políticos, sino que posiblemente también hayan
contribuido a desvirtuar la coherencia del conjunto de medidas que el Gobierno ha ido
implementando gradualmente desde el comienzo de la crisis17.

3. La oposición como alternativa de Gobierno

3.1 Los límites a la estrategia de oposición
A lo largo del 2009, el PP ha encontrado tres importantes limitaciones para desarrollar
una estrategia de oposición: la división interna entre duros y blandos, los escánda-
los de corrupción que han salpicado a destacados dirigentes del PP y la debilidad
del liderazgo de Rajoy. Estos tres problemas han estado interrelacionados. Es decir,
no es posible entender, por ejemplo, las malas valoraciones de Mariano Rajoy sin
tener en cuenta su apatía y escasa autoridad a la hora de tomar decisiones dentro
del partido.

La división interna del Partido Popular. Como se señalaba en el IDE 2009, una de
las principales consecuencias políticas de la derrota electoral del PP fue que parte de sus
dirigentes concluyeron que la estrategia de la crispación no les permitiría ganar unas
elecciones. Además, aunque hubiesen superado al PSOE, no habrían encontrado fá-

17 Para una revisión de las medidas adoptadas por el Gobierno véase Javier Vallés y Carlos Maravall Estrategia

ante la crisis económica; Presupuesto y Gasto Público, 2010, número 58.
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cilmente aliados políticos, dada su soledad parlamentaria en aquellosmomentos. La es-
trategia de la crispación no les permitía ni ganar ni gobernar.

El análisis de las elecciones también arrojaba algunos datos preocupantes para los
conservadores. Los estudios sociológicos concluyeron que gran parte de la derrota elec-
toral del PP se produjo por una amplia movilización de votantes que deseaban evitar
la victoria de este partido18. Es decir, el PP generabaun enorme rechazo en algunos elec-
tores, y éste puede continuar siendo un problema para la derecha española.

Por ello, Rajoy no sólo decidió presentarse de nuevo como líder del PP, sino que
su reelección se fundamentó en un cambio de la estrategia de oposición. Este cambio
no sólo se tradujo enmensajes y argumentos distintos a la legislatura anterior, sino que,
además, propició cambios en la organización en aquellos lugares donde la formación
generaba más rechazo: Cataluña y País Vasco. Así, se eligió a Alicia Sánchez-Cama-
cho yAntonioBasagoiti comonuevos dirigentes del PP catalán y vasco, respectivamente.

Sin embargo, estos cambios no fueron aceptados por todos. Una parte relevante
del partido formada por antiguos dirigentes de la etapa de JoséMaríaAznar,miembros
destacados del PPdeMadrid, y losmedios de comunicación que alentaron la crispación
comenzaron una estrategia dirigida no sólo a devolver el ambiente político a la legis-
latura anterior, sino que también perseguían el debilitamiento del liderazgo de Ma-
riano Rajoy, buscando su reemplazo. Dentro de este grupo ha destacado la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Durante 2009 los defensores de la crispación han sido protagonistas de varios epi-
sodios políticos que han puesto de relieve la división interna del PP. Podríamos
destacar dos: la trama de espías de la Comunidad de Madrid y la lucha por el poder
en Caja Madrid. En enero de 2009, el diario El País reveló que antiguos miembros de
las fuerzas de seguridad trabajaban a las órdenes de un consejero de confianza de Es-
peranza Aguirre, FranciscoGranados, y entre sus cometidos estaba espiar a otros des-
tacados dirigentes del PP de Madrid. Casi todos los políticos espiados tenían algo
en común: apoyaron a Rajoy en su reelección como líder del PP en el Congreso de
Valencia de 2008. Además, el espionaje se realizó durante el periodo precongresual.
Por lo tanto, todo apuntaba a que lasmotivaciones para hacer estos seguimientos eran
políticas y estaban relacionadas con la batalla interna que se estaba librando dentro
de la organización. Tanto el PP como la Asamblea de Madrid iniciaron sendas co-
misiones de investigación. Mientras de la primera no se tienen muchas noticias, la
segunda fue cerrada en poco tiempo, usando la amplia mayoría de la que dispone
el PP de Madrid en la Asamblea. No obstante, los dos diputados regionales espia-
dos del PP, Alfredo Prada y Mª Carmen Rodríguez, se ausentaron de la sesión de

18Véase Informe sobre laDemocracia enEspaña2009,Madrid: FundaciónAlternativas; IgnacioUrquizu (2008),

9-M: elecciones tras la crispación, Claves de Razón Práctica 181, pp. 48-57 y Julián Santamaría y Henar Criado

(2008), 9-M: elecciones de ratificación, Claves de Razón Práctica 183, pp. 42-51
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votación de las conclusiones, donde se exculpaba al Gobierno regional. Este gesto re-
vela la insatisfacción que produjo esta investigación entre sus propias filas, y refuerza
la hipótesis de la lucha interna del partido como móvil del espionaje. Además de
las investigaciones políticas, el caso también ha llegado a los tribunales y a finales
de año todavía se encontraba en periodo de instrucción.

El segundo conflicto que ha ahondado durante 2009 en la división interna del
PP ha sido la renovación de los puestos directivos de Caja Madrid. Durante el año
anterior, la presidenta de la Comunidad de Madrid propició el cambio de la Ley
de Cajas de esta región. Su objetivo era evitar la reelección para un tercer manda-
to de Miguel Blesa, quien contaba con los apoyos de Rajoy y Ruiz-Gallardón19.
Esta ley fue recurrida por el Ayuntamiento de Madrid, argumentando que éste
perdía poder en la nueva organización de la Caja. Pero el conflicto estalló cuando
hubo que decidir quién iba a estar al frente de la cuarta entidad financiera de Es-
paña. Mientras que Aguirre apostó por uno de sus hombres de confianza, Ignacio
González (vicepresidente de la Comunidad), Rajoy defendió la candidatura de Ro-
drigo Rato. La imagen que trascendió a la opinión pública fue la de un partido di-
vidido e inmerso en continuas luchas de poder.

Una organización política que está inmersa en constantes luchas internas de po-
der corre el riesgo de ser penalizada por los votantes, especialmente entre los mo-
derados, quienes son mucho más sensibles a estas divisiones que el resto de vo-
tantes20. Un partido dividido desperdiciará parte de sus recursos en las luchas de
poder interno, unos recursos que serían muy útiles para movilizar al electorado y
ganar apoyos21, pues los militantes invertirán mucho de su tiempo en las batallas
locales, provinciales y regionales. Es posible que las consecuencias de la división in-
terna expliquen que el PP no consiguiese durante 2009 una ventaja electoral
enorme sobre el Gobierno.

Los escándalos de corrupción. El segundo acontecimiento político que ha limitado la
estrategia de oposición del PP han sido los escándalos de corrupción que se han co-

19 Véase El País, 28-12-2008

20Véase JoséMariaMaravall (2008). The political consequences of internal party democracy e Ignacio Sánchez-

Cuenca (2008), How can governments be accountable if voters vote ideologically? en José María Maravall e Ig-

nacio SánchezCuenca (Eds.) Controlling governments: voters, institutions and accountability. NuevaYork: Cam-

bridgeUniversity Press. También, IgnacioUrquizu (2009),Moderate voters and internal party factionalism, Po-

nencia presentada en el IX Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política.

21 Está demostrado empíricamente que una amplia presencia de militantes en una circunscripción tiene efec-

tos positivos significativos enel gradodemovilizacióndeunpartidopolítico.VéaseClaraRiba yCarlesBoix (2000),

Las bases sociales y políticas de la abstención en las elecciones generales españolas: recursos individuales, mo-

vilización estratégica e instituciones electorales, Revista Española de Investigaciones Sociológicas 90, pp. 95-130.
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nocido a lo largo de 2009 (y que continúan en la primera parte de 2010), especialmente
la trama Gürtel (véase el capítulo dedicado a la corrupción de este IDE 2010). La rele-
vancia de este escándalo político no ha sido sólo la cantidad de dinero público que se
haya podidomalversar, sino que, además, ha salpicado a importantes dirigentes del PP,
como, por ejemplo, Luis Bárcenas, tesorero entonces del PP; Francisco Camps, presi-
dente de laComunidadValenciana; RicardoCosta, en aquellosmomentos número dos
del PP de Valencia; y diputados regionales de la Asamblea de Madrid. Otro escándalo
de corrupción relevante es el caso FUNDESCAM.Enmayo, el diario Público reveló que
el PP había podido utilizar una fundación ligada a esta formación para financiar ac-
tos electorales. Según este periódico, el PP podría haber utilizado un sistema de fi-
nanciación paralelo durante los años 2003 y 2004 para pagar las facturas de las cam-
pañas electorales del “tamayazo”22.

Estos dos casos de corrupción son los que más protagonismo han tenido a lo lar-
go del 2009, pero no han sido los únicos. El PP no ha sido ajeno a ellos y, al igual
que otras formaciones políticas, algunos de sus concejales y alcaldes han acabado en
prisión. La reacción inicial de los dirigentes conservadores fue acusar a la fiscalía y a
la policía de usar “una doble vara de medir”23. El 6 de agosto de 2009, la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal, acusó al Gobierno, jueces y policías de
haber creado un “Estado policial” que organiza “escuchas telefónicas ilegales” con el
único fin de perseguir a su partido. Un mes más tarde, el vicesecretario de Comuni-
cación, EstebanGonzález Pons, se reafirmó en esta acusación24. No obstante, los datos
presentados por la Fiscalía no avalaron esta acusación. El 18 de noviembre, el fiscal
General, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, dio a conocer un in-
forme sobre los casos abiertos por corrupción contra cargos públicos. De las 730 cau-
sas, 264 pertenecían al Partido Socialista y 200 al Partido Popular. Por lo tanto, no
parece que el PP fuera más perseguido que el PSOE.

Además de ser una acusación que no se sostenía con los hechos, quizás los dirigentes
del PP pensaron en las consecuencias electorales de su estrategia. Como han desarrolla-
do Barreiro y Sánchez-Cuenca (2000) en su estudio de las consecuencias electorales de
la corrupción en la década de los noventa, generalmente, la existencia de prácticas co-

22 En mayo de 2003, el Partido Socialista de Madrid e Izquierda Unida logran sumar un escaño más que el

Partido Popular de Madrid. Esto significaba que gracias al acuerdo de los partidos de izquierdas, Rafael Si-

mancas, candidato del PSOE, se iba a convertir en presidente de la Comunidad de Madrid. Pero todo se torció

cuando el día de la elección del presidente de la Cámara, dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María

Teresa Sáenz, se niegan a respaldar al candidato socialista. Estos dos políticos se convierten en tránsfugas y se se-

paran de la disciplina del PSOE. La solución que se adoptó fue repetir las elecciones, que significaron la victo-

ria por mayoría absoluta del PP de Madrid.

23 Véase declaraciones de Esteban González Pons del 8-9-2009 en http://www.pp.es.

24 Véase http://www.pp.es en la sección de Actualidad y Noticias.
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rruptas no es una elección directa de los partidos. En cambio, lo que sí depende de ellos
es qué estrategias se siguen para combatirla. Así, los partidos pueden negar su existen-
cia, minimizarla o responder a las acusaciones atribuyéndolos a una persecución políti-
ca. Esto les lleva a concluir a los autores que será la reacción de los partidos, “y no los ca-
sos de corrupción en sí mismos, lo que tenga un impacto en el voto (...) la corrupción
tendrá un efecto pequeño si la ciudadanía cree que [los partidos] han reaccionado ade-
cuadamente, mientras que tendrá un efecto importante si se considera que [el partido]
no se enfrenta al problema”25.

El débil liderazgo deMarianoRajoy.El tercero de los límites a la estrategia de oposición
del PP ha sido el débil liderazgo de su presidente. La derrota electoral de 2008 supu-
so su cuestionamiento. Aunquenohubouna alternativa clara, sectores próximos al Par-
tido Popular de Madrid y algunos medios de comunicación conservadores vincula-
dos al mismo defendieron la conveniencia de renovar al líder del PP.

Un ejemplo de esta debilidad se dio cuando los principales dirigentes de la calle
Génova decidieron actuar ante las numerosas noticias que implicaban a Ricardo Cos-
ta, número dos del PP valenciano, en la trama de corrupción Gürtel. El presidente de
la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, se resistió hasta el último momento
ante la petición de Rajoy para que prescindiese de uno de sus hombres de confianza
y portavoz del PP en las Cortes valencianas. De hecho, las noticias que trascendieron
aquellos días revelaron un continuo juego de engaños y enfrentamientos internos26.
Finalmente, se impuso el criterio de Génova, pero de nuevo tanto la imagen del parti-
do como la confianza entre los dirigentes populares empeoró notablemente.

Esta debilidad de liderazgo ha tenido notables consecuencias en la valoración de
Rajoy. ElGráfico4presenta las valoracionesde todos los líderesde la oposiciónentre 1996
y 2009. El azul inicial refleja la etapa de José María Aznar a principios de 1996. El gris
cubre el tiempo que fue Felipe González líder de la oposición del PSOE hasta que fue
reemplazado por Joaquín Almunia –color verde–. En medio del liderazgo de Almunia
aparece la etapa de Josep Borrell –color marrón–. Tras unos meses de transición –co-
lor negro–27, aparece la etapa 2000-2004, donde Zapatero es la principal alternativa al
Gobierno. Finalmente, a partir de 2004 presentamos las valoraciones de Mariano Ra-
joy –color azul–. Se puede observar que desde que Rajoy es la principal alternativa con-
servadora, nuncaun líder de la oposiciónhabía estado tanmal valorado.Dehecho, su va-
loración media nunca alcanzó el 5. Además, tras las elecciones de 2008 su imagen pú-

25 Belén Barreiro e Ignacio Sánchez-Cuenca (2000), Las consecuencias electorales de la corrupción, Historia

y Política 4, p. 70

26 Véase El País, 14-10-2009 y 15-10-2009.

27 Estas valoraciones corresponden a Manuel Chaves, presidente durante unos meses de la gestora que pre-

paró el congreso donde fue elegido Rodríguez Zapatero como secretario general.
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blica sehadeteriorado. Si entonces los encuestadosdelCIS le dabanunapuntuaciónme-
dia de 4,24, en el barómetro de octubre de 2009 esta cifra se redujo al 3,61.

En algunas ocasiones los dirigentes del PP han justificado la mala valoración de
su líder porque los votantes de formaciones rivales le otorgan una nota muy baja.
El Gráfico 5 presenta la valoración de Rajoy según a qué partido vota el entrevista-
do. Es cierto que los votantes socialistas siempre le dan una menor puntuación
media que los votantes del PP. No obstante, esto no es una novedad. Esta diferen-
cia en las valoraciones según el tipo de votantes también la sufren otros candida-
tos. Además, si realizamos el mismo ejercicio para Zapatero, veremos que en los dos
últimos años los votantes socialistas son más benévolos con Rajoy que los votantes
del PP con el presidente del Gobierno28.

Lo relevante en este Gráfico es que en los últimos años la valoración de Rajoy
ha descendido mucho más entre sus propios seguidores que entre los votantes
socialistas. En abril de 2004, los votantes del PP le otorgaban una puntuación
media de 7,38, mientras que los electores del PSOE llevaban esta cifra al 3,86.
Cinco años más tarde, Rajoy obtiene entre sus propias filas una nota media del 5,59,
mientras que los votantes socialistas le dan una valoración media de 2,67. Es de-
cir, mientras que entre los electores del PSOE su puntuación media ha descendi-
do 1,19 puntos, entre sus votantes el descenso ha sido de 1,79.

28 Véase http://www.debatecallejero.com, 8-10-2009.
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4.Lasconsecuenciaselectoralesde lasestrategiasdelGobiernoy laoposición

4.1 Las relaciones entre economía y comportamiento político
Una de las consecuencias políticas de la crisis económica ha sido que el PSOE
debe modificar el relato de su acción de Gobierno. Así, la recesión obligó al Go-
bierno a dejar en un segundo plano de la agenda la regulación de derechos, y las
medidas económicas y sociales se convierten en las señas de identidad de la nueva
etapa. Ésta no resultó una tarea sencilla, pues la gestión de la economía es una
atribución en la que tradicionalmente el PP ha mostrado cierta ventaja sobre los
socialistas29. Pero, ¿significa esto que, si los malos resultados económicos se pro-
longan en el tiempo, el PSOE perderá las elecciones?30

29 En abril de 2006, el CIS pregunta qué partido está más capacitado para gestionar varias políticas. Es en

economía donde encontramos la mayor igualdad entre los partidos: un 34,5% opina que el PSOE y un

32,5% responde que el PP. Finalmente, en el estudio preelectoral de 2008 se vuelve a preguntar sobre

cómo habrían sido las cosas si hubiese gobernado el PP. De nuevo, es en economía donde el PP obtiene la me-

jor puntuación, sin existir apenas diferencias entre los que piensan que habría ido mejor que peor. Estos

empates contrastan con el resto de políticas, donde el PSOE es el partido preferido (véase Informe sobre la

Democracia en España 2008, capítulo 2).

30 Si asumimos que las elecciones sirven para que los votantes valoren de forma retrospectiva la actua-

ción del Gobierno.
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La evidencia empírica muestra que una recesión no conduce de forma automá-
tica a la derrota electoral, pues hay Gobiernos que han conseguido ganar las elec-
ciones en época de crisis. Las crisis no siempre favorecen al partido en la oposi-
ción, así como el crecimiento económico no es garantía de permanencia en el Go-
bierno. Como decíamos en el IDE 2009: “todo depende de cómo se aborde la
crisis, se tomen decisiones, se demuestre capacidad y decisión. En España FelipeGon-
zález ganó las elecciones de 1993 en medio de una profunda crisis, perdiendo las
de 1996 cuando la economía ya se había recuperado. Casos parecidos abundan:
Jacques Chirac en Francia en 1988, Schröder en Alemania en 2002, Major en el
Reino Unido en 1992 y 1997 ofrecen ejemplos de derrotas en momentos de expan-
sión económica y victorias gobernando en tiempos de crisis”31.

Existen distintos factores que condicionan el impacto que la economía puede te-
ner en la supervivencia electoral del Gobierno. Uno de ellos es la ideología de los in-
dividuos, que actúa como el filtro a través del cual se suavizan o realzan las percep-
ciones económicas32. Es decir, la ideología determina el voto y, al mismo tiempo,
condiciona la manera en la que los votantes valoran la situación de la economía. En
palabras de Maravall y Przeworski, “los votantes parecen haber decidido, por las ra-
zones que sea, apoyar al Gobierno o a la oposición, y después elegir argumentos que
sostienen su decisión. Por lo tanto, la relación causal según la cual las opiniones so-
bre la economía deciden el voto ha funcionado a menudo en sentido contrario”33.

Los datos de opinión del CIS ilustran este argumento. Sus encuestasmiden la ide-
ología de los individuos en una escala del 1 al 10, en la que el 1 representa extrema
izquierda y el 10 representa extrema derecha. Agrupamos los distintos valores cre-
ando las siguientes categorías: extrema izquierda (1-2), izquierda (3-4), centro-iz-
quierda (5), centro-derecha (6), derecha (7-8) y extrema derecha (9-10).

Como puede comprobarse en el Gráfico 7, la valoración de la situación económica
de todos los gruposde votantes evolucionade acuerdo con los cambios en la tasa del paro
durante el 2009, algo que ya observamos de forma agregada para el conjuntos de ciu-
dadanos –véanse Gráficos 1, 2 y 3–. Sin embargo, los porcentajes varían ligeramente
dependiendo de la identificación ideológica de los individuos. Así, aquellos cuya ideo-
logía es más cercana a la del partido en el Gobierno (al PSOE habitualmente se le sitúa
en la posición 4 de la escala ideológica) valoran mejor la economía que los que se sitú-
an en posiciones más alejadas, aunque las diferencias no son enormes. La ideología
representa el color del cristal a través del que los individuos valoran la situación econó-
mica.Noobstante, la capacidadde la ideología paraneutralizar los efectos de la situación

31 Véase Informe sobre la Democracia en España 2009, Madrid: Fundación Alternativas, p. 51.

32 Véase José María Maravall y Adam Przeworski (1999), Reacciones políticas a la economía, Revista Española

de Investigaciones Sociológicas 87, pp. 11-52.

33 Ídem p. 50.
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económica es limitada.Unamuestra de ello es quemásdel60%de los votantes cuya ide-
ología es próxima al Gobierno piensan que la economía funciona mal o muy mal.

Merece lapenadetenerseen losdosgruposdevotantesque tienenunperfilmenos ide-
ológico: los votantes situadosenel 5 (centro izquierda), quienes representanalrededordel
24%de los ciudadanos, y losquesedefinen“sin ideología”, quienessumanhabitualmente
en torno al 20% de los votantes. El primero de éstos es especialmente relevante, puesto
que siempre que un partido ha ganado unas elecciones en España lo ha hecho contan-
do con la mayoría de apoyos entre los votantes moderados. En cambio, los que declaran
no tener ideología suelen apoyar al partido del Gobierno34. La valoración de la econo-
mía entre estos dos grupos de votantes es la que más empeora durante el 2009 (Gráfi-
co 6). Además, sus porcentajes de valoraciones negativas se aproximan mucho más a
los votantes conservadores que a los progresistas.

Estas diferencias en la valoraciónde la situacióneconómica tienen su reflejo en la evo-
lución de la intención de voto en los dos grandes partidos –Gráficos 7 y 8–. Así, los
apoyos electorales del PSOE han caído en todos sus grupos ideológicos de referencia.
Si comparamos el comienzo de la legislatura con finales de 2009, veremos que el

34 Véase Luis De la Calle, Álvaro Martínez y Lluis Orriols (2006), How do voters vote when they have no ideo-

logy? Evidence from Spain, Instituto Juan March, Estudio / Working Paper 2006/227.
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PSOEhaperdido 12,2puntos en la extrema izquierda, 13,19puntos en la izquierda y 10,66
puntos entre los moderados. Además, en octubre de 2009, por primera vez desde que
llegó al poder Zapatero, el PP ha logrado adelantar al PSOE en los dos grupos relevan-
tes de electores: los que se ubican en el 5 de la escala ideológica y los sin ideología.

Un segundo factor que puede distorsionar la relación entre la situación de la eco-
nomía y la supervivencia del Gobierno tiene que ver con la atribución de la res-
ponsabilidad sobre la crisis. Algunos factores nacionales (estructura del mercado de
trabajo, peso de la construcción en el sistema productivo) pueden relentizar la sa-
lida de la crisis, pero su origen ha estado en el sistema financiero internacional,
un argumento que el Gobierno a menudo ha utilizado para descargar la respon-
sabilidad sobre el empeoramiento de la economía. Los datos de la opinión públi-
ca reflejan esta realidad: un 42% de los ciudadanos consideran “muy responsa-
ble” al Gobierno, casi empatado con el contexto internacional (39%), frente a
otros factores como la UE (33%), o la actividad de las empresas y el rendimiento
de los trabajadores (29%)35.

Las comunidades autónomas (CC AA) también pueden desempeñar un factor de-
cisivo en la atribución de responsabilidades. Éstas tienen transferidas amplias
competencias ligadas al funcionamiento de la economía, como las de energía, co-
mercio e industria, o la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el

35 Barómetro del CIS de octubre 2008.
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ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Si los ciudadanos les atribuyen parte de
la responsabilidad de la situación de la economía, entonces es posible que el casti-
go electoral no se concentre exclusivamente en el Gobierno central. Aunque exis-
ten todavía en España pocos datos sobre la atribución de responsabilidades entre
los distintos niveles de Gobierno, los que hay muestran que los ciudadanos tam-
bién atribuyen parte de responsabilidad sobre la situación económica a las CC
AA36. El reparto de responsabilidades entre los distintos niveles de Gobierno está re-
lacionado con la visibilidad que cada uno de ellos tenga para los ciudadanos, algo que
varía entre CC AA. Estas diferencias pueden tener consecuencias electorales: si la po-
lítica nacional predomina sobre las cuestiones regionales, el futuro electoral del
Gobierno autonómico dependerá de factores que no dependen de él.

No obstante, los políticos autonómicos no son actores pasivos y también desarrollan
estrategias para aislarse o reforzar la influencia de la política nacional en los resulta-

36Enuna encuesta llevada a cabo por el CIS en el 2007 en cinco comunidades autónomas, se pregunta a los ciu-

dadanos si la actuación Gobierno central y la del Gobierno autonómico ha tenido mucha o poca importancia

en la situación económica del momento. Sólo en una comunidad autónoma, Cataluña, el porcentaje de los

que dicen “mucha” o “bastante” importancia al Gobierno central es algo superior a la atribuida al Gobierno

autonómico. En Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, los porcentajes entre niveles de Gobierno son prácti-

camente idénticos, y en el País Vasco ligeramente superior para la comunidad autónoma.
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dos electorales de su territorio. Cuando las perspectivas electorales del Gobierno na-
cional sonmalas, losGobiernos autonómicos delmismo color político intenten aislarse
orientando sudiscurso electoral en clave exclusivamente regional. Esmuyprobable que
las próximas elecciones autonómicas enCataluña se conviertan enunbuen ejemplo de
esta estrategia. Finalmente, aunque la responsabilidad sobre la situación económica
fuera atribuida al Gobierno central, para que éste perdiera las elecciones sería nece-
sario que la oposición fuese vista como una alternativa creíble. La valoración del prin-
cipal partido de la oposición es otro de los factores que puede distorsionar la relación
entremalos resultados económicos y el castigo electoral alGobierno central. En ese sen-
tido, los datos no han sido muy alentadores durante esta legislatura para el PP. Tanto
en el 2008 como en el 2009, el 26 y el 24%, respectivamente, de los ciudadanos se-
ñalaban como aquel al que no votarían nunca37. Este rechazo es relevante porque tra-
dicionalmente se ha concentrado en aquellos territorios (como Cataluña y País Vas-
co) que son cruciales para el triunfo de los socialistas.

4.2 El balance electoral de 2009
Las complejas relaciones entre economía y comportamiento político nos pueden ayu-
dar a entender los resultados electorales de 2009. Durante este año se celebraron
dos elecciones autonómicas –País Vasco y Galicia– y las elecciones europeas. En to-
das ellas el balance político ha sido positivo para la oposición. Por un lado, logró recu-
perar el poder en Galicia tras cuatro años de gobierno de coalición entre el Partido
Socialista y el BloqueNacionalistaGallego. Además, aunque en el PaísVasco perdió una
parte relevante de su electorado y disminuyó en número de escaños, resultó determi-
nante para permitir el cambio político en el Palacio deAjuria Enea. Por primera vez des-
de el restablecimiento de la democracia, un político no nacionalista fue elegido le-
hendakari. La buena disposición al pacto, especialmente por parte del nuevo líder del
PP vasco, quien mostró una imagen mucho más moderada que sus antecesores,
contribuyó a reforzar la imagen de moderación que quería imprimir Rajoy.

Por otro lado, el PP logró vencer en unas elecciones de ámbito europeo, algo que
no se producía desde el año 2000. La ventaja del PP fue de 528.593 votos y 3,34 pun-
tos porcentuales. Gran parte de los gobiernos progresistas de Europa sufrieron
severas derrotas electorales, algo que no se observó en sus homólogos conserva-
dores. Así, mientras que ocho de los nueve gobiernos de izquierdas perdieron las
elecciones europeas, sólo cinco de los 18 gobiernos de derechas38 sufrieron derro-
tas electorales. A muchos analistas estos resultados les parecían incomprensibles.
Se preguntaban cómo era posible que en medio de una crisis económica donde

37 Fuente: Barómetros de opinión octubre 2008 y octubre 2009 (CIS).

38 Véase Ignacio Urquizu (2009), 7-J: ¿unas elecciones en clave nacional?, Claves de la Razón Práctica

194, p. 55
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las políticas progresistas se estaban implementando mayoritariamente, fuera la
izquierda derrotada39.

Las elecciones europeas arrojaron unos datos muy relevantes de las tenden-
cias electorales de Gobierno y oposición. Tanto las elecciones generales de 2008
como las europeas de 2009 pusieron de manifiesto la sucesiva territorialización
de los apoyos electorales de PP y PSOE40. Mientras que los primeros concentra-
ron gran parte de sus apoyos en Madrid y Valencia, para el PSOE eran fundamen-
tales Andalucía, Cataluña y País Vasco. Por ello, como hemos señalado anterior-
mente, los primeros cambios orgánicos de Rajoy se centraron en mejorar la com-
petición electoral en Cataluña y País Vasco, eligiendo líderes con un perfil más
moderado y que generasen menores tasas de rechazo.

Las elecciones europeas de junio de 2009 mostraron que el PSOE retrocedió
en sus principales feudos. Si comparamos sus apoyos electorales respecto a los de las
generales del 2008, vemos que en el País Vasco descendió más de diez puntos, en

39VéaseAntonio Estella, Políticas de izquierdas,Gobiernos de derechas (El País, 9-6-2009), CarlosMulas y Luis

Arroyo, Progresistas: una mayoría en minoría (El País, 16-6-2009), Ludolfo Paramio, La paradoja de la social-

democracia (El País, 19-6-2009), Ignacio Urquizu, La izquierda necesita un relato (El País, 20-6-2009) o Ja-

vier Moreno, Cómo arruinar el mundo dos veces (El País, 21-6-2009).

40 Véase Ignacio Urquizu (2008), 9-M: elecciones tras la crispación, Claves de Razón Práctica 181, pp. 48-57 e

Ignacio Urquizu (2009), 7-J: ¿unas elecciones en clave nacional?, Claves de la Razón Práctica 194, p. 54-61.
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Cataluña más de nueve y en Andalucía cuatro. Además, tanto en Madrid como Va-
lencia sus apoyos siguieron cayendo. En cambio, el PP logró aumentar su porcen-
taje de votos en Cataluña y Andalucía, manteniendo los apoyos en Madrid y Valencia.
Por lo tanto, los apoyos territoriales del Gobierno disminuyeron enormemente,mien-
tras que el Partido Popular avanzó ligeramente en los feudos socialistas,manteniendo
a sus votantes en Madrid y Valencia41.

El balance político de la oposición ha tenido su reflejo en las expectativas electora-
les futuras. Tal y como refleja elGráfico9, a finales de 2009el PPha logrado sobrepasar
por primera vez al PSOEen intención directa de voto desde 2004. Este dato es una con-
firmación de los análisis previos. Entonces veíamos cómoel PP lograba aventajar al Par-
tido Socialista en dos electorados clave: los moderados (5 de la escala ideológica) y los
sin ideología. Además, el PSOEperdía gran parte del apoyo electoral de sus votantes tra-
dicionales. Estos cambios en los apoyos explican que la formación de Rajoy cuente a
final de 2009 con cierta ventaja electoral, algo que han venido reflejando todas las
encuestas publicadas por los medios de comunicación.

41 Ignacio Urquizu (2009), 7-J: ¿unas elecciones en clave nacional?, Claves de la Razón Práctica 194, p. 57.
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1
2009 ha presentado numerosas di-
ficultades tanto para el Gobierno
comopara la oposición. Los dos prin-

cipales partidos se han enfrentado a dis-
tintos problemas, pero ambos han coin-
cidido en sus limitaciones para resolver-
los de forma satisfactoria.

2
El principal obstáculo del Gobier-
no socialista ha sido la crisis eco-
nómica, que ha sio especialmente

virulenta en España en términos de des-
trucción de empleo. La estrategia del Eje-
cutivo durante este año ha sido combinar
el discursodeprotecciónsocial connuevas
recetas, como la modernización del apa-
rato productivo. El compromiso social del
Gobierno ha quedado desvirtuado por un
obstinado discurso optimista que le ha
llevado continuamente a remolque de los
datos económicos ypor vacilaciones en los
instrumentosyobjetivosdealgunasdesus
políticas, como la reforma fiscal.

3
El PP no ha sido capaz de resol-
ver sus problemas de liderazgo y
sus luchas internas.Además, estas

dos cuestiones se han visto agravadas por
el surgimiento de casos de corrupciónque
han afectado a dirigentes relevantes del
PP. Rajoy ha tenido enormes dificultades
para imponer su criterio.

4
Los datos de opinión pública re-
flejan un deterioro de la evalua-
ción del Gobierno socialista. No

obstante, esto no se ha visto correspon-
dido conuna clara ventaja electoral del PP.
Tras el verano de 2009, los estudios de-
moscópicos comienzan a ser favorables
para los conservadores. Sin embargo, pro-
bablemente estos datoshubieran sidomu-
cho más positivos si la formación lidera-
da por Rajoy no se hubiese enfrentado a
tantos conflictos internos.

5
Sería demasiado aventurado con-
cluir que la suerte del Gobierno
y de la oposición está echada.

Aunque se observa un cambio de ten-
dencia en las encuestas y en los apo-
yos territoriales que favorecen al PP, las
elecciones generales todavía quedan
muy lejos para interpretar cuál será su
resultado. Los resultados políticos de-
penden en gran medida de decisiones
y estrategias políticas.
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Corrupción en 2009:
la amarga verdad

1. Introducción

El 18 de noviembre de 20091, el fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, hablando de la corrupción polí-
tica, reveló en el Congreso que las causas que se estaban
investigando en la Fiscalía en ese momento eran 730, datos
obtenidos a partir de un muestreo de los asuntos relevantes
que afectaban a cargos públicos electos o de designación po-
lítica por delitos cometidos en el ejercicio de sus funcio-
nes. De ellas, 594 correspondían a procedimientos judi-
ciales y 136 a diligencias de investigación de la Fiscalía. Es-
tas causas afectaban a militantes de todos los partidos, en
concreto, en ese momento se tramitaban 264 causas judi-
ciales o diligencias de investigación que concernían a los so-
cialistas frente a 200 que afectaban al Partido Popular (PP).
No obstante, el resto de partidos también tenía algunos
militantes implicados en alguna de esas causas.

1Comparecencia, a solicitud de varios grupos parlamentarios, ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputa-

dos, del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para dar cuenta de la Memoria de actividad de la Fiscalía Ge-

neraldelEstadocorrespondientealaño2008(Congresode losDiputados,SalaCánovas, 18denoviembrede2009, 16:00h.).
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Un poco después, en una nota de pren-
sa de 10 de diciembre de 2009, el Minis-
terio del Interior, por su parte, ha apor-
tado otros interesantes datos sobre el vo-
lumen de actuaciones contra la
corrupción desarrolladas desde 2004. Se-
gún la nota, los agentes del Cuerpo Nacio-
nal de Policía (CNP) han realizado 232
operaciones contra la corrupción desde el
año 2004; dichas operaciones se han cen-
trado en delitos como cohecho (131 casos),
malversación (6 casos), prevaricación (48
casos), tráfico de influencias (32 casos),
blanqueo de capitales (31 casos), falseda-
des o abuso en el ejercicio de la función
pública, entre otros. Las provincias de Ma-
drid, Málaga, Sevilla y Baleares son las que
más investigaciones policiales han con-
centrado, más de la mitad de los deteni-
dos en estos cinco años lo han sido en
estas localidades, un total de 560. En es-
tos cinco años, los agentes especializados
de las distintas unidades centrales y terri-
toriales de la Comisaría General de Poli-
cía Judicial han detenido a 943 personas
y han intervenido numerosos bienes va-
lorados en más de tres mil millones de eu-
ros. A efectos de confirmar el incremen-
to, conviene destacar que en 2004 la Fis-
calía Anticorrupción únicamente
intervino en 104 procedimientos, habién-
dose más que duplicado el trabajo en los
cinco años posteriores. Por su parte, el
CNP destaca que, frente a los 10 detenidos
de las 15 investigaciones de 2004, en los
últimos años se han multiplicado los ope-
rativos contra la corrupción como con-
secuencia del refuerzo material y perso-
nal de las distintas unidades especializa-
das. Ello ha llevado a que sólo en 2009

se hayan efectuado 252 detenciones en 54
operaciones policiales.

La presente contribución al Informe
tiene un doble objetivo: por una parte,
avanzar en el estudio de la corrupción con
datos recopilados de este último año en
España, afrontando el reto desde una
perspectiva metodológica híbrida y sinté-
tica; por otra, realizar un ejercicio de
síntesis sobre lo que hemos aprendido,
a través de estos casos, de la corrupción
política de alto nivel en España, reali-
zando unas propuestas finales de mejora
del sistema de prevención y combate.

2. Imputaciones por toda
España y percepción de
corrupción al alza

A continuación se va a intentar exponer de
forma resumida algunos de los casos más
importantes de corrupción investigados
durante 2009, con especial incidencia
en el más importante políticamente –el
caso Gürtel–, con la intención de compro-
bar si existen algunos elementos comunes
que den claves para entender la natura-
leza de este tipo de corrupción y sus varia-
bles explicativas. Como quiera que estos
casos están aún abiertos, los datos aporta-
dos serán provisionales y fragmentarios,
pendientes del cierre de toda la investi-
gación y del juicio posterior que decida so-
bre hechos probados y culpabilidades.

En todo caso, se considera importan-
te destacar el giro metodológico que aquí
se plantea, pues sin negar el valor del aná-
lisis de la corrupción basado en regresio-
nes y correlaciones entre variables –más
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donde la conducta corrupta parece estar
más allá del control individual–, en estas
páginas se intentará iniciar un camino que
nos lleve a conocer los entornos que ha-
bilitan las prácticas corruptas concretas,
las estrategias y procesos de los actores y
los rasgos de los agentes corruptos y co-
rruptores (De Graaf y Huberts, 2008).
En concreto, cuando se piensa en los mo-
tivos que llevan a alguien a realizar actos
corruptos, se piensa en el dinero como mo-
tivador esencial; sin embargo, hay otros
motivos también importantes que a me-
nudo no se consideran, como la amistad,
el amor o, incluso, la venganza por una si-
tuación que se considera injusta (Hollin-
ger y Clark, 1983). En general, creemos que
los estudios sobre corrupción corporati-
va y criminalidad de cuello blanco (Cro-
all, 2001; Vardi y Weitz, 2004) pueden ayu-
darnos a analizar este fenómeno desde
una perspectiva fenomenológica.

Cuando se habla de redes corruptas,
no sabemos muy bien aún cómo y por
qué surgen y se mantienen, cómo se
cierran, quién las crea y qué leyes inter-
nas las gobiernan. Por ejemplo, el insti-
tucionalismo económico, aunque nos
ofrece también aportaciones muy úti-
les, tiende a olvidar los factores sociológi-
cos y psicológicos en la conducta huma-
na, de ahí la importancia de la hibridación
multidisciplinar. Así, la teoría de redes
nos aporta descubrimientos realmente
fascinantes. A nuestros efectos, y más allá
de las aportaciones de la física y de las ma-
temáticas a la explicación del funciona-
miento de las redes (Buchanan, 2002),
podemos destacar que los seres humanos
estamos conectados entre nosotros de for-

ma fuerte y de forma débil (Granovet-
ter, 1985); de forma fuerte en el marco de
redes o cluster en las que nos incrustamos
socialmente y que afectan intensamen-
te a cómo nos comportamos; así, las per-
sonas no actuamos casi nunca como se-
res aislados que persiguen individual-
mente su interés, sino que actuamos en
el marco de una serie de constricciones
que surgen de la vida social; las relacio-
nes horizontales (como las familiares o
de amistad) incluyen confianza y coo-
peración, y las relaciones verticales (como
las laborales) poder y obediencia, y tan-
to la confianza como la obediencia ex-
plican una gran parte de nuestros com-
portamientos, especialmente los que
serían altruistas o menos egoístas. Nues-
tra inserción en redes sociales afecta pro-
fundamente a nuestra conducta. Pero,
además, los seres humanos tenemos
también vínculos débiles, es decir, co-
nocemos ocasionalmente personas que
están fuera de nuestros círculos ínti-
mos y que nos permiten relacionarnos
con miles de otras personas e, incluso,
con millones mediante unas pocas inter-
mediaciones. En todo caso, quienes den-
tro de un cluster tienen más relaciones ex-
ternas, tienden a tener más poder e in-
fluencia dentro del mismo, conectándose,
a su vez, con quienes tienen más poder e
influencia en otros cluster y, formando, fi-
nalmente, los old boys networks o redes de
poder y riqueza que, sucesivamente, son
cada vez más reducidos. En suma, unien-
do todo –institucionalismo económico,
teoría de redes y psicología– tal vez avan-
cemos más que simplemente asumien-
do una única visión de la realidad.
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las informaciones aportadas, lo cual se
plasmó en un Informe inicial acompa-
ñado de una propuesta de investigación
con medidas concretas de actuación. Di-
cho documento fue presentado, por ra-
zones de competencia, en la Fiscalía con-
tra la Corrupción y la Criminalidad Or-
ganizada, la cual incoó unas diligencias
informativas. A partir de las grabaciones
aportadas y de los datos obtenidos se pu-
dieron definir las actuaciones de la organi-
zación dirigidas a: la obtención de con-
tratos públicos basándose en sus relacio-
nes con cargos públicos mediante
actuaciones irregulares en los procesos de
contratación; la intermediación ante los
responsables políticos para la adjudicación
de proyectos urbanísticos a determina-
das empresas; la realización de operacio-
nes de blanqueo de capitales mediante la
ejecución de proyectos inmobiliarios; la
utilización de estructuras societarias en pa-
raísos fiscales; la elaboración de una factu-
ración falsa; la sistemática ocultación del
verdadero beneficiario de las operaciones;
las entregas a los responsables políticos de
dinero o bienes en especie; el asesoramien-
to para la creación de estructuras de blan-
queo por especialistas; la colocación de per-
sonas afines en las Administraciones pú-
blicas; la existencia de fondos ajenos a
los circuitos económicos (caja B); la par-

2.1 El caso Gürtel2

El seis de noviembre de 2007, José Luis
Peñas Domingo, ex concejal de urba-
nismo en el Ayuntamiento de Majada-
honda (Madrid) por el PP, acudió a la po-
licía, en concreto a la Unidad Central
de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF), poniendo en conocimiento de
los agentes un conjunto de hechos rela-
cionados con las actuaciones de una or-
ganización dirigida por Francisco Correa
Sánchez, que implicaban actividades de
corrupción en distintas administraciones
públicas (Ayuntamientos de Majadahon-
da, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón,
Boadilla del Monte, Comunidad de Ma-
drid, Comunidad Valenciana entre otras)
y de posterior blanqueo de capitales.

A la comparecencia que solicitó ante
la policía, el denunciante, que hasta enton-
ces pertenecía a la organización, aportó un
conjunto de grabaciones realizadas en di-
versas reuniones con personas responsa-
bles de la misma, gracias a la confianza que
tenía con su dirigente, así como diversa do-
cumentación (relación de personas inte-
grantes de la organización, posición de
las mismas, sociedades mercantiles inte-
grantes del conglomerado societario, etc.).

La UDEF, a partir de ese momento,
procedió a recabar datos de distintas bases
públicas, así como a realizar un análisis de
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2 La narración que sigue se basa en entrevistas con responsables de la propia UDEF y en la información ofi-

cial existente, esencialmente, el auto de 5 de marzo de 2009 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el auto

de 25 de febrero de 2009, los de 5 de marzo del mismo año, el de 6 de marzo, todos ellos del mismo Juzgado Cen-

tral de Instrucción nº 5, el auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2009, el auto de

la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de septiembre de 2009, y el auto

60/09 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad de Valencia. Las opiniones propias serán identifi-

cadas oportunamente en el marco de la redacción y, sobre todo, en el análisis político y las conclusiones.
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contabilidad paralela. En los mismos se ob-
serva la existencia de una serie de pagos di-
rectos en metálico o en especie a respon-
sables políticos o altos cargos del PP que
confirman las tesis del denunciante y las
informaciones derivadas de las grabacio-
nes aportadas por éste. A partir de estas in-
formaciones se elaboraron diversos infor-
mes sobre la participación en las activi-
dades de Francisco Correa de cargos
públicos o personas que ocupan puestos
de responsabilidad con capacidad de deci-
sión dentro del PP. El magistrado del juz-
gado, ante la existencia de presuntos in-
dicios de responsabilidades en el orden pe-
nal en personas aforadas, remitió la causa
tanto al Tribunal Superior de Justicia, en
adelante TSJ, de Madrid como al de Valen-
cia. En el caso del TSJ de Madrid, éste acor-
dó la entrada y registro en la celda que ocu-
pan Correa y Pablo Crespo Sabaris en el
Centro Penitenciario de Soto del Real. Asi-
mismo, el magistrado elaboró una exposi-
ción razonada que elevó al Tribunal Supre-
mo al existir indicios de presunta respon-
sabilidad penal en tres personas aforadas
competencia de ese órgano judicial (un di-
putado nacional, un senador y un miem-
bro del Parlamento Europeo), basándose
en los indicios que ya habían sido expues-
tos por la policía al magistrado del Juzga-
do Central de Instrucción nº 5. Dicho tri-
bunal se ha pronunciado por la admisión
de la competencia para dichas personas
por entender la existencia de dichos indi-
cios, incoando un procedimiento en el cur-
so del cual ha solicitado el suplicatorio a las
cámaras legislativas en relación con Luis
Bárcenas (tesorero del PP y senador) y
Jesús Merino (diputado nacional del PP).

ticipación de miembros de los cuadros del
PP a nivel nacional en las operaciones; la
financiación de una formación política cre-
ada por José Luis Peñas y Juan José Mo-
reno para utilizarla en su beneficio, etc.

En agosto de 2008, la Fiscalía presen-
tó un escrito de denuncia ante el Juzga-
do Central de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional dando cuenta de los
hechos conocidos hasta ese momento. Di-
cho órgano judicial acordó la realización
de determinadas medidas de investiga-
ción, como la observación de las comu-
nicaciones telefónicas de los principales
responsables de la organización. Duran-
te el transcurso de las mismas se pudo
acreditar la existencia de una organización
–con una unidad de actuación, unas rela-
ciones jerárquicas definidas, una dirección
única, unas estrategias de actuación con-
certadas y unos mecanismos de control–
que había creado una estructura societaria
con una gran especialización funcional. La
organización ha obtenido sus ingresos
de diferentes fuentes: de la organización
de eventos para el PP y para las adminis-
traciones gobernadas por esta formación
política, de la obtención de contratos y con-
cesiones públicas, especialmente donde
miembros de la red gobernaban o tenían
amistades, de operaciones especulativas
en el mercado inmobiliario, y de comi-
siones por la consecución de la adjudica-
ción de operaciones urbanísticas o contra-
tos públicos a empresas privadas.

Del análisis preliminar de la documen-
tación intervenida y, en especial, del mate-
rial informático hallado en poder del con-
table de la organización se pudieron ob-
tener los archivos donde éste anotaba la
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diática sobre los jueces y la unidad de
investigación ejercida por los abogados de
las partes y la formación política a la que
pertenecen algunas de las personas impu-
tadas [denuncia del Sistema Integrado de
Interceptación Telefónica (SITEL) y de
la intervención de las comunicaciones en
la cárcel]; la querella contra Garzón, juez
instructor, y contra responsables policia-
les por las filtraciones del sumario, por
parte del PP.

El 29 de octubre de 2009, el presiden-
te del PP, Mariano Rajoy, reconocía ante
la prensa que su partido tenía dos proble-
mas esenciales, uno era el caso Gürtel, el
otro las tensiones en el PP de Madrid. Las
tensiones en el PP de Madrid tenían que
ver con la sustitución del presidente de Caja
Madrid, pero también con las acusacio-
nes del vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo, de que había sido espiado por agen-
tes de seguridad de la Comunidad de Ma-
dridyquesehabíasentidoamenazado,otro
caso en el que existen acusaciones de abu-
so de poder y corrupción por uso de fondos
públicos en actividades de control político
de disidentes dentro del partido.

Centrándonos en el caso Gürtel, lo cier-
to es que una de las claves del proceso
estará vinculada a la acreditación o no
en el juicio de que la trama surge y se con-
solida como un instrumento de finan-
ciación del PP. Si ello se demostrara, la
pregunta posterior es si ello era conoci-
do y aceptado por la dirección del parti-
do y, finalmente, si fuera conocido y acep-
tado, hasta dónde llegan las ramificacio-
nes en la financiación ilegal. Hasta el
momento de terminar este capítulo, del
sumario se desprendía que existían in-

Tanto el Congreso de los Diputados como
el Senado concedieron el mismo.

Comoresultadode todo loactuado,exis-
tían 90 personas imputadas en el proce-
dimiento, dos aforados de la Comunidad
Autónoma de Valencia (Francisco Camps,
presidente de la Comunidad Valenciana,
y Ricardo Costa, secretario general del PP
en Valencia y anterior portavoz del PP en
Les Corts Valencianes); tres aforados de
la Comunidad de Madrid (Alberto López
Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso
Bosch, que según el tribunal podrían haber
cometido cohecho y tráfico de influencias),
y cuatro ex alcaldes de municipios del en-
torno de Madrid. Finalmente, en el trans-
curso de la investigación se han producido
una serie de cuestiones que están dificul-
tando el desarrollo de la misma y que po-
drían comprometer su éxito, como son:
la existencia de una causa en paralelo en
el Juzgado Central de Instrucción nº 1 en la
que estaba implicado el actual asesor de Co-
rrea, José Ramón Blanco Balín, y contra
cuyo despacho se realizó una entrada y
registro mientras la UDEF lo estaba in-
vestigando; la dispersión de la causa actual-
mente en tres órganos judiciales distin-
tos cuando nos encontramos ante una úni-
ca organización que operaba en distintos
lugares con una dirección única, con una
forma de actuar concertada basada en el
control de cargos públicos y, por tanto,
los hechos investigados son los mismos sin
posibilidad de disociarlos; la indetermi-
nación del tribunal competente para adop-
tar las resoluciones que permitan la com-
probación de los hechos investigados; la in-
definicióndelpapelde laAgenciaTributaria
en tareas de auxilio judicial; la presión me-
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preocupantes tanto para el PP como para
la imagen de la democracia española.

Siguiendo los criterios metodológi-
cos antes presentados, podemos decir que
el presente caso es un fiel reflejo de co-
rrupción de alto nivel (Boehm y Lambs-
dorff, 2009), pues implica a cargos y diri-
gentes políticos del máximo nivel institu-
cional y de partido; este hecho hace que la
instrucción del proceso haya estado pla-
gada de ataques al instructor, acusaciones
a la policía, filtraciones interesadas, po-
sicionamientos sectarios por parte de la
prensa, cierre de filas internos, acusa-
ciones al Gobierno de estar impulsando
la investigación y persiguiendo al PP
(cuando, como está demostrado, todo par-
te de una denuncia interna en el PP),
etc. En estos momentos, la carrera de uno
de los jueces más acreditados interna-
cionalmente –Baltasar Garzón– está en
grave peligro precisamente por haber im-
pulsado la instrucción del caso con mano
firme y sin dejarse intimidar por el par-
tido afectado y sus apoyos mediáticos.

Posiblemente, este conjunto de acti-
vidades corruptas está ligado a la financia-
ción de un partido, aunque tiene también
evidentes implicaciones en el nivel bu-
rocrático, a través de las contrataciones
fraudulentas. En concreto, la fragmenta-
ción de contratos, la adecuación de los
pliegos de prescripciones técnicas a las ca-
racterísticas de las empresas implicadas y
otros métodos de fraude al espíritu y la le-
tra de la normativa de contrataciones de-
muestran que el sistema de contratación
pública necesita mejoras en su funcio-
namiento en las Comunidades de Madrid
y Valencia. Por otra parte, la imputación

dicios sólidos de la financiación del PP de
la Comunidad Valenciana de forma frau-
dulenta. En concreto, según se despren-
de del sumario, parte de los actos del PP
de la Comunidad Valenciana son finan-
ciados por empresarios, siendo para estas
donaciones finalistas de dinero que no in-
gresan en la cuenta corriente del parti-
do. Estos empresarios tienen contratos vi-
gentes, prestan servicios y realizan obras
para las Administraciones públicas ob-
tenidos como contraprestación a los favo-
res realizados para la formación política,
concretados en el pago de actos políti-
cos. Además, el propio PP, en la perso-
na de Ricardo Costa, actúa como canaliza-
dor de los pagos con fondos ajenos al
sistema financiero, como se desprende de
las conversaciones telefónicas. Esta forma
de actuación da opacidad a la verdadera
naturaleza de la operación y, por tanto, no
aporta transparencia a la actividad econó-
mica de la formación política. Este siste-
ma de doble facturación y de financiación
irregular de los actos realizados para el PP
por el conjunto de empresas dedicadas
a la organización de eventos de Correa
(Special Events S.L., Orange Market S.L.,
etc.) tiene una persistencia en el tiempo,
suponiendo una actuación sistemática en
las relaciones que mantiene la organiza-
ción con la formación política como se de-
riva del conjunto de elementos aportados.

Habrá que ver en Madrid y en Gali-
cia si los indicios también existentes de fi-
nanciación corrupta permiten llegar a con-
clusiones sólidas. En todo caso, la impu-
tación del tesorero del PP, Luis Bárcenas,
en el proceso y su posterior dimisión
como tal deberían ser considerados como
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de “amiguito del alma” refiriéndose a Álva-
ro Pérez, el bigotes); también, han consoli-
dadounsistemadepagosycomisionesbas-
tanteextenso,así, lasentregasdedineroque
realizanaresponsablespolíticosocargosdi-
rectivos del PP incluyen a personas como
Luis Bárcenas, Jesús Merino, José Gerardo
Galeote,AlbertoLópezViejo,BenjamínMar-
tín Vasco, Alfonso Bosch, Arturo González
Panero, Jesús Sepúlveda, Ginés López Ro-
dríguez, Tomás Martín Morales, José Gale-
ote,RicardoGaleote,GuillermoOrtegayCar-
los Clemente. Por todo ello, en algún mo-
mento hacen uso de la extorsión y la
amenaza si alguien no quiere pagar o pre-
tende evadirse de compromisos, por ejem-
plo, según expone el denunciante de la tra-
ma, José Luis Peñas: “He visto unas imá-
genesenvídeoquemeenseñóCorreadonde
salen el alcalde de Boadilla, [el diputado
autonómico] Bosch y otro alto cargo muni-
cipal en torno a una mesa de la casa de Co-
rrea. El alcalde de Boadilla está contando
dinero. Correa me dijo que hizo esta gra-
baciónparaprotegerseyextorsionaralalcal-
de de Boadilla”3; finalmente, la continui-
dad y repetición de los actos corruptos difi-
cultan la rápida extinción del intercambio.

En este tipo de red existen altas barreras
de acceso, en el sentido de que, por lo me-
nos a partir de cierto nivel, se requiere un
savoir-fairebastante sofisticado. En estos ca-
sos el cálculo racional estimula a seguir
usando el savoir-faire del que se dispone
(Boehm y Lambsdorff, 2009, p. 49). Por
ello, es normal que existan, con el tiem-
po, corruptores profesionales con sus re-
des de abogados, a los que habrá que vigi-

de alcaldes y concejales madrileños vuel-
ve a resaltar los problemas de corrup-
ción en el nivel local y las dificultades de
control de estos niveles de gobierno.

El caso Gürtel es un ejemplo típico de
la consolidación de un cluster poco trans-
parente, conaltasbarrerasdeaccesoydesa-
lida. Es diferente de cierta corrupción que
se da en países en desarrollo, donde los
intermediarios ofrecen públicamente sus
servicios y existe hasta un mercado com-
petitivo (Husted, 1994). La trama está diri-
gida de forma centralizada, con una direc-
ción única y con distintas zonas de actua-
ción, la clave de acceso son las conexiones
personales y existen claras relaciones je-
rárquicas, ademásdeunsistemadecontrol
y monitorización bastante estricto. En todo
caso, como es presumible, los acuerdos
en este tipo de corrupción son muy preca-
rios, de hecho, el PP central, desde la lle-
gada de Rajoy a la presidencia, parece que
empezóaromper lazoscon la red,perocon
lo que no contaba era con la dificultad de
la salida. La red tiene información y ha con-
solidado lazos de confianza y amistad con
altos cargos del partido (por ejemplo, Ál-
varo Pérez Alonso mantiene una estrecha
relación con personas del partido como
Ricardo Costa, ex secretario general del
PPCV y diputado regional, David Serra,
vicesecretario de organización del PPCV y
diputado regional, Yolanda García Santos,
tesorera del PPCV y diputada regional, y de
la Generalitat Valenciana, como Vicente
Rambla, vicepresidente de la Generalitat y
diputado regional. Más aún, el propio pre-
sidente Camps llega a usar el calificativo
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3 El País, 2 de mayo de 2009.
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donde la red empieza a fraguarse, de he-
cho,enesecírculoestá tambiénJacoboGor-
don, íntimo amigo de Agag, y Alberto Ló-
pez Viejo (ambos imputados). Y todos ellos
formaban parte del “clan Becerril”, un gru-
pode la “beautifuldelPP”,mayoritariamen-
te prometedores hombres de negocios que
lideraban Nuevas Generaciones y estaban
apadrinados por el ex presidente José Ma-
ría Aznar4. Con Gordon consigue dar uno
de los pelotazos urbanísticos más lucrati-
vos. En concreto, en Majadahonda, don-
de el alcalde ya fue obligado a dejar la alcal-
día en febrero del 2005, Correa tenía en
marcha la construcción de Residencial Mar
Adriático, un complejo de 16 viviendas de
superlujo, sobre parte de un terreno que en
enero de 2004 se compró por 750.000 eu-
ros y que medio año después la trama re-
vendió por 4,2 millones. En ese proyecto,
según los atestados policiales, Correa había
escogido como socio a Jacobo Gordon, res-
ponsable de las promotoras Proyecto Twain
Jones y Consultoría y Gestión de Inver-
siones5. En suma, poco a poco, se van fra-
guando acuerdos en el marco de ese clus-
ter, que llevan a que durante algunos años
Correa sea uno de los organizadores de
actos más habitual del PP y, probablemen-
te, uno de sus financiadores.

Los motivos que llevan a la incorpo-
ración a la trama no son sólo económicos
(De Graaf y Huberts, 2008). De hecho,
la preocupación por un mayor estatus
social por parte de Correa es muy im-
portante. Otros actores se incorporan pro-
bablemente por creer que es la forma en

lar y tener controlados si queremos lu-
char contra la corrupción seriamente; co-
rruptores que han invertido tiempo y dine-
ro en saber manejar el negocio y que inten-
tarán rentabilizar su inversión con
numerosas y lucrativas actuaciones corrup-
tas. Correa diseñó un sistema que le obligó
a importantes inversiones en abogados na-
cionales y extranjeros para garantizar todo
el sistema de blanqueo y ocultamiento de
los ingresos ilegales. Pero, además, diseñó
un sistema de regalos, obsequios y presen-
tes que le permitirían tener un trato defe-
rencial entre los políticos y altos funcio-
narios con los que se relacionaba. No son
sólo los famosos trajes de Camps, son tam-
bién viajes, hoteles e, incluso, hasta orde-
nadores personales.

Si observamos un contrato corrupto
típicoen una líneade tiempo, encontramos
tres fases (Lambsdorff, 2002): la iniciación
del acuerdo, que culmina con el pago de un
sobornoo laentregadeunbeneficionomo-
netario, seguida por la ejecución del acuer-
do,queenelmejorde loscasos terminacon
la entrega delquidpro quo. Aunque no exis-
te por ahora información fidedigna sobre
cómo se produce la iniciación de los acuer-
dos con la cúpula del PP, lo cierto es que
Correa y Pérez consiguen estar entre la
elitedelPP, laclaveessuamistadconelyer-
no de Aznar, Agag, y su presencia en even-
tos sociales vinculados a él –por ejemplo,
Correa fueunode los24 testigosdesuboda
con Ana Aznar–. El entorno de Agag –sin
que ello implique la participación de éste
en la trama– es probablemente el espacio
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que el corruptor hace favores y sabe que
de alguna forma le serán devueltos (De
Graaf y Huberts, 2008), y con ello, ade-
más, se dificulta encontrar las relacio-
nes quid pro quoque podrían justificar que
la recepción de regalos sea considerada un
delito, lo cual podría explicar el auto del
TSJ de la Comunidad Valenciana exone-
rando a Camps del delito de cohecho.

2.2 La situación en Baleares
En Baleares existían a 31 de diciembre de
2009 21 causas abiertas de corrupción
política. No obstante, podríamos decir que,
a nuestros efectos, podrían organizarse
en dos grandes grupos. Por una parte, las
que afectan a Unió Mallorquina (UM); por
otra, las que aparecen vinculadas a la últi-
ma etapa de gobierno de Jaume Matas y
que afectan mayoritariamente al PP. Es
cierto que entre las 21 causas también hay
una que afecta al PSOE, pero por su na-
turaleza (la imputación al presidente del
Consell de Ibiza, el socialista Xicu Tarrés,
es por falsedad documental), dimensiones
y datos sumariales no parece conveniente
considerarla en este momento como ilus-
trativa de una forma de actuar por parte
de dicho partido en las Islas.

En ese momento hay diez causas pena-
les en las que instituciones y políticos del
gobierno de Matas y alcaldes del PP, apo-
yados en su momento por Matas, están im-
plicados6. Así, están imputados y han sido
arrestados hasta 15 políticos populares con
relación con Matas, como el ex director ge-
neral de Ordenación del Territorio, el ex al-
calde de Andratx, el alcalde de Llucma-

que se hacen las cosas y que Correa tie-
ne el apoyo de la cúpula del PP. En defini-
tiva, existen lazos de obediencia y discipli-
na partidista que podrían explicar la actua-
ción de algún actor como Ricardo Costa.
La amistad también está presente a lo lar-
go del proceso, la consolidación de lazos
de reciprocidad es posible que explique la
actuación de Camps. En algunos casos
son lazos familiares los que explican la lle-
gada de determinadas personas al mar-
co de la trama. En suma, que el mero
cálculo económico no sirve por sí solo para
explicar comportamientos y actitudes.

Los hechos de Madrid y Valencia de-
muestran que el entorno organizativo
donde se desarrolla la corrupción suele ca-
racterizarse por bajo control y la adopción
de un presunto “espíritu empresarial”
en el sector público (De Graaf y Huberts,
2008). El rechazo al funcionamiento tra-
dicional del sector público y la búsqueda
de mecanismos de flexibilidad para una
gestión más eficiente suelen correlacio-
nar con el éxito de estas tramas. En suma,
la cultura corporativa y la institucionali-
dad interna también influyen en el posi-
ble surgimiento y consolidación de la
corrupción (Villoria, 2007). Finalmente,
parece que del sumario se deduce que,
efectivamente, las relaciones corruptas
son estables y duraderas, años de amistad,
vida privada compartida, incluso amistad
con miembros de la familia –es, por ejem-
plo, el caso de Álvaro Pérez con la espo-
sa de Camps–; en ese marco, los intercam-
bios son abiertos y no existe una conexión
inmediata entre acto corrupto y pago, sino
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de fondos públicos por parte del ex se-
cretario de la institución, así como nu-
merosos contratos sospechosos. El ex con-
sejero de Comercio Industria y Energía,
y ex líder del PP en Ibiza, está imputado
por malversación y por pagar desde su de-
partamento la edición de folletos electo-
rales en 2007; también está imputado, jun-
to con el ex director general de Promoción
Industrial, dentro de una pieza separada
del procedimiento que investiga la trama
de corrupción urdida en torno al Consor-
cio de Desarrollo Económico de Baleares
(CDEIB), por prevaricación, cohecho, ne-
gociaciones prohibidas a funcionarios y
fraude a la Administración. El sobrino
de Matas y ex concejal del PP acusa al
propio Matas, al ex consejero de Turismo
y al ex portavoz del PP de estar también im-
plicados en la trama de corrupción del
CDEIB.

Finalmente, el caso Palma Arena se-
ría la expresión más depurada del descon-
trol y rapiña en la Administración balear.
El velódromo, que debía costar unos 47 mi-
llones de euros, ha costado más del do-
ble, y aun así no fue finalmente homolo-
gado por la Unión Ciclista Internacional
por diversas irregularidades. El 90% de los
gastos extra no estaba amparado por expe-
diente oficial, ya que se había realizado sin
licitar7, a los arquitectos que se encargaron
de finalizar el proyecto, tras el cese del pri-
mer arquitecto contratado, se les contra-
tó a dedo y por la modesta cantidad de 9
millones de euros en honorarios8. Por esta
causa han sido imputados, por el momen-

jor, el jefe de campaña electoral de 2003
y ex número 2 del Ayuntamiento de Pal-
ma, la directora del Consorcio de Desarro-
llo Urbanístico… Están imputados el ex
consejero de Comercio, Industria y Ener-
gía, el ex consejero de Turismo, el ex con-
sejero de Medio Ambiente, el cuñado de
Matas y ex tesorero del PP balear, el propio
Matas… Los casos son, además, demostra-
tivos de un estado de deterioro de la ética
pública y la rendición de cuentas en la
administración autonómica ciertamente
preocupante. Por ejemplo, Antonia Ordi-
nas, directora del Consorcio de Desarrollo
Autonómico, tenía un botín en su casa
de 240.000 euros, enterrado en una lata
de Cola Cao en su jardín, aunque la mal-
versación de que se le acusa junto con otros
24 imputados es de más de 5 millones
de euros. Damián Vidal, un perito que tes-
tificó a favor de Matas en el caso del pre-
sunto espionaje electrónico a la oposición,
fue nombrado director de la Empresa Ba-
lear de Innovación, Bitel, pero ahora se
le acusa de una malversación de 700.000
euros. En la empresa de Infraestructuras
de Palma se gastaron 50.000 euros con tar-
jeta pública en un club de alterne. Y en
la funeraria de Palma el ex gerente fue im-
putado y arrestado por malversación, co-
hecho y falsedad documental. En el Con-
sorcio de Turismo Joven se maquinaron
apropiaciones indebidas y se alquiló a la
institución sus propios inmuebles, por ello
hay al menos siete imputados. En el Ins-
tituto Balear de Turismo se están investi-
gando una apropiación de 90.000 euros
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te dimisión (y ex presidenta del Consell
de Mallorca), Miquel Ángel Flaquer, pre-
sidente de UM y ex consejero de Econo-
mía en el Gobierno balear, Bartomeu
Vicens, ex conseller de Ordenación del
Territorio y hasta hace poco diputado
en el Parlament balear, Miquel Nadal,
ex vicepresidente del Consell, ex presi-
dente de UM y ex conseller de Turismo
del Gobierno balear, Damià Nicolau, ex
secretario general de UM…
� Los casos en los que se encuentran im-
putados son verdaderamente graves10, así:

a) CanDomenge.El solar de Can Domen-
ge se vendió a mitad de precio a la promo-
tora Sacresa, que ya sabía siete meses
antes que le correspondería ese beneficio.
La licitación se acabó otorgando por un
máximo de 30 millones de euros cuan-
do el precio de mercado del solar ascen-
día, según ha certificado el peritaje judi-
cial, a 60 millones. Por este caso están im-
putados el ex conseller de Turismo del
Govern balear y ex presidente de UM, Mi-
quel Nadal, su sucesor en la presidencia
de UM hasta su reciente dimisión, Miquel
Ángel Flaquer, y María Antonia Munar,
presidenta de honor de UM.

b) Son Oms y Operación Maquillaje. El
nudo gordiano de la trama, presuntamen-
te, reside en el pacto suscrito por Barto-
meu Vicens y Maximiliano Morales, po-
líticos relevantes de UM, en la década
de los noventa con media docena de pro-
pietarios del predio de Son Oms, por el

to, entre otros, el portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Palma y ex concejal de
Deportes, el ex director general de De-
portes, el ex gerente del Consorcio para
la construcción del Palma Arena y el pro-
pio ex presidente del Gobierno balear, Jau-
me Matas. La familia Matas triplicó en cin-
co años su patrimonio, adquirió un pala-
cete en Palma por algo menos de un
millón de euros cuando su valor real supe-
ra los 2,5 millones, lo cual implica un re-
galo de 1.527.550 euros según la Fiscalía,
también pagó más de 300.000 euros en
negro, los gastos en decoración superan el
medio millón de euros, la esposa de Matas
se dedicó a compras de joyas y productos
de lujo durante 4 meses por valor de más
de 70.000 euros… El juez imputa a Matas
y su mujer nueve delitos: prevaricación, co-
hecho, malversación de caudales públicos,
apropiación indebida, falsedad documen-
tal, tráfico de influencias, blanqueo de
capitales, delito fiscal y delito electoral9.

Es verdaderamente llamativo cómo un
partido pequeño (UM), que actúa en una
sola isla, Mallorca, puede convertirse
no sólo en la clave de la gobernabilidad
de la comunidad autónoma, sino tam-
bién, y al tiempo, en la fuente de constan-
tes escándalos de corrupción política que,
hasta ahora, no habían sido adecuada-
mente perseguidos. En concreto, prácti-
camente toda la cúpula histórica del par-
tido se encuentra en la actualidad im-
putada. Así, María Antonia Munar, la
líder del partido y actual presidenta del
Parlamento de Baleares hasta su recien-
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10 Véase la información de Hugo Sáez, en El Mundo de 21 de octubre de 2009.
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nero negro12 para comprar la mitad de
dos productoras (Video U y Bahía Difu-
sión) que gestionaban una televisión lo-
cal con la intención de controlar una te-
levisión que contribuyera a la buena ima-
gen del partido. Dicha televisión recibió
subvenciones fraudulentas del Consell de
Mallorca y contrató afiliados del parti-
do, siguiendo la lógica de funcionamien-
to corrupto y clientelar de UM13.

c) Caso Peaje. La Fiscalía Anticorrup-
ción planteó en un escrito a la juez que
instruye la denominada Operación Pea-
je la necesidad de determinar si la carre-
tera que une Palma y Manacor y que cons-
tituyó el proyecto estrella de Unió Mallor-
quina (UM) durante la pasada legislatura
en el Consell de Mallorca, bajo la presiden-
cia de María Antonia Munar, se infló 17
millones de euros mediante la fórmula de
falsear el número de unidades de obra
existentes a lo largo del trazado. Todo
ello surge cuando se descubre que el di-
rector de carreteras del Consell de Mallor-
ca utilizó en beneficio propio la infraes-
tructura pública que ejecutó la carretera
de Manacor que él dirigía. Sostiene la Fis-
calía que pudo usar material sobrante
de la obra pública para destinarlo a algu-
no de los solares que posee en el térmi-
no municipal de Manacor.

d) El Plan Territorial de Mallorca. A fi-
nales de diciembre de 2004, el Consell de

cual ambos cobraron una comisión del
15% en suelo a cambio de lograr que su
partido reconvirtiese el predio de medio
millón de metros cuadrados situado jun-
to al aeropuerto palmesano de Son Sant
Joan de rústico a industrial. La recalifi-
cación se materializó en 1999 tras apro-
barla su compañera de despacho y has-
ta el mes de marzo de este año presi-
denta del Parlament María Antonia
Munar, y percibieron por persona inter-
puesta, la del letrado Montis, un total
de 60.000 metros cuadrados valorados
entre 50 y 60 millones de euros. Este
paquete de suelo lo han ido recuperan-
do durante los años en que Vicens fue
la máxima autoridad urbanística de la
Isla: conseller de Ordenación del Territo-
rio11. Por este caso, además de Vicens,
Morales, Flaquer y Munar, también está
imputado Miquel Nadal, Damiá Nico-
lau y al menos otras doce personas más.
El caso derivó en la Operación Maqui-
llaje, que demuestra que existe una com-
pleja red de testaferros y empresas pan-
talla a través de las cuales el partido se
financia y enriquece a algunos de sus
miembros, todo ello con dinero que flu-
ye desde las arcas públicas mediante con-
trataciones y subvenciones diversas. En
concreto, recientemente, en el marco
de las declaraciones sumariales, María
Antonia Munar ha sido acusada por el ex
presidente de UM Miquel Nadal de ha-
berle entregado 300.000 euros en di-
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13 Véase Informe Confesión y vendetta balear de Luis Gómez y Andreu Manresa, El País, Domingo, 7 de
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de capitales variables (sicav), de empresas
que eran concesionarias del gobierno
balear, pagó en dinero “b” gastos electora-
les del PP y gestionaba parte importante
de los pagos de Matas para sus obras e in-
versiones. Los arquitectos del Palma Are-
na, curiosamente, fueron los diseñadores
de la sede del PP en Palma14.

El caso de UM nos muestra cómo un
pequeño partido puede convertirse, a tra-
vés de una sofisticada red de intercambios
y controles, en un eficaz instrumento para
el enriquecimiento de un conjunto de
políticos y empresarios afines. Para ello, ló-
gicamente, es fundamental que exista
un fraccionamiento casi simétrico del elec-
torado en dos grandes bloques, circunstan-
cia que hace de este partido pequeño la lla-
ve para el acceso al poder. A ello se suma
la insularidad, la consolidación de redes
históricas de poder e influencia y una es-
tructura de funcionamiento clientelar que
permite encontrar a través del partido em-
pleo en cargos públicos bien remunerados
y con influencia. El control del urbanismo
en la isla de Mallorca ha sido clave en el
sostenimiento económico y social del par-
tido y en su rosario de imputaciones. La
existencia de un liderazgo indiscutido ha
permitido al partido, además, actuar con
disciplina y una estrategia compartida.

Finalmente, es de destacar que la Admi-
nistración autonómica de las Islas Baleares
tiene 165 entes instrumentales de diverso
tipo, entre ellos 65 consorcios y 12 funda-
ciones, que gestionan prácticamente el
70% del presupuesto de inversiones del
Gobierno autonómico y son responsables

Mallorca aprobó definitivamente el Plan
Territorial de Mallorca, incluyendo la
finca Es Creuer entre las Áreas de Re-
conversión Directa (ARD), ideadas por
el ex conseller de Ordenación del Terri-
torio Bartomeu Vicens para acometer
grandes recalificaciones con el pretexto de
preservar en otros enclaves de Mallorca
parajes interesantes desde el punto de vis-
ta medioambiental o zonas muy degrada-
das que, siempre según su criterio, de-
bían ser rehabilitadas. Seis meses antes
de que fuese recalificada, la finca, antes
comprada por 14 millones, fue vendida
por 40 millones de euros como finca rús-
tica a un promotor; tras la recalificación,
la finca tenía un valor superior a los 200
millones de euros. La clave de la investi-
gación está en saber si los compradores
de ésta y otras fincas incluidas como ARD
dispusieron de información privilegiada
a cambio de sobornos. En este caso está
también imputado un ex alcalde del PP.

Ciertamente, los múltiples casos en los
que Matas y sus subordinados o amigos
se encuentran imputados, así como los ca-
sos de UM, muestran, de nuevo, la exis-
tencia de unas tramas en las que el enri-
quecimiento personal se mezcla con la fi-
nanciación partidista y la ausencia de
controles institucionales eficaces. Por
ejemplo, la financiación del PP se encuen-
tra directamente implicada en estas cau-
sas desde el momento en que el tesore-
ro del PP balear era Fernando Areal, cu-
ñado de Matas, el cual gestionaba los
donativos a la Fundación Maura del PP,
administraba sociedades de inversión
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grupo es la persona de Luis Andrés García
Sáez, empresario con una especial vin-
culación en el Ayuntamiento de Santa Co-
loma de Gramanet.
� La operación Pretoria ha descubierto
tres operaciones urbanísticas fraudulen-
tas atribuibles a la red, aunque hay otras
varias en investigación, que podrían am-
pliar el número de imputados. Las tres
son: la operación Pallaresa, que se consu-
ma en Santa Coloma de Gramanet duran-
te los años 2001-2005, la operación Bada-
lona, que se desarrolla en Badalona en-
tre 2002 y 2004, y la Operación Niesma,
que se realizó en San Andrés de Llava-
neras (Barcelona) entre 2003 y 2007. Se-
gún el juez, las pautas comunes a los
tres casos eran:

a) Los ayuntamientos afectados apro-
baban un proyecto urbanístico adjudica-
do a una empresa del entorno de García
Sáez, quien, gracias a sus contactos con el
equipo de gobierno en las localidades afec-
tadas y a sus relaciones con las empre-
sarios interesados, favorecía la tramitación
y la consumación del negocio, repartien-
do, en forma ilícita, cantidades pagadas
por los últimos.

b)Para asegurar la efectividad de la ac-
ción planeada, la empresa adjudicataria
nunca realizaba el proyecto, sino que que-
daba detenido hasta que se producía una
modificación del plan urbanístico que
finalmente resultaba aprobada por la Con-
sejería de Obras de la Generalitat a tra-
vés del Plan Metropolitano del Barcelonés.

de casi el 50 % de su endeudamiento; para
estos entes, según todos los responsables
políticos y administrativos entrevistados15,
los sistemas de control actuales son clara-
mente insuficientes –de ahí la importancia
del proyecto de ley del sector público que el
actual Gobierno tiene preparado–; además,
sus resultados, según la propia Sindicatu-
ra de Cuentas y la Intervención General de
la Comunidad, ponen de manifiesto el
incumplimiento de los principios de bue-
na gestión económico-financiera (Amen-
gual, 2009). En estos entes instrumenta-
les es donde se han producido los escánda-
los mayores del Gobierno de Matas.

2.3 La sorpresa de Cataluña16

La Operación Pretoria se basa en investi-
gaciones anticorrupción que demuestran,
de nuevo, que ésta, cuando es política y de
alto nivel, se realiza por un grupo organi-
zado de personas con conexiones internas
y externas, en este caso en Andorra, Suiza,
Gibraltar, Portugal y en Islas Madeira y Cai-
mán. Las actividades principales del gru-
po han consistido, según el juez instruc-
tor, en lograr modificaciones de los planes
de ordenación urbana, el cobro de comi-
siones, cohecho, fraude a la Hacienda,
fraude en las subvenciones de la Unión Eu-
ropea, exacciones ilegales y tráfico de in-
fluencias entre los componentes del gru-
po, aprovechando los cargos institucio-
nales de unos, la posición y contactos
políticos de otros, y la actividad empresa-
rial de los demás. El nexo de unión de este
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dicos), interventor general, síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas.
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do y con los empresarios dispuestos al
soborno. No hay que olvidar que en los
años de origen de la trama era CiU quien
gobernaba en la Generalitat; García Sáez,
por su parte, era ex diputado del PSC y
tenía buenas relaciones con ciertos gobier-
nos locales controlados por el PSC, sobre
todo el de Santa Coloma; a partir de es-
tos posibles contactos, la clave era encon-
trar los promotores que quisieran pagar
los sobornos e iniciar las negociaciones
con los responsables locales oportunos.

El caso Pretoria es otro ejemplo típico
de la consolidación de un cluster poco
transparente, con altas barreras de acce-
so y de salida. La trama está dirigida de for-
ma centralizada, con una dirección úni-
ca y con distintas zonas de actuación, la cla-
ve de acceso son las conexiones personales.
Finalmente, la inversión en montar todo
el operativo, con todas las conexiones lega-
les y para el blanqueo exige que las ope-
raciones, para que sean rentables, ten-
gan continuidad y la máxima expansión
posible, de ahí que, probablemente, a los
tres casos conocidos se unan algunos más.

3. Los datos de percepción de la
corrupción

En principio, es evidente que los datos
de percepción sobre la corrupción en Es-
paña, medidos por el Índice de Percepción
de la Corrupción de Transparency Interna-
tional (IPC)17, han ido empeorando en los
últimos cinco años, y especialmente en

c)Lamodificaciónresultabasiemprefa-
vorable al adjudicatario y nunca al muni-
cipio. Seguidamente a la recalificación el
proyecto urbanístico se vendía al construc-
toraunprecio finalmuchomayorqueelde
adjudicación. Deesta forma, todoelbenefi-
cio quedaba en poder de los intermediarios
que nunca era el consistorio decisor de las
modificaciones, percibiéndose comisiones
sin lógica comercial alguna, pero en pago
por la obtención de las recalificaciones ur-
banísticas.Lascantidadesqueresultaronde
la rectificación en las principales operacio-
nes estudiadas (Badalona, Pallaresa y Nies-
ma)yquenose ingresaronenlasarcasmu-
nicipales fueron de 13.000.000 € (Pallare-
sa), 1.377.000€,4.000.000€y 12.377.000€
(SanAndrésdeLlavaneras) y 14.000.000€
(Badalona).

Lo peculiar de esta trama catalana es la
presencia de personas vinculadas a dife-
rentes partidos, en concreto, a los dos par-
tidos mayoritarios en Cataluña: PSC y CiU.
En el caso balear, en algún momento
miembros de dos partidos diversos de la
anterior coalición de gobierno pudieron
ponerse de acuerdo, pero aquí se trata de
personas de dos partidos que nunca han
gobernado juntos. En realidad, el caso Pre-
toria, por el momento, no nos lleva a me-
canismos de financiación partidista frau-
dulentos, sino a una red con fines de en-
riquecimiento mutuo y en la que cada
miembro cumplía una labor diferente. Los
militantes de Convergencia Prenafeta y
Alavedra procuraban contactos con las ad-
ministraciones bajo control de su parti-
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17 Puntuación del IPC. Corresponde a las percepciones del grado de corrupción según la ven los empresarios

y los analistas de cada país. Van desde 10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto).
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tos, empresarios y ejecutivos encuestados
creenque lapuntuacióncorrectaparaEspa-
ña, de acuerdo con lo que experimentan,
leenyescuchan,esen2009de6,1.Estedato
implica que probablemente las puntua-
cionesdel lustroprevioerandemasiadoop-
timistas,dadoque loscasosqueahoraestán
conociéndose y las redes que empiezan a
destejerse surgen entre 6 y 10 años antes.
Ensuma,sobre todoenestosúltimos2años
existe un ajuste de perspectiva, dado el ele-
vadonúmerodecasosdecorrupciónquese
están destapando. Por ello, podemos afir-
mar que ahora estamos ajustando cuen-
tas con un pasado en el que no se investiga-
basuficientementeyquegenerabaunaper-
cepción errónea del fenómeno.
Posiblemente loséxitosde laFiscalía, con la
GuardiaCivil y laPolicía,unidosalestallido

este último (Tabla 1), tras un proceso de me-
jora que comienza en 1997 y alcanza sus
mejores resultados en 2002 y 2004.

Estos datos se confirman con el Eu-
robarómetro Especial 291, sobre corrup-
ción, de 2008, donde el 83% de los es-
pañoles encuestados consideraba que la
corrupción era un problema importante
en nuestro país. En dicho Eurobarómetro
se reflejaba un hecho preocupante: Es-
paña era, junto con Italia, el país en el que
más había aumentado el número de per-
sonas que consideraban importante el
problema, en concreto, había aumentado
un 10% desde el otoño de 2005.

Ello significaría, si se hiciese un análisis
apresurado, que la corrupción en España
estáaumentando.Sinembargo, loqueel ín-
diceexpresaes,simplemente,que losexper-
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de la burbuja inmobiliaria, estén provocan-
doundescensorealde lacorrupcióneneste
momento, pero ello lo notaremos en unos
años, cuando los casos dejen de salir tan
continuamente. Si no fuera así y los casos
de corrupción se convirtieran en algo re-
currente,podríamosdecirquenuestropaís
habríaentradoenunafasedeconsolidación
de lacorrupción, yqueéstaempezaríaaser
sistémicaynoexcepcional.Locualseríauna
tragedia económica y social para España.

Además, la corrupción que da pie a
estas valoraciones es esencialmente la co-
rrupción política de alto nivel, no la co-
rrupción en el ámbito administrativo.
Para justificar esta afirmación tomemos
los datos objetivos sobre sobornos paga-
dos por los españoles. Como se ve en la
Tabla 2, los sobornos pagados se mantie-
nen muy similares en los últimos años.
No se puede afirmar que la corrupción
administrativa haya aumentado, es de-
cir, la percepción de corrupción no con-
lleva que en España la Administración

exija ahora más sobornos para acceder a
servicios públicos.

Los datos sobre sobornos pagados por
ciudadanos en España en 2009 son muy
semejantes a los de los sobornos pagados
por los ciudadanos de los países europeos
menos corruptos. No obstante, sí es cierto
que existen algunas pequeñas diferencias
de matiz entre las áreas donde se producen
los sobornos. Así, en España, según los
encuestados, los sobornos a la policía son
prácticamente inexistentes, lossobornosen
eláreaeducativa, sanitaria, tributariay judi-
cial apenas lleganal2%ylossobornosenel
áreaurbanísticaydepermisosdeconstruc-
ciónsubenhastael3%.Esdecir,quedenue-
vo con datos objetivos aparece el área ur-
banística como el espacio privilegiado para
la corrupción en España18.

Llegadosaestepunto,parececlaroquela
corrupciónenEspañaestámayoritariamen-
te vinculada a la acción de los actores polí-
ticos, se da sobre todo en el ámbito urba-
nístico,enlaAdministraciónlocaly,engran

18 Veáse Barómetro Global de la Corrupción, Transparency International, 2009.
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medida, está conectada con la financiación
partidista.Porello,noesdeextrañarquepara
los españoles los gobiernos locales sean
losgobiernosmáscorruptos, locualnosase-
meja a Italia, pero no a Francia (Tabla 3).
Entodocaso,enEspañatodos losgobiernos
pierden legitimidad desde 2005.

Y tampoco es de extrañar que los par-
tidos políticos sean la institución perci-
bida como más corrupta (Tabla 4).

Todo ello tal vez también explique los
sorprendentes resultados de los últimos
tres barómetros del CIS de 2009. En con-
creto, la corrupción ha vuelto a estar entre
los problemas considerados como más
importantes por los españoles, aunque
a mucha distancia de los problemas eco-
nómicos y el desempleo. Desde marzo de
1996 no había habido un número tal alto
de personas que citaran la corrupción
como uno de los tres problemas más im-

portantes del país. Durante más de 13 años
la corrupción nunca había sido incluida
como problema por más del 3% de los en-
cuestados. Pero en noviembre de 200919

se llegó al 10,4% de respuestas que in-
cluían este ítem, llegando a estar por en-
cima de la vivienda como problema prin-
cipal de España, aunque muy alejado del
79% que citaban el paro o el 47% los pro-
blemas económicos. Si a esta respuesta
añadimos otra íntimamente ligada, como
es la consideración como problema de “La
clase política, los partidos políticos”, el cua-
dro ya aparece más nítido. Los
españoles/as han asumido a fines del
2009 la actuación corrupta de la clase po-
lítica como un problema importante. Es-
tos datos de 2009 no se habían dado de
forma continuada desde marzo de 1996.
Este conjunto de datos nos lleva a consi-
derar que desde los escándalos de fines

19 Barómetro de noviembre, Estudio nº 2.820, noviembre 2009.
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del año 1993, y su lógica utilización políti-
ca en 1994 y 1995, no ha habido en Es-
paña una preocupación por la corrupción
tan alta como ahora. En todo caso, no se
ha llegado aún a la preocupación enton-
ces existente, entre otras razones por-
que ahora el Gobierno de España no apa-
rece implicado en los escándalos.

En un excelente estudio, Barreiro y
Sánchez-Cuenca (2000) demostraron,
con datos de 1994, que la evaluación que
los ciudadanos hacían sobre la forma en
la que el gobierno reaccionaba ante las
denuncias de corrupción tenía una in-
fluencia importante en sus intencio-
nes de voto. Extrapolando este estudio,

también podríamos decir que la forma
en que los partidos reaccionen a los es-
cándalos de corrupción que les aquejan
será importante para los resultados elec-
torales. Por ahora, tenemos datos so-
bre cómo los ciudadanos ven la actua-
ción del Gobierno contra la corrupción
(Tabla 5). En estos datos se observa que,
a pesar de los esfuerzos del Gobierno,
de acuerdo con los informes que hemos
citado previamente, la percepción de su
eficacia ha ido disminuyendo en los
últimos años, aun cuando sigue sien-
do comparativamente un gobierno rela-
tivamente bien valorado en su lucha
contra la corrupción.

100

20 En 2009 sólo se incorporaron seis categorías. La sexta, que es novedosa, es Funcionarios/empleados pú-

blicos, a la que se dio una puntuación de 3,0.

04 Corrupcio?n en 2009 la amarga verdad:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/10  18:39  Página 20



101

04 Corrupcio?n en 2009 la amarga verdad:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/10  18:39  Página 21



ción conocidos. Estas condiciones son las
que generan los máximos incentivos para
los comportamientos corruptos. La for-
mulación más conocida de esta teoría
de economía institucional es la famosa
ecuación de la corrupción de Robert Klit-

gaard (1988): C = M + D - A. Es decir, la co-
rrupción (C) equivale a monopolio de la
decisión (M) más discrecionalidad (D) me-
nos rendición de cuentas (A). Una gran
parte de los casos que hemos descrito
anteriormente cuadran perfectamente
con esta ecuación. Los resultados de todo
ello son un Estado que paga demasiado
por sus adquisiciones y recibe demasiado
poco por las privatizaciones y la adjudi-
cación de concesiones y permisos (Rose-
Ackerman, 2001, p.51). Trabajar por redu-
cir monopolios en la toma de decisio-
nes, reducir la discrecionalidad y mejorar
los controles siempre redundará en bene-
ficios en este ámbito.

Para la corrupción política de alto nivel,
tipo Gürtel, además, se suelen dar otros ele-
mentos causales. Entre otros, la necesi-
dad de financiación de los partidos. La cual,
a su vez, tiene su origen en cambios en la
cultura política. El proceso de mediatiza-
ción y publicidad de la política está gene-

En general, la corrupción en España está
muy vinculada al urbanismo y la contra-
tación pública, es sobre todo política –no
funcionarial– y se ha expandido en los go-
biernos locales y, hasta cierto punto, en al-
gunos autonómicos. Sobre el urbanis-

mo en España y la corrupción ya han in-
cidido suficientemente los informes
previos de la Fundación Alternativas (Igle-
sias 2007; Jiménez, 2007, 2008; Lapuen-
te, 2009). Sobre la contratación pública
tal vez sea necesario incidir en un futu-
ro, pues los datos existentes nos indican
que, a pesar de las reformas legislativas
y la presión europea, todavía existen lagu-
nas de difícil corrección. Las causas de
la expansión de la corrupción en España
son muy complejas. Además, conviene
destacar que las variables que explican
la corrupción son, a su vez, explicadas por
ésta. Es decir, que la corrupción se entien-
de mejor inmersa en un círculo vicioso en
el que distintas variables producen corrup-
ción y, a su vez, ésta produce la expansión
de dichas variables, sin que se sepa muy
bien la causalidad en la mayoría de los ca-
sos. Aun así, podríamos decir que hay
algunas condiciones estructurales que
se dan en casi todos los casos de corrup-
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de nuestros políticos; una dirección pú-
blica profesional; una función pública me-
ritocrática, pero con evaluación rigurosa del
desempeño; una mejor capacidad regula-
toriadelEstado (locualno implica másnor-
mas, sino menos y mejores normas), etc.

No obstante, para acabar, no compar-
timos la idea de que baja calidad de la
democracia, bajo nivel de confianza in-
tersubjetiva generalizada, bajo nivel de
confianza institucional y factores cultu-
rales de diverso tipo no sean también
explicativos de la corrupción en Espa-
ña. Numerosos estudios indican que la
calidad democrática –vinculada no a
la mera participación en las eleccio-
nes (hay países con democracia de baja
calidad y voto obligatorio), sino a un go-
bierno abierto y que rinde cuentas, sis-
temas electorales limpios y justos y una
sociedad civil estructuralmente demo-
crática– correlaciona negativamente
con corrupción: a más calidad, menos
corrupción (Treisman, 2000). La demo-
cracia española tiene mucho que mejo-
rar en cultura de la transparencia y ren-
dición de cuentas, y esas mejoras pro-
bablemente reducirían de forma
sustancial la corrupción.

rando unas demandas de gastos de campa-
ña y sostenimiento de los partidos cada vez
mayor. Otra causa, ésta de naturaleza pro-
fundamente estructural, es la separación
gradual entre el poder y la política en el
mundoactual.Ello, comonosdiceBauman

(2001),provoca lapresenciacadavezdema-
yor del negocio privado en la propia polí-
tica. Una de las modalidades de corrupción
más influyentes, rentables y dañinas con-
siste en la “captura de políticas”, es decir, en
el control por grandes grupos de interés de
áreas de políticas dentro de un Estado, de
forma tal que los gobernantes no pueden
–ni muchas veces quieren– formular po-
líticas autónomamente en ese ámbito. La
política urbanística en España ha sido un
ejemplo hasta hace muy poco de política
capturada por los propietarios del suelo.
Como nos dice Lapuente (2009), un ade-
cuado rediseño institucional podría ayudar-
nos a afrontar estos problemas. Por ejem-
plo, cambios en la normativa de financia-
ción de los partidos, con mayores límites
a los gastos electorales, mayor democra-
cia interna en los partidos y mayor transpa-
rencia; una mayor independencia política
del órgano encargado de controlar los con-
flictos de interés y las incompatibilidades
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El Estatut de Cataluña
y el jurista persa

1. Introducción

Aunque el Tribunal Constitucional no lograra dictar an-
tes del 31 dediciembrede2009suesperada sentencia so-
bre el recursode inconstitucionalidad interpuesto el 31 de
julio de 2006 por el Grupo Parlamentario del PP con-
tra la Ley Orgánica 6/2006 promulgadora del Estatuto
de Cataluña de 19 de julio de 2006 (más tarde llegarían
otros recursos del mismo género firmados por otros
demandantes), el debate a lo largo del año en los me-
dios de comunicación y las opuestas tomas de posición
de los actores políticos enfrentados en el pleito sobre el
futuro pronunciamiento del tribunal han ocupado (jun-
to con el tema conexo del nuevo sistema de distribu-
ciónde recursos entre lasComunidadesAutónomas -CC
AA- y la correspondiente reforma de la Ley Orgánica de
Financiaciónde lasComunidadesAutónomas [LOFCA])
un espacio central en lo que se refiere al presente y al
futuro del Estado de las Autonomías.
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La amplitud, la intensidad y la pasión de
esa furia polémica es seguramenteun sín-
tomadeque la solucióndadapor los cons-
tituyentes en 1978 a la cuestión territo-
rial planteada enEspaña desde finales del
siglo XIX no ha logrado -al menos, toda-
vía- sus propósitos. La fórmula en cues-
tión garantizaba la autonomía política a
las zonas con arraigadosmovimientosna-
cionalistas atraídos por el independentis-
mo (Cataluña, el País Vasco y tal vez Ga-
licia) y una versión avanzada de descen-
tralización administrativa al resto de las
regiones. El caso sui generis del antiguo
ReinodeNavarra, con el contradictorio le-
gado de un acendrado españolismo y de
un régimen foral homologable con el de
las tres provincias vascas, quedó aplazado
hacia el futuro mediante la Disposición
Transitoria Cuarta, que preveía la cele-
bración de un doble referéndum para su
incorporación como cuarto territorio de
Euskadi. La acalorada polémica en torno
al nombre que recibirían las comunida-
des según dispusieran de autonomía po-
lítica o de descentralización administrati-
va, se saldó también conun compromiso:
mientras las segundas serían llamadas re-
giones (un término tradicional coinci-
dente en muchos casos con antiguos rei-
nos medievales), las primeras pasarían a
ser conocidas como nacionalidades, im-
preciso término que los soberanistas con-
sideran naciones (todavía) sin Estado.

Lasolucióndadapor los constituyentes
a un enconado problema simbólico, polí-
tico, ideológico y emocional tenía el in-
conveniente, sin embargo, de que no zan-
jaba todos los problemas de equivocidad
terminológica. El Diccionario de la Real

AcademiaEspañola (DRAE)define el sus-
tantivo nacionalidad como “la condición
y carácter peculiar de los pueblos e indi-
viduos de una nación” o como “el estado
propiode lapersonanacidaonaturalizada
en una nación”, sin hacer referencia al-
gunaaunposible significadocomonación
sinEstado,pero conderechoa tenerlo.Del
sustantivo región se desprende sin pro-
blemas el adjetivo regional como “perte-
necienteorelativoaunaregión”.Pero¿cuál
será el adjetivo correspondiente a nacio-
nalidad? ¿Tal vez el artificioso neologis-
mo nacionalitario? Ninguno de los esta-
tutos de primera generación ha utilizado
tan estrambótica palabra para adjetivar a
sus símbolos, banderas o himnos. Cier-
tamente, el DRAE define el adjetivo na-
cional como“pertenecienteo relativoauna
nación”ocomo“naturaldeunanación, en
contraposición a extranjero”, sin mencio-
nar por supuesto a las nacionalidades.
¿Pero no habla el sentido común y la eu-
fonía a favor de esa laxa utilización?

El generalizado consenso existente
en las Cortes Constituyentes sobre la ne-
cesidad y la justicia de que el catalán, el
euskera y el gallego -hechos diferencia-
les en las tres nacionalidades- fueran res-
catados del limbo o del purgatorio al que
habían sido relegados por el franquis-
mo, llevó a su protección constitucional:
“La riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio
cultural que será objeto de especial res-
peto y protección” (artículo 3.3). Sólo es
mencionado de forma expresa el caste-
llano, consagrado como la lengua oficial
del Estado (“todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usar-
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la”); las demás lenguas no son citadas
con sus nombres, pero se las declara “ofi-
ciales en las respectivas comunidades
autónomasde acuerdo con susEstatutos”.
La obligatoriedad del castellano en todo
el territorio estatal era clara y explícita, si
bien las consecuenciasprácticasderivadas
del incumplimiento del mandato no que-
daban formuladas en el precepto consti-
tucional. Pero la posibilidad de que las
otras tres lenguas españolas -oficiales en
piede igualdadconel castellanoensus res-
pectivas comunidades- fuesen en el futu-
ro tambiénobligatoriaspordecisiónde sus
respectivos estatutos para los ciudadanos
o para residentes en el ámbito autonó-
mico no estaba formalmente excluida.

Desde el primer momento las nuevas
instituciones autonómicas -elegidas enCa-
taluña y el País Vasco el 20 y el 9 de mar-
zo de 1980 respectivamente y adminis-
tradas por partidos nacionalistas- aplica-
ron procedimientos de discriminación
positiva a favor de sus lenguas autócto-
nas pronto denominadas propias. Y no
sólo como compensación por la situa-
ciónmarginada e inclusoperseguidade la
época franquista, sino tambiénpor la ven-
tajosa condiciónocupadapor el castellano,
hablado por la inmensa mayoría de la po-
blación (de reciente inmigraciónenunele-
vado porcentaje), hegemónico en los me-
dios de comunicación y lingua francapara
casi quinientosmillonesdepersonas enel
mundo.Ocurre, sinembargo, que los efec-
tos beneficiosos de la discriminación po-
sitiva para una colectividad (sea en tér-
minos de lengua, como en este caso, o
de género, etnia o edad, en otros) pue-
den ser vividos como una discriminación

negativa por quienes se ven perjudicados
o incomodados con su aplicación (en este
caso la escolarización en una lengua dis-
tinta a lamaterna). Sólo la autorrestricción
razonable dequienesdiseñan lasmedidas
discriminatorias a favor de un sector de
la población o de una política pública y la
pedagogía política dirigida a quienes sien-
tenperturbadasunas expectativas equivo-
cadamente tomadas como derechos pue-
den restar tensión a una situación en sí
misma potencialmente conflictiva.

La enseñanza pública (incluidos los
colegios religiosos y privados concertados)
fue el primer terreno de experimentación
de las relaciones entre las lenguas oficia-
les -el castellano y la llamada lengua pro-
pia de cada comunidad- dentro de los ám-
bitos autonómicos y el lugar de apari-
ción de los primeros conflictos.Mientras
el PaísVasco creó tresmodelos diferentes
de escuela según la lengua vehicular de la
enseñanza utilizada en las aulas (euske-
ra, castellano y mixto), Cataluña inaugu-
ró un sistema de inmersión que emplea
el catalán como vehículo (salvo en dos
asignaturas). La televisión pública y la
radio pública autonómicas de nueva cre-
ación -cuando menos la cadena principal
si funcionabamás de una- emitieron des-
de el principio con su lenguapropia como
instrumentodecomunicación.Enunmer-
cadodominadopor las televisiones, radios,
libros, revistas, periódicos y películas en
castellano, la Generalitat trata de com-
pensar las desventajas competitivas de la
industria cultural catalana con subvencio-
nes. Lanomenclaturadeciudades, pueblos
y accidentesgeográficosha recuperadosus
antiguas denominaciones catalanas y ha
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sido trasladada de manera oficial a los re-
pertorios en castellano incluso cuando los
términos reconvertidos se aplicabanapro-
vincias (como Gerona y Lérida) de vieja
data. Laobligaciónde rotular encatalán los
establecimientos comercialesbajo sanción
pecuniaria, aunsinprohibir su reiteración
en castellano o en otras lenguas, obedece
a la misma lógica.

La autonomía no se ha limitado a ga-
rantizar y potenciar las lenguas propias de
las nacionalidades, sino que ha construi-
do en estas tres décadas un sólido entra-
mado institucional. Ese proceso no con-
cierne sólo a Cataluña y al País Vasco:
como en la fábula de la tortuga y de la
liebre, los demás territorios del Estado de
las Autonomías les alcanzaron en el ám-
bito competencial (salvo lo que concierne
a los hechos diferenciales) tras recibir
las transferencias deEducación ySanidad.
Todas las CC AA tienen un parlamento
con capacidad legislativa en su nivel de
competencias, un gobierno dirigido por
un presidente al estilo de los regímenes
de canciller, un Tribunal Superior de Jus-
ticia y unaburocracia propia. Tampoco fal-
tan los Consejos de Estado y los Defen-
sores del Pueblo autonómicos. Sólo Ca-
taluña y el País Vasco presentan la
especificidadde sus cuerposdepolicía (los
mossos de Escuadra y la Ertzaintza), que
trabajan coordinadamente con el Cuerpo
General de Policía y la Guardia Civil. Los
ingresos fiscales de 15 de ellas han sido ob-
jeto en2009deunanueva regulaciónme-
diante una modificación de la LOFCA a
fin de aumentar su participación en la
recaudaciónde laAdministraciónCentral;
el PaísVasco yNavarra disfrutan deun ré-

gimen especial de Concierto Económico
que las restantes autonomías conside-
ranprivilegiado. Las delegaciones en el ex-
tranjero de algunas comunidades realizan
funciones paradiplomáticas en benefi-
cio de sus territorios. El resultado de ese
proceso se halla dominado por la ambi-
valencia: las entidades político-burocrá-
ticas resultantes de esa gestación son el
posible embrión lo mismo de 17 compo-
nentes de un Estado federal que de futu-
ros Estados soberanos e independien-
tes. El proceso de formación de los gran-
des Estados-Nación -o Naciones-Estado-
de la Edad Moderna en España, Francia,
Reino Unido, Alemania o Italia siguió la
pauta de los proto-Estados impulsadospor
lamarca dinástica asociada aun reino que
impusieron a los territorios circundantes
sus leyes, su administración, sus ejérci-
tos, su hacienda y su lengua.

Esa homogenización institucional y
competencial de las CC AA, que deja
como rasgos singulares el régimen fo-
ral, la policía y la lengua propia del País
Vasco, y el derecho civil, la policía y la len-
gua propia deCataluña, ha producido, sin
embargo, el efecto perverso de que las lie-
bres atrapadaspor las tortugas quierenpo-
ner de nuevo distancias con sus perse-
guidoras. Tras el fracasado intento del lla-
madoPlan Ibarretxe y del nuevo Estatuto
del País Vasco, rechazado en el Congre-
so el 2 de febrero de 2005 por los votos de
313 diputados contra 29, el segundo ci-
clo autonómico ha quedado abierto por el
nuevoEstatuto deCataluña recurrido ante
el Tribunal Constitucional.

Varias circunstancias han favorecido
el arranque de ese segundo ciclo. El des-
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hielo de las fronteras inmutables fijadas
en Helsinki en 1975 tras la implosión de
la Unión Soviética, la creación de 12 nue-
vos Estados en el subcontinente como
consecuencia de esa transformación geo-
política y la ampliación de la Unión Eu-
ropea (UE) desde los 9 miembros exis-
tentes en 1978 cuando una España ex-
tramuros de la Comunidad promulgó la
Constitución hasta 27 socios (algunos
de ellos microscópicos, por su demogra-
fía y su talla económica) sin estableci-
miento de un numerus clausus para el fu-
turo, han modificado el horizonte inter-
nacional en beneficio de las expectativas
de Cataluña y el País Vasco: lo que era
inconcebible o inimaginable a efectos
prácticos dentro deEuropa a lamuerte de
Franco es hoy una posibilidad más o me-
nos concreta. En segundo lugar, treinta
años después de su creación las admi-
nistraciones autonómicas de Cataluña y
el País Vasco ofrecen los rasgos peculia-
res de los proto-Estados: burocracias po-
derosas, empleo de las lenguas autócto-
nas como instrumentos vehiculares en la
enseñanza y losmedios de comunicación,
fiscalidad concertada (en el País Vasco)
o cogestionada con la Hacienda central,
fuerzas de policía propias, competencias
en expansión, control de la sanidad y la
educación, administración en continuo
crecimiento, presencia exterior, etc. La
paulatinapérdida de arraigo social y depo-
tencia de fuegodeETApone a la ordendel
día la eventual desaparición de la violen-
cia terrorista, considerada oficialmente
durante tres décadas el único obstáculo
para el planteamiento por las vías demo-
cráticas de la autodeterminaciónde los te-

rritorios donde existan significativos por-
centajes de población partidarios de la in-
dependencia y la democracia. La con-
quista del gobierno autonómico vasco por
los socialistas con el apoyo de los popu-
lares no ha modificado las alianzas en-
tre constitucionalistas y autonomistas
dentro de Euskadi. Pero la llegada al po-
der de los socialistas catalanes en di-
ciembre de 2003 ha alterado profunda-
mente el mapa político de la comunidad
a consecuencia de sus pactos estatutarios
con los nacionalistas de CiU y ERC.

2. Estado compuesto, Estado
integral, Estado federal, Estado
confederal

El origen último de la división interna
del Constitucional y sus dificultades para
alcanzar un consenso interno sobre el
recurso presentado por el PP contra la
ley orgánicapromulgadoradel Estatutode
Cataluña -que se ha mantenido al menos
hasta abril de2010, con cincoproyectos de
sentencia tumbados- son las huellas de-
jadas en la norma fundamental de 1978
por las encontradas actitudes manteni-
das durante su elaboración acerca de la fu-
tura articulación territorial del Estado de-
mocrático que sucede a las ultracentra-
listas instituciones franquistas. Como
vimos antes, el desarrollo del debate ter-
minó propiciando una fórmula jurídico-
constitucional que trataba de dar satis-
facción simultáneamente al manteni-
miento de la unidad estatal y a la
satisfacciónparcial de las reivindicaciones
nacionalistas catalanas y vascas. Se trataba
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de una variedad de Estado compuesto,
semejante al Estado integral de la Segun-
da República y diferenciado conceptual-
mentedel Estado federal por atribuir la so-
beranía originaria no a las partes que lo
constituyen, sino al conjunto resultante.
En los extremos quedaban descartados
la propuesta continuista del franquismo
disfrazada de costumbrismo regionalis-
ta, porun lado, y el reconocimientodel de-
recho a la autodeterminación que abrie-
ra las puertas a corto omedioplazopara la
creacióndeunEstado confederal o para la
independencia de los territorios que lo de-
searan, por otro.

La fórmula de compromiso alcanza-
da entre las principales fuerzas de lasCor-
tesConstituyentes (UCD,PSOE,PCE,na-
cionalistas catalanes y PNV), dispuestas
a un acuerdo consensuado sobre la cues-
tión territorial capaz de aproximar las po-
siciones extremas y de poner en marcha
unproyectooperativode remodelación ins-
titucional, fue la articulación dialéctica
de los dos momentos de tensión bipolar:
launidadde lanaciónespañola, deun lado,
y el derecho a la autonomía de las nacio-
nalidades y regiones, de otro. A su vez,
las regiones parecían abocadas a ser las
titulares de una descentralización admi-
nistrativa que se iría generalizandodema-
nera progresiva hasta extenderse a todo
el territorio, aunque dejando todavía en
el aire sunúmero y sus fronteras. En cam-
bio, parecía reservarse a lasnacionalidades
un régimen singular de autonomía polí-
tica; si bien tampoco laConstituciónmen-
cionabaexpresamente sunombre, sedaba
por sobrentendido que la denominación
correspondía a territorios caracterizados

por la significativa presencia electoral del
nacionalismoypor el precedentedehaber
votadoEstatutos deAutonomíadurante la
II República. Verde y con asa: Cataluña,
el País Vasco y Galicia.

Apartir de la promulgaciónde laCons-
titución de 1978, las fuerzas políticas que
habían acordado ese difícil equilibrio ins-
titucional en la cuestión territorial trata-
ron de conseguir ventajas en el desarrollo
del modelo. La brutal ofensiva del terro-
rismo de ETA, que acumuló 244 asesi-
natos entre 1978 y 1980, condicionó de-
cisivamente y aceleró al máximo la cons-
trucción de la autonomía vasca, con un
PNV electoralmente hegemónico desde
1980 a 2009 como interlocutor privile-
giadode los sucesivos gobiernos,movidos
por la infundada esperanza de que el na-
cionalismo en el poder daría prioridad a
la lucha contra ETA a cambio de ese tra-
to privilegiado. También las prevenciones
de los poderes fácticos (las Fuerzas Ar-
madas, los altos cuerpos de la Adminis-
tración y la propia Corona) a una deriva
secesionista de los partidos nacionalis-
tas en el poder autonómico (en el PaísVas-
co y Cataluña desde 1980 hasta comien-
zos del siglo XXI) contribuyeron a mo-
dular el desarrollo de la síntesis
armonizadora diseñada en la Constitu-
ción. Y la rivalidad electoral entre UCD
y PSOE empujó a que los procesos de
construcción autonómica enGalicia yAn-
dalucía fuesen manipulados en función
de los intereses partidistas.

El catedráticoPedroCruzVillalón -pre-
sidente del Constitucional entre 1998 y
2001- resumió en un célebre trabajo pu-
blicado en 1981 (“La estructura del Esta-
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do o la curiosidaddel jurista persa”) las in-
ciertas consecuencias de la aplicación
del principio dispositivo a la solución de
la cuestión territorial. El jurista persa que
carece de cualquier información sobreEs-
paña decide leer la Constitución de 1978
para conocer la estructura de su Estado;
sin embargo, no puede llegar a una con-
clusión segura, ya que los múltiples sen-
deros existentes en el texto le podrían con-
ducir alternativamente a un Estado cen-
tralizado, federal o confederal. Suprimera
impresión es que se trata de un Estado
unitario centralizado sin otra salvedadque
un cierto grado de descentralización ad-
ministrativa a favor de los entes locales de-
nominada con el término de autonomía.
Sin embargo, el ejercicio del derecho a
la autonomía pondría en marcha un pro-
ceso que se sabía dónde comenzaba, pero
no dónde terminaba.

De esta manera, las posiciones su-
puestamente armonizadas durante el pro-
ceso constituyente handejado sushuellas
en la redacción final de la norma como
marcas indelebles de unos proyectos cu-
yas últimas pretensiones permanecen so-
terradas y latentes pese a las treguas in-
termitentes alcanzadas durante las tres úl-
timas décadas. Es cierto que el artículo 1.2
establece que “la soberanía nacional re-
side en el pueblo español”, del que ema-
nan los poderes del Estado; y que el artí-
culo 2 fundamenta a la Constitución de
1978 “en la indisoluble unidad de la Na-
ción española”, redundantemente defini-
da para alejar cualquier duda posible
como la “patria común e indivisible de to-
dos los españoles”. Afirmado ese mo-
mento unitario con énfasis y retórica su-

perfluas, el turno que corresponde de
las partes es confirmado con menor in-
sistencia: la Constitución también reco-
noce y garantiza “el derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y regiones”,
pero la Constitución no define ni distin-
gue ni a las unas ni a las otras.

La inclusión del término nacionalida-
des en el texto constitucional fue una exi-
gencia de la minoría catalana, creyendo
así que quedaba reconocida de manera
eufemística la condición de Cataluña
como un proyecto de nación cuya reali-
zación plena en un futuro indefinido no
quedaba asegurada, pero tampoco aban-
donada. El título de uno de los libros fun-
dacionales del nacionalismo catalán -Las
nacionalidades, de Prat de la Riva- avala-
ba la legitimidad del término elegido. La
pareja nación y nacionalidad podría co-
rresponderse con la distinción académica
entre nación política o Estado-nación y
la nación cultural (sin Estado), admisi-
ble para UCD. La formación neofran-
quistaAP liderada porManuel Fraga, que
disputaba a los centristas liderados por
Suárez la hegemonía de la derecha (los
dos partidos convergerían finalmente
en el PP refundado en 1989 bajo el man-
do de Aznar), impugnó, sin embargo, la
inclusión del término nacionalidades; la
mitad del grupo parlamentario de AP
en elCongresono votó laConstitución en
octubre de 1978 y, por esa razón entre
otras, los seguidores deFraga, una vezpro-
mulgada, enarbolaron la bandera de la re-
forma constitucional para eliminar tanpe-
ligrosa palabra.

Sin embargo, el emparejamiento en-
tre nacionalidades y regiones del artícu-
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lo 2 no vuelve a aparecer en el texto cons-
titucional. Falta también una definición
jurídico-constitucional del término na-
cionalidades para diferenciarlo no sólo de
nación, sino también de región. Aunque
el plural del término parece dar por su-
puesto la existencia de varios territorios
agrupados en una misma lista potencial,
ni se precisa sunúmeroni se facilitan sus
nombres. El derecho de las nacionalida-
des (y de las regiones) a la autonomía,
reconocido y garantizado por la Consti-
tución, tampocoguarda relación conel de-
recho a promoverla, reservado en realidad
a provincias limítrofes entre sí con ca-
racterísticas históricas, culturales y eco-
nómicas, a los territorios insulares y a
las provincias con entidad regional his-
tórica (artículo 143.1). El resultado es que
no hay manera de distinguir de manera
directa y explícita a las nacionalidades
de las regiones en la Constitución.

Los constituyentes idearon a ese pro-
pósito, sin embargo, un tortuoso proce-
dimiento de diferenciación que reservaba
sólo a tres comunidades autónomas (sin
reconocer expresamente que fueran na-
cionalidades) una vía rápida para su in-
mediata puesta en marcha, el ejercicio
desde el primer día de las máximas com-
petencias autorizadas por laConstitución
al margen de las exclusivas del Estado y
undiseño institucional que reproducía en
tamaño reducido y local el modelo par-
lamentario general (artículos 151 y 152). Re-
sultaba, de forma nada casual, que esas
comunidades privilegiadas serían aque-
llos territorios “que en el pasadohubiesen
plebiscitado afirmativamente proyectos
deEstatutos deAutonomías” (Disposición

Transitoria Segunda). El pasado era la Se-
gundaRepública y los territorios con pro-
yectos plebiscitados -¡oh, sorpresa!- Ca-
taluña, el País Vasco y Galicia.

Esamención al pasado republicano sir-
vió de pretexto para denominar comohis-
tóricas unas nacionalidades justificadas
en realidad por la existencia en sus terri-
torios de arraigados movimientos nacio-
nalistas abiertos a una deriva indepen-
dentista (si bien en elmomento de arran-
que de la transición el independentismo
catalán apenas era significativo; la inde-
finición de un autonomismo de amplí-
sima base social fue una de las claves de
la transición enCataluña, que sehace bajo
la reivindicaciónde la restauracióndel Es-
tatuto republicanode 1932). La alusióndel
artículo 138 de la Constitución a las pro-
vincias “con entidad regional histórica”
hace todavía más indefendible el intento
de apelar al criterio de la historicidad para
justificar esa clasificación dual.

La dura competición política entre el
Gobierno deUCDy el PSOE tras las elec-
ciones de 1979, que dieron por segunda
vez la victoria a los centristas, tambiénpri-
vó de utilidad el artificioso regate proce-
dimental inventado para separar entre sí
nacionalidades y regiones. Tras la pro-
mulgación de los estatutos de Cataluña
y el PaísVasco, la terceranacionalidad,Ga-
licia, quedó inicialmente rebajada de ran-
go respecto a las dos primeras. El artículo
151 había establecido tres condicionesprác-
ticamente imposibles de cumplir a la
vez para que cualquier iniciativa autonó-
mica accediese a la vía rápida sin la co-
bertura de la Disposición Transitoria Se-
gunda: acuerdo de las diputaciones de
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cadaprovincia afectada, acuerdode las tres
cuartas partes de los municipios de cada
una de las provincias que representen al
menos la mayoría del censo electoral de
ellas, y referéndum confirmatorio me-
diante el voto afirmativo de lamayoría ab-
soluta de los electores de cada provincia.
Pero esa posibilidad puramente teórica
acabó pormaterializarse en la práctica en
Andalucía. Pese al boicoteo del Gobier-
no de UCD, el PSOE promovió la inicia-
tiva autonómica prevista por el artículo 151,
satisfizo los requisitos referentes a las
ocho provincias andaluzas y a los muni-
cipios correspondientes y logró en el re-
feréndum de 28 de febrero de 1980 el sí
de la mayoría del censo de siete de ocho
provincias (sólo falló Almería); una ley
pactada el 11 de noviembre de 1980por los
socialistas y UCD, que no fue recurrida
ante el Constitucional pese a su dudosa
naturaleza, salvó el obstáculo de Alme-
ría y permitió que Andalucía se incorpo-
rase a la lista de las tres nacionalidades del
artículo 151.

A partir de ese momento el edificio
construido para diferenciar competencial
e institucionalmente a las nacionalidades
y las regiones, destinado inicialmente a
dar un tratamiento especial a Cataluña, el
PaísVasco yGalicia para cortar las derivas
independentistas (violentas en el PaísVas-
co) de losmovimientos nacionalistas, em-
pezó a desmoronarse. LaComunidadVa-
lenciana y Canarias recibirían el 10 de
agosto de 1982 buena parte del contenido
competencial de las autonomías consti-
tuidas al amparo del artículo 151 median-
te la transferencia o la delegación a tra-
vés de leyes orgánicas de facultades de

titularidad estatal de acuerdo con el artí-
culo 150.2 de la Constitución. Un hecho
diferencial deCataluña y el PaísVasco tan
importante como la lengua pasó a ser
compartido porValencia yBaleares (el ca-
talán) y por Navarra (el euskera). Los be-
neficios fiscales y de otro tipo de los de-
rechos históricos de los territorios forales
garantizados a las tres provincias del País
Vasco también se extendieron a Nava-
rra. Aunque el plazo de cinco años esta-
blecidopor el artículo 148para ampliar su-
cesivamente las competencias de las co-
munidades formadas por la vía lenta
sufrió continuos aplazamientos, los pac-
tos autonómicos suscritos en 1992 por
el Gobierno socialista y el renovado PP
abrieron el proceso de transferencia de
la enseñanza y la sanidad, culminado a
principios del siglo XXI, y obligaron a la
reforma de esos estatutos. Finamente, la
modificación estatutaria fue aprovechada
por algunas comunidades (como Astu-
rias) para proclamarse nacionalidades.

Pero el nacionalismo vasco (con el
Plan Ibarretxe) y el nacionalismo catalán
(en alianza con los socialistas), tan dife-
rentes por lo demás en sus orígenes,
sus estrategias y sus comportamientos
más recientes, no se resignaron a esa
igualación institucional, competencial y
de reconocimiento. A su juicio, la fór-
mula conciliadora de la Constitución de
1978 (una nación política cuya sobera-
nía es ejercida por el pueblo español y
unas nacionalidades culturales dotadas
de una autonomía política distinta de la
descentralización administrativa de las
regiones) fue el resultado de un pacto po-
lítico incumplido y traicionado.
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3. El mecanismo de aprobación

¿Cómo fue posible que el segundo ciclo
autonómico comenzase no sólo a espal-
das del PP (a diferencia de los acuerdos de
1992), sino con su abierta hostilidad? La
posibilidad técnico-jurídica que permi-
tió alGobierno deZapatero prescindir del
apoyo de los populares para reformar o
novar el Estatuto de Cataluña venía de-
parada por las exigencias de quórumy las
correlaciones de fuerzas dentro del Par-
lamento catalán y en lasCortesGenerales.
En ninguna de las dos instituciones re-
presentativas de la soberanía popular, ne-
cesarias ambas para la reforma estatuta-
ria catalana, resultaba imprescindible la
colaboración de los representantes del
principal partido de la oposición para
sacar adelante la norma. Y el presidente
Zapatero aprovechó esa oportunidad se-
guramentemovido por dos consideracio-
nes.Deun lado, la apuesta ideológica a fa-
vor de la llamada España plural, formu-
lada por el entonces presidente de la
Generalitat, el socialista PasqualMaragall,
como la defensa de un federalismo asi-
métrico para superar la dialéctica ya abier-
ta entre un autonomismo insatisfactorio
y un soberanismo rampante. En realidad,
una vagorosa entelequia que proponía
la conversión del Estado de las Autono-
mías en una laxísima federación asimé-
trica cuyo resultado final sería la confe-
deración con España de Cataluña y País
Vasco.Deotra, la jugada tacticista demon-
tar una sólida alianza de la izquierda y
de las fuerzas nacionalistas que aislara
al PP.Pero el presidente delGobierno,Ro-
dríguez Zapatero, recién llegado al po-

der y dominado por la creencia de que
en una democracia deliberativa los inte-
reses son derrotados siempre por las ra-
zones, y que los particularismos ceden
ante el bien común, no previó el profun-
do desacuerdo surgido dentro de las fi-
las socialistas ante el desaforado proyecto
estatutario enviado por el Parlamento
catalán a lasCortesGenerales en el otoño
de 2005 con la advertencia de que no se
podía tocar ni una sola coma de su texto.

El Estatuto de Cataluña, promulga-
do en 1979, exigía para la reforma de su
texto la conformidad de dos tercios de la
cámara autonómica, donde el PP tenía
15 escaños (el 11% del total) tras las elec-
cionesdenoviembrede2003, frente auna
incoada alianza pro estatutaria de los so-
cialistas y de los nacionalistas. Enotras co-
munidades, la reforma estatutaria exigía
unamayoría cualificada (de dos tercios en
todas las CC AA salvo en Andalucía que
requería tres quintos) y el PP erauna fuer-
za necesaria del parlamento autonómi-
co para llegar a lamayoría absoluta (cuan-
donodisponía directamente de ella como
en Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y
León, La Rioja y Galicia). En el País Vas-
co sirve la mayoría simple. El nuevo Es-
tatuto de Cataluña fue aprobado por una
mayoría aplastante del parlamento auto-
nómico (89%) sin los votos del PP, que se
pronunció en contra.

Quedaba todavía por representar el se-
gundo acto del drama. Las reformas es-
tatutarias, una vez votadas por los parla-
mentos autonómicos, pasan a las Cortes
Generales para ser aprobadas mediante
una ley orgánica que requieremayoría ab-
soluta -176 diputados- al menos del Con-
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greso (facultado para rechazar el veto o las
enmiendas del Senado) y que puede con-
firmar o corregir el texto recibido.Durante
la anterior legislatura, los 164 diputados
socialistas necesitaban contar alternati-
vamente, bien con la ayuda del PP, bien
con el respaldo de otros grupos parla-
mentarios menores, para sumar la ma-
yoría absoluta. ElGobierno optó por la se-
gunda vía y el Estatuto de Cataluña fue
aprobado por mayoría absoluta del Con-
greso y del Senado sin el concurso del PP.

La decisión del Gobierno de prescin-
dir del PP -el segundo partido con repre-
sentaciónde ámbito estatal de 1982a 1996
y durante la legislatura abierta en 2004-
para la reformaonovacióndel Estatuto de
Cataluña de 1979 no sólo rompió el pre-
cedente de los pactos autonómicos de
1992, que igualaron el techo competencial
de las comunidades del artículo 143 de la
Constitución con los territorios más ade-
lantados. También obligó a los socialis-
tas a contar con el apoyo de los grupos na-
cionalistas y de izquierda, dispuestos a in-
tercambiar su apoyo contra la máxima
satisfacción posible de sus pretensiones.
Por lo demás, la estrategia de lucha fron-
tal aplicada durante la anterior legislatura
del PP, resuelto a recuperar por cualquier
procedimiento el poder perdido en las
elecciones demarzo de 2004 tras el aten-
tado del 11-M, condujo a los populares a
amalgamar la reforma del Estatuto cata-
lán con las negociaciones entre el Go-
bierno yETA, a fin de acusar formalmente
a los socialistas de estar preparando la rup-
tura deEspaña y el troceamiento de suEs-
tado. La campaña del PP, que llegó a pro-
mover un ilegal referéndum en toda Es-

paña contra el proyecto estatutario cata-
lán, inflamó los latentes estereotipos de
hostilidad o antipatía hacia “los catalanes”
-acuñados por la evanescente lógica del es-
píritu de los pueblos propia de la sabi-
duría popular- existentes en el resto deEs-
paña, incluidos segmentos significativos
del electorado socialista tradicional. La
acusación alGobierno, según la cual la re-
forma estatutaria catalana implicaba una
ilegítima revisión encubierta de la Cons-
titución, a fin de eludir el elevado quórum
de los tres quintos o los dos tercios de
las Cámaras exigido por el Título X de la
norma fundamental (requisito que ha-
cía ineludible el acuerdo con el PP) y la ce-
lebración de un posterior referéndum
confirmatorio, perdió fuerza argumen-
tal desde el momento en que la direc-
ción nacional del PP y sus líderes regio-
nales promovieronuna reformade los es-
tatutos de Andalucía y de la Comunidad
Valenciana quemarchaba por la vía abier-
ta por Cataluña.

Pero el desencuentro entre el Gobier-
no y el PP no era el único obstáculo que
aguardaba en lasCortesGenerales al pro-
yecto de reforma o de nuevo Estatuto en-
viado por el Parlamento catalán. Pese a
que Zapatero asumió en noviembre de
2003 durante un mitin en el Palau Sant
Jordi de la campaña electoral catalana el
compromiso de hacer suyo íntegramente
el texto del nuevo Estatuto que aprobase
en su día el parlamento autonómico, lue-
gonopodríametabolizar el contenidoma-
ximalista de la propuesta aprobada por
la asamblea autonómica el 30 de sep-
tiembre de 2005, las sospechas de in-
constitucionalidad de varios de sus pre-
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ceptos, el descontento inducido en el elec-
torado socialista por la campaña del PP
y la inquietud reinante en otras institu-
ciones del Estado. ElGobierno se vio obli-
gado a replantearse esa actitud de res-
paldo incondicional y a emprender una
negociación con el tripartito formado por
los socialistas catalanes (PSC), el nacio-
nalismo de vocación independentista
(ERC) y la coalición de la izquierda co-
munista residual con los verdes (IU-ICV-
ElsVerds), por un lado, y con la formación
nacionalista (CiU) que había ocupado la
Generalitat desde 1980 hasta 2001, por
otro. Sobre esa doble negociación en pa-
ralelo, sometida a la lógica de la subasta,
operó de forma permanente la cerrada
campaña en contra del PP, que renun-
ció a presentar enmiendas al texto (lo que
llevó a su presidente regional en Catalu-
ña, Josep Piqué, a dimitir) y sustituyó el
diálogo parlamentario por las moviliza-
ciones sociales. La reunión celebrada en
secreto entre el presidente Zapatero y el
líder de Convèrgencia y Unió (CiU), Ar-
tur Mas, el 21 de enero de 2006 preparó
el guión de los acuerdos posteriores al-
canzados con una delegación del Parla-
mento deCataluña dentro de laComisión
Constitucional del Congreso (la peculia-
ridad de ese trámite está reservada a los
estatutos tramitados de acuerdo con el ar-
tículo 151 de la Constitución) por la ma-
yoría de la Cámara. El texto definitivo
del Estatuto de Cataluña, que modifica-
ba en aspectos fundamentales la pro-
puesta original del Parlamento catalán, se-
ría aprobado por el 55% del Congreso y
el 51% del Senado. El posterior referén-
dumde ratificación dentro del ámbito au-

tonómico registró una participación del
49% y una victoria del sí del 73%.

El relato de las circunstancias que ro-
dearon el proceso de negociación del nue-
vo Estatuto y de la transmutación sufrida
por el texto original a su paso por las Cor-
tes ayuda a explicar que el resultado de
ese tira y afloja entre fuerzas enfrentadas
fuese un artefacto jurídico propio del la-
boratorio del doctor Frankenstein. El nue-
vo Estatuto decepcionó a los redactores
de la versión inicial aprobada por el parla-
mento autonómico (hasta el punto de que
ERC pidió a sus seguidores el no en el re-
feréndum)y tampocomodificóunápice el
juicio apocalíptico del PP, cuyo recurso
de inconstitucionalidadpresentadoel 31 de
julio de 2006 impugna nada menos que
114 artículos del texto, poniendo un mar-
cado énfasis sobre las consecuencias irre-
parablesquedeélpuedenderivarsepara la
unidad de España y de su Estado.

4. El retorno a la cuestión
territorial

El largo debate dentro del Constitucional
en torno a la demorada sentencia sobre el
Estatuto de Cataluña y las dificultades de
los magistrados para encontrar una ma-
yoría en su seno refleja de alguna manera
el retorno de la cuestión territorial, un
problema crucial para la democracia es-
pañolaquesehabíaconsideradoyaresuelto
o en vías de serlo, pero que sigue abierto
a todas lasdirecciones.Eldespistado jurista
persa inventadoporPedroCruzVillalónen
1981había llegadoa la conclusión,después
deestudiarel textopromulgadoen 1978,de
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que lanorma fundamental españolahabía
desconstitucionalizado laestructuradelEs-
tado y permitía lo mismo un Estado uni-
tario y centralizado que otro unitario, pero
descentralizado, un Estado sustancial-
mente federal que otro con ribetes confe-
derales. Casi tres décadas después esas
incertidumbresnohansidoresueltasy, ade-
más,hansurgidootrasnuevasconel arran-
que del segundo ciclo estatutario median-
te la promulgación del Estatuto catalán.

Como ya hemos visto, la distinción en-
tre nacionalidades y regiones, menciona-
da sólo en el artículo 2 de la Constitución
yoscuramente implicadaen laDisposición
Transitoria Segunda, que los nacionalistas
catalanes consideraron indispensable para
dar suapoyoa lanormafundamental, que-
dódifuminadaporelaccesodeAndalucíaa
la vía rápida, por la utilización del artículo
150.2 para transferir o delegar a las CCAA
facultadescorrespondientesamateriade ti-
tularidad estatal y por el proceso de homo-
geneización institucional, competencial y
de reconocimiento a favor de las comuni-
dades de la vía lenta. En el ámbito simbó-
lico, no han faltado regiones -Aragón, Ba-
leares, Comunidad Valenciana- que se de-
nominan nacionalidades en sus Estatutos.

Resultaba casi inevitable, y en todo
caso previsible, que las consideradas a sí
mismas como nacionalidades que se ha-
bían visto anegadas e igualadas por las re-
giones, reivindicaran la denominación de
naciones para su uso exclusivo y exclu-
yente. En el terreno histórico y académi-
co, el presidenteZapatero tenía toda la ra-
zón cuando afirmóque el concepto dena-
ción es “discutido y discutible”: la misma
palabra viene siendo utilizada para de-

signar significadosmuydiferentes en fun-
cióndel criterio discriminador elegido (sea
la lengua, el territorio, la etnia, la histo-
ria o el Estado). Pero la pugna librada en
torno a la inclusióndel términonación en
el articulado y el preámbulo del nuevoEs-
tatuto de Cataluña no ha tenido un ca-
rácter académico, sino político: contami-
nada la palabra nacionalidad -presunta-
mente reservada por el artículo 2 a
Cataluña, el País Vasco y Galicia en los
acuerdos de los nacionalistas con los cen-
tristas y los socialistas en lasCortesCons-
tituyentes- por la invasión de las regiones
en su ámbitonoquedabamás espacio que
el vocablo nación, considerado como un
sinónimodescarado para idénticos signi-
ficados. Ese salto, sin embargo, choca con
la otra reserva terminológica del mismo
precepto constitucional: España como
única nación en el sentido jurídico y po-
lítico. La extensión de esa polémica has-
ta el uso ya consolidado del adjetivo na-
cional aplicado a los símbolos, himnos,
banderas y fiestas resulta, en cambio,
injustificada.

El debate en torno al Estatuto de Ca-
taluña ha planteado también la cuestión
de la bilateralidad de las relaciones entre
la Generalitat de Cataluña y el Gobier-
no de España, o entre Cataluña y España
en una expresión simplificada, como si
la primera no formase parte de la se-
gunda y tuviese derecho a un trato sin-
gular y privilegiado respecto a las res-
tantes autonomías. La confusión entre la
realidad contemporánea de una pobla-
ción instalada en el territorio del antiguo
Principado y el pasado histórico testi-
moniado por la lengua, la arquitectura,
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las costumbres y los cultivos conduce a
establecer una vinculación sin solución
de continuidad entre los condados y rei-
nos de la EdadMedia y la comunidad au-
tónoma político-administrativa de un Es-
tado formado en el siglo XVI y llegado
a la democracia a finales del siglo XX.
El federalismo asimétrico defendido por
los nacionalistas catalanes hace des-
cansar en la lengua (compartida con la
Comunidad Valenciana y Baleares) y el
pasado histórico (también compartido
con el Reino de Aragón y el Reino de Va-
lencia) el privilegio de un trato bilateral
con el Gobierno de España -con España-
negado en cambio a las demás comu-
nidades que cabalgan territorialmente
sobre los recuerdos históricos igual-
mente vivos de los reinos -cristianos o
musulmanes- de Asturias, León, Casti-
lla,Murcia, Córdoba oGranada. La cons-
trucción de EE UU se realizó a partir
de las 13 colonias que se independizaron
de Inglaterra en 1776: ¿defienden Mas-
sachussets o Virginia su derecho a la asi-
metría frente a los territorios del Me-
dio y del Lejano Oeste transformados en
Estados a lo largo del siglo XIX?

Los esfuerzos del nuevo Estatuto ca-
talán para arrebatar competencias al Es-
tado mediante una lectura de la juris-
prudencia del Constitucional favorable
a sus intereses, en ocasiones parecen
dirigidos a sacrificar a ese criterio cuan-
titativo (“cuantasmás competencias,me-
jor”) las conveniencias cualitativas del
mejor funcionamiento del complejome-
canismode unEstado compuesto con vo-
cación federal. Pero el futuro de la Es-
paña autonómica, parte a su vez de una

UE de 27 miembros, no debería depen-
der de ese forcejeo competencial que
amenaza con gripar la maquinaria.

El Constitucional se ha pronunciado
ya sobre los derechos reconocidos por
el nuevo Estatuto de la Comunidad Va-
lenciana de 2006 a los ciudadanos ins-
talados en su territorio. Es de suponer,
por lo tanto, que reiterará su doctrina al
respecto, difícilmente interpretable en un
sentido insolidario y discriminador hacia
los demás españoles. Y también cabe
esperar de la futura sentencia criterios cla-
ros para el entendimiento de la coexis-
tencia de dos lenguas igualmente obli-
gatorias dentro de un mismo territorio.
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Mientras se hace realidad tan esperada
sentencia, quizás puedan establecerse
algunas conclusiones y formularse algu-
nas esperanzas:

1
Resulta patente la persistencia de las
mismas contrapuestas visiones que,
en torno al problema territorial, es-

tuvieron presentes en el pacto constitu-
cional.Desafortunadamente, la síntesis allí
formulada no ha sido capaz hasta el mo-
mento de disolver los planteamientos
originariosmediante el alumbramientode
una nueva dinámica de convergencia en
las posiciones políticas en litigio.

2
Las formidables transformaciones
operadas a lo largo de más de
treinta años en la arquitectura,

funcionamiento y realidad del Estado de
las Autonomías impiden reducir la com-
plejidad del debate territorial contempo-
ráneo para formularlo en los exclusivos
términos delmomento constituyente y de
las expectativas entonces mantenidas.
Una nueva realidad política, forjada me-
diante momentos e impulsos distintos y
a lo largo de avatares varios, ha venido a
consolidar la sustancial igualdad de com-
petencias e instituciones entre todas las
comunidades autónomas, que coexiste
con la afirmación de hechos diferenciales
varios, constitucionalmente protegidos.

Pero, aun conuna similarmatriz jurídica
y parecida arquitectura organizativa, unas
y otras comunidades siguen siendo ca-
paces de albergar dinámicas políticas, pre-
ferencias sociales y expresiones simbóli-
cas colectivas bien diferenciadas.

3
Este Estado complejo, material-
mente federal, pero notoriamen-
te connotado por su origen y por

la vitalidad de los nacionalismos terri-
toriales, conlleva, sin embargo, elevadas
dosis de inestabilidad potencial. La ló-
gica centrípeta de la coordinación y la
homogeneidad, auspiciada por las exi-

gencias funcionales del complejo Esta-
do moderno, contrasta con las pulsiones
sociales diferenciadoras y las necesida-
des de afirmación política simbólicas.
En consecuencia, el recorrido efectivo
de los impulsos federales -básicamen-
te uniformizadores- no da respuesta su-
ficiente a la lógica global del Estado, a la
vez que contribuye a su pesar a alimen-
tar las orientaciones singulares o dife-
renciales que los nacionalismos inte-
gran desde su propio origen.

4
Es muy posible que una síntesis
más acabada de las visiones polí-
ticas aquí referidas, si alguna vez

ha de lograrse conforme al designio cons-
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titucional.Hechostodosellosquesería irres-
ponsable contribuiramanteneroaagravar.

6
La sentencia del Tribunal Consti-
tucional en torno a la adecuación
al orden constitucional del Esta-

tuto de Autonomía de Cataluña, aproba-
do por las Cortes Generales y ratificado
por referéndum del pueblo de Cataluña,
es una pieza indispensable y largamen-
te esperada de una nueva etapa política.
De ella se espera no sólo el prudente cie-
rre deun conflicto político de amplias pro-
porciones, sino -lo que es más impor-
tante- la seguridad jurídica indispensable

para proseguir el caminohistórico sin tér-
mino de la integración convivencial y
pragmática de proyectos políticos que
compiten por su referencia a un origen
nacional. A pesar de que las dos princi-
pales corrientes en pugna desean a toda
costa eliminar cualquier duda analítica al
jurista persa, puede sermás razonable de-
jar que el jurista continúe con algunas ca-
vilaciones y dudas.Haypara ellomuybue-
nas razones: una vez conocido el balan-
ce de victorias y derrotas deparadas por el
juicio del árbitro constitucional y asimi-
ladas ya las emociones suscitadas, se-
guirá siendo tan indispensable comohas-
ta ahora la tarea de diseñar un futuro
compartido.

titucional, requiera todavía de más tiem-
po y de una historia compartida más di-
latada, capaz de ampliar el mestizaje de
las ideas, vivencias y culturas heredadas.
En todo caso, parece mucho más razo-
nable apostar por que así sea que fiar a
nuevos y aventurados diseños de arqui-
tectura jurídica y política el porvenir y la
prosperidad de la convivencia democrá-
tica de España recuperada desde 1978.

5
Naturalmente ni el optimismohis-
tórico, ni los buenos deseos perso-
nalespuedenservirdegarantíapara

nodescarrilarenelproceso. Comonoloson

siquiera la corrección en el uso de los pro-
cedimientos legalesestablecidos,oelusode
la lógica dispositiva si se trata de conjurar
los riesgos de un proceso como el que el
gobiernodeEspañaalentóenlasúltimasre-
formas estatutarias. La ausencia de un di-
seño general suficientemente compartido,
unido a comportamientos políticos preña-
dosdenotableoportunismoentodoslossec-
tores del espectro político, han reavivado
algunasde lasvisionesmásesencialistasde
los proyectos políticos en latente conflicto
que han sidomencionados. Con el resulta-
doprovisionaldeunainnegabledesafección
políticaciudadana,uncierto deterioroenlas
relaciones sociales y el desgaste de algunas
institucionesprominentesdelsistemacons-
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El estado
de la justicia

1. La justicia “sigue en recesión”

Así tituló El País semanal, con atinada ironía, el apar-
tado dedicado a la justicia en su resumen de las no-
ticias más destacadas del año, publicado en el últi-
mo número de 2009 de dicho suplemento. “La Ad-
ministración de Justicia no se recuperó de la crisis, ni
en el horizonte se vislumbran brotes verdes”, conclu-
ía gráficamente la citada publicación. En efecto, el pa-
noramade la justicia en los últimosmesesnopermite
mejorar sustancialmente el diagnóstico formulado en
el IDE 2009. Así, el 8 de octubre de 2009 tuvo lu-
gar una nueva huelga de jueces y magistrados, la
segunda enmenos de un año, impulsada en esta oca-
siónpor lamayoritaria y conservadoraAsociaciónPro-
fesional de la Magistratura -APM-, y seguida aproxi-
madamente por un tercio de la carrera judicial.
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Porsuparte,elConsejoGeneraldelPoderJu-
dicial (CGPJ), órgano de gobierno del ter-
cer poder del Estado, ha vuelto a ofrecer evi-
dentes síntomas de bloqueo, inoperancia y
crispación interna, hasta el punto demos-
trarse incapaz de aprobar su informe pre-
ceptivo sobre la reformade la regulación le-
gal del aborto y de acordar pormayoría cua-
lificadalosnombramientosdelosaltoscargos
judiciales pendientes de provisión o reno-
vación. A lo anterior se unen las denuncias
recientes sobre elmercadeo o pasteleo que
supuestamente rodean los nombramien-
tosjudicialesdelacompetenciadelPlenodel
CGPJ, que -cuandono se bloquean- obede-
ceríanlamayoríadelasveces,segúnestasde-
nuncias, a transacciones e intercambios
entre las dos asociaciones judiciales con re-
presentaciónmayoritariaenelConsejo(APM
yJuecesparalaDemocracia); todoelloenper-
juicio, obviamente, de los principios demé-
rito y capacidad, así comode los candidatos
no asociados o pertenecientes a otras aso-
ciaciones judiciales.
En estamisma línea el Tribunal Consti-

tucionalhaprolongadounañomás la exas-
perante espera de su sentencia sobre el Es-
tatutodeAutonomíadeCataluñay,depaso,
se ha demorado un añomás la renovación
de un tercio de susmiembros, pendiente
desde finales de 2007, demodo que todo
hace pensar que, contraviniendo abierta-
mente las previsiones constitucionales, se
encabalgarán las renovaciones parciales
delCongresoydelSenado.Porsi loanterior

fuerapoco,elenrarecidoclimajudicialseha
condimentadoconincesantesnoticiassobre
las numerosas querellas (por prevarica-
cióny/o cohecho)que se lehanvenidoacu-
mulando en la Sala de lo Penal del Tribu-
nal Supremo almás famoso -y nomenos
controvertido-delosjuecesespañoles,elma-
gistrado titular del JuzgadoCentral de Ins-
trucciónnúmero5delaAudienciaNacional,
BaltasarGarzónReal;querellasentre lasque
destacanprincipalmente,porhabersidoad-
mitidas a trámite por el Alto Tribunal, las
siguientes tres: primera, la promovida por
un pseudosindicato de extrema derecha a
propósito de su instrucción de la causa so-
brepersonasdesaparecidasduranteel fran-
quismo (que se dirigió inicialmente contra
personasnotoriamentefallecidas);segunda,
laquetienesuorigenenlaresoluciónpor la
que este juez ordenó el archivo deunaque-
rella interpuestacontraelpresidentedelBan-
co Santander, Emilio Botín, que en el pasa-
do había financiado o patrocinado supues-
tamente algunas de las actividades
académicas realizados por el juez Garzón
con ocasión del disfrute de una licencia de
estudios en Estados Unidos; y tercera, la
interpuestaporelabogadodeunodelos im-
putados en el casoGürtel a raíz de la inter-
vención de las comunicaciones telefónicas
mantenidasenprisiónentreéstosysusabo-
gados, autorizada por el juez Garzón, in-
fringiendo supuestamente los términos de
la habilitación contenida en el artículo 51.2
de la LeyGeneral Penitenciaria1.

1 De acuerdo con el citado precepto legal, “las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o

con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo repre-

senten, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por

orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.
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En este contexto (y con semejante tras-
fondo) tiene lugar un acontecimiento que
pone claramente de manifiesto el hondo
malestar que se percibe en la carrera ju-
dicial: a principios de enero de 2010 un
grupo de jueces y magistrados -no aso-
ciados y otros pertenecientes también a
las cinco asociaciones profesionales exis-
tentes- hace circular por la intranet cor-
porativa del Poder Judicial unmanifiesto,
tituladoPlataformapor la despolitización
y la independencia judicial, que al parecer
suscribieron en las primeras 48 horas
más de doscientos miembros de la ca-
rrera2. Endichomanifiesto se constata un
“lamentable proceso histórico de conta-
minación política y degradación de la in-
dependencia del poder judicial”, que, a jui-
cio de sus promotores, “ha contado prác-
ticamente siempre con el silencio
cómplice, cuando no la expresa colabo-
ración”, de los vocales del CGPJ.
Una imagen bastante fiable de las sen-

sibilidadesquehavenidodecantandoen la
carrera judicial el climaconvulsoquesevive
ensuseno lahanofrecido los resultadosde
las recientes elecciones a las Salas de Go-
biernodelTribunalSupremo, laAudiencia
Nacional y losTribunalesSuperioresdeJus-
ticia, que tuvieron lugar el pasado otoño.
Significativamenteenestas eleccioneshan
sufridounimportante retroceso lasdosaso-
ciaciones (APM y Jueces para la Demo-
cracia) aparentemente más identificadas
con los dos partidos políticos mayorita-

rios (PP y PSOE), mientras que ha au-
mentado considerablemente la represen-
tación de los jueces ymagistrados no aso-
ciados,manteniendoaproximadamente la
que ostentaban las dos asociaciones mo-
deradasy conmenorgradodeafinidadcon
los partidos políticos mayoritarios (Aso-
ciación JudicialFranciscodeVitoria -AJFV-
y Foro Judicial Independiente -FJI-)3. Con
todo, la asociación conservadora (APM),
aunquepierde26puestos -retrocedede79
a53miembrosen lasSalasdeGobiernode
los distintos Tribunales (en las que se ele-
gíanun total de 117puestos)-, conserva aún
conholgura suposiciónmayoritaria. Le si-
guen los juecesymagistradosnoasociados,
que -con 23 puestos- escalan a la segunda
posición. El tercer y el cuarto lugar lo ocu-
pan, respectivamente, lasmoderadasAJFV
(21puestos) yFJI (11 puestos), quedando re-
legadaalúltimo lugar (con tansólo9pues-
tos) la asociación Jueces para la Democra-
cia (JpD), de orientación progresista.

1.1 El CGPJ vuelve a las andadas
Como ya se ha apuntado, el carácter ins-
titucional y constructivoyel entendimiento
quepresidieronen losprimeros compases
de suandadura el trabajode losnuevos vo-
cales del Consejo elegidos en septiembre
de 2008 (ofreciendo así, por cierto, un
saludable y largamente ansiado contra-
punto a la situación de crispación y de-
gradaciónquehabía dejado enherencia el
Consejo anterior), se ha resquebrajado

2 Véase el suplemento jurídico del diario Expansión de 19 de enero de 2010, p. 35. En su edición de 29 de

enero de 2010 (p. 15), El País informa de que al citado manifiesto se han adherido “medio millar de jueces

de las distintas asociaciones”.

3 Véase el suplemento jurídico del diario Expansión de 1 de diciembre de 2009, p. 41.
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demanera evidente en losúltimosmeses.
Laprimera alarmasonóconmotivodel in-
forme que el CGPJ debía emitir precep-
tivamente el pasado verano sobre la re-
forma de la regulación legal del aborto.
El sentido de dicho informe resultó muy
controvertido enel senodelConsejo, pues
divergían las opiniones en torno a la cons-
titucionalidad de la reforma. Las postu-
ras estabanenfrentadas en tornoa sucom-
patibilidad con el derecho fundamental a
la vida (art. 15 de la Constitución) y, más
precisamente, con los criterios a los que la
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal había declarado sujeta la constitucio-
nalidadde ladespenalizacióndel aborto en
los años ochenta (STC 53/1985, de 11 de
abril). Si bien la Comisión de Estudios e
InformesdelConsejo aprobópormayoría
(tres votos a dos) una propuesta de infor-
me en el que no se cuestionaba la consti-
tucionalidad de la reforma informada,
losdos vocalesdiscrepantes redactaronun
votoparticularqueconteníaunapropuesta
de informe alternativo que sí cuestiona-
ba dicha constitucionalidad. El Pleno de-
batió ambaspropuestas sin lograr aprobar
ninguna. La propuesta de informe eleva-
dapor laComisióndeEstudios e Informes
recibió diez de los 21 votos del Pleno (el
de los nueve vocales progresistas y el de
la vocal nombrada a propuesta del PNV,
que había sido la ponente del informe en
la Comisión), exactamente el mismo nú-
mero de votos que obtuvo también la pro-
puesta de informe alternativo presenta-
do por los dos vocales conservadores que
habían suscrito el voto particular (a favor
de la propuesta de informe alternativo
votaron losnueve vocales conservadores y

elpresidentedelConsejo, conocidopor sus
profundas convicciones católicas). En am-
bos casos la abstención reiterada del vo-
cal designado apropuesta deCiU impidió
alcanzar lamayoríanecesaria para la apro-
bación de un informe u otro, por lo que
el CGPJ se vio finalmente en la penosa
situación de tener que comunicar al Go-
bierno que no sería capaz de evacuar en
plazo el preceptivo informe.
Igualmente el nuevo Consejo ha em-

pezadoareproducir la situacióndebloqueo
de los nombramientos de altos cargos ju-
diciales, losmás relevantesde los cuales re-
quieren, de acuerdo con una reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial aproba-
da a iniciativa del Gobierno socialista al
principiode la legislaturaanterior,quesean
acordados pormayoría cualificada de tres
quintos (13 votos sobre 21). Tanto en el an-
terior Consejo como en el actual la conse-
cuciónde talmayoríaexigenecesariamente
el consenso de los dos grandes grupos de
vocales, ya que cada uno de ellos está for-
mado por nuevemiembros, no pudiendo
alcanzarningunode losdos los trece votos
ni siquiera con el apoyo conjunto de los
otros dos vocales designados a propuesta
de CiU y del PNV.
Aprincipios de2010 continuabanpen-

dientes de renovaciónoprovisión, por ha-
ber expirado el mandato de sus titulares
o encontrarse vacantes, entre otras, las
siguientesplazas: cincodemagistradosdel
Tribunal Supremo (una por cada una de
sus salas), tres presidencias de Tribuna-
les Superiores de Justicia (Cataluña, País
Vasco y Comunidad Valenciana) y otras
tantas presidencias deAudienciasProvin-
ciales (Valencia, León y Baleares). La fal-
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ta de acuerdo, que continúa contaminan-
do y dificultando también algunos de los
demás nombramientos, se focalizaba es-
pecialmente en la cobertura de las presi-
dencias de losTSJdeCataluña, PaísVasco
y ComunidadValenciana, todos ellos pre-
sididos por magistrados conservadores
(asociados a laAPM). Losdosúltimos son,
además, particularmente controvertidos
en términospolíticos.ElpresidentedelTSJ
delPaísVasco,FernandoRuizPiñeiro, por-
que votó ensudía a favorde la aperturadel
juicio oral contra el anterior y el actual le-
hendakaris por haber mantenido ambos
durante el proceso de paz conversacio-
nes políticas con dirigentes de la ilegali-
zada Batasuna (decisión, por cierto, lue-
go rechazadapor laSalade loPenal delTri-
bunal Supremo, que concluyó que esta
conductano era delictiva). A su vez, el pre-
sidente del TSJ de la Comunidad Valen-
ciana, Juan Luis de la Rúa, porque los
presuntos lazos de amistad que le unirían
con el presidente de la Generalitat Valen-
ciana Francisco Camps no le impidieron
emitir un voto decisivo a favor de las dili-
gencias abiertas contra éstepor la supuesta
comisión de un delito de cohecho pasivo
impropio, derivado de la aceptación de
regalos en el marco del caso Gürtel.
Los nombramientos más controverti-

dos volvieron a encallar en el Pleno del
CGPJ celebrado el 28 de enero de 2010,
pues la falta de acuerdo entre los dos blo-
ques de vocales impidió que ningún can-
didato recibiera, en las sucesivas votacio-
nes, los 13 votos necesarios. Así sucedió

en el caso de las tres presidencias de Tri-
bunales Superiores de Justicia y en el de
la provisión de una vacante en la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo. De este
modo, el CGPJ habrá de convocar nueva-
mente las vacantes y repetir enteramente
el proceso selectivo, lo que prolongará du-
rante al menos variosmesesmás la situa-
ción de interinidad que se vive al frente
de dichos tribunales. Tal situación ha per-
mitido que el presidente en funciones del
TSJ de la Comunidad Valenciana, De la
Rúa, cuya intervención en el archivo de la
causadirigida contraFranciscoCampspor
presunto cohecho pasivo impropio ya ha-
bía despertado grandes suspicacias, haya
tomado parte también en la resolución
de la admisiónonoa trámitede laquerella
interpuesta por los socialistas valencianos
contra 17 altos cargos del PP de esa comu-
nidad autónoma (entre ellos, su presiden-
te, Francisco Camps) por supuesta finan-
ciación ilegal de esta formación política,
asunto que se ha saldado, por ahora, con
una declaración de incompetencia de la
Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Co-
munidad Valenciana para conocer de los
hechos objeto de la querella.
Por añadidura, en pleno desasosiego

sobre el bloqueo de muchos nombra-
mientos judiciales de la competencia del
PlenodelCGPJ, estalló en febrero de2010
el escándalo -ya aludido- sobre el merca-
deo o pasteleo que supuestamente afec-
taría a la gran mayoría de esos nombra-
mientos4. El diario El País destapó pri-
mero queuna vocal del sector progresista,

4 Véase El País de 23 de febrero de 2010, p. 11, así como de 24 de febrero, pp. 10 y sigs. Igualmente, el edito-

rial de El País de 25 de febrero, p. 26.
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Margarita Robles, había dirigido una car-
ta al órgano de dirección de la asocia-
ción que en su día había propuesto su
nombramiento (JpD) jactándose del ele-
vado número de magistrados pertene-
cientes a dicha asociación que habían
resultadonombrados para altos cargos ju-
diciales desde el comienzo del mandato
del actualConsejo en octubre de 2008. El
estupor causado por semejante noticia
creció aún más cuando se conoció que
otro vocal (alineado también con el sector
progresista del CGPJ, pero de extracción
académica) JoséManuelGómezBenítez,
hacía pública su renuncia (más tarde re-
chazada por el Pleno del CGPJ) a su con-
dición demiembro de laComisión deCa-
lificación -la competente para proponer al
Pleno las ternas de candidatos preselec-
cionados para la provisión de los altos car-
gos judiciales-, al tiempo que denunciaba
que los nombramientos de dicho órga-
no suelen pactarse, de espaldas a la Co-
misión de Calificación y sin atender es-
trictamente a los principios demérito y ca-
pacidad, por sendos grupos de vocales
pertenecientes a las dos asociaciones ju-
diciales con representación mayoritaria
en el CGPJ (APM y JpD). Los vocales alu-
didos por dicha denuncia la rechazaron
en términos sumamente ásperos y la ta-
charon incluso de mendaz (términos to-
dos ellos que denotan el clima convulso
y de honda crispación interna que nue-
vamente se ha instalado en el CGPJ), y al-
gunas voces sugirieron que la denuncia
se formulaba (y amplificaba por deter-
minadosmedios de comunicación) con la
pretensión final de comprometer la ima-
gen de una vocal, miembro de la Comi-

sión Permanente del CGPJ, supuesta-
mente proclive a la suspensión provisio-
nal del juez Garzón, una vez que la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo había
admitido a trámite tres querellas dirigidas
contra éste.

1.2 La situación del Tribunal
Constitucional: nihil novum sub sole
La situación del supremo intérprete de
la Constitución permanece, un añomás,
invariable. A la fecha en que se ultima la
redacciónde estas líneas (marzo de 2010),
el producto más largamente esperado
de esa institucióndesde que existe, la sen-
tencia sobre la constitucionalidad del
Estatuto deAutonomía deCataluña, no se
haproducido.Bien es verdadquehan sido
incesantes desde el pasado otoño los ru-
mores sobre su inminente adopción, pero
lo cierto es que el tiempo transcurrió en
vano, pues la sentencia sigue hasta elmo-
mento inédita. Al parecer, losmagistrados
del TC no hallaban el consenso necesa-
rio que permita aprobar la sentencia con
base en una mayoría sólida. Según los
continuos rumores y filtraciones de las de-
liberaciones de los que se han venido
haciendo eco los medios de comunica-
ción, uno de los aspectos, de gran calado
simbólico, que continúa siendo contro-
vertido en el seno del Tribunal es el rela-
tivo a la constitucionalidad de la referen-
cia que contiene el preámbulodel Estatuto
a la nación catalana.
Entretanto, se prolonga -ya por se-

gundo año- la situación de interinidad
de los cuatromagistradosdel Tribunal, en-
tre quienes figura la propia presidente, de-
signados en su día a propuesta del Sena-
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do. Se desconocen los esfuerzos que esta
Cámara esté haciendo para cumplir con
su obligación constitucional de renovar
las vacantes que esosmagistrados han de
dejar, como asimismo se ignoran los pa-
sos que pueda haber dado el Congreso de
los Diputados para cubrir la correspon-
diente al magistrado Roberto García-Cal-
vo, fallecido enmayode2008. La tardanza
de ambasCámaras ahonda el deterioro de
la imagen y el prestigio de la institución.
Hasta el punto de que en los últimosme-
ses han crecido las voces, sobre todo (pero
no sólo) en el terrenomás radical del na-
cionalismo catalán, que cuestionan abier-
tamente la legitimidad del TC para pro-
nunciarse sobre la validez del Estatuto
de Cataluña, al considerarlo un tribunal
“caduco” y “politizado” que, a juicio de
quienes así razonan, nodebería poder im-
poner su criterio sobre una norma apro-
bada por el pueblo en referéndum.

1.3 La reforma de la oficina judicial
Como contrapunto a los hechos ante-
riormente reseñados merece destacar-
se la aprobación y entrada en vigor de
la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de re-
forma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva oficina judicial,
y de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de no-
viembre, complementaria de la anterior,
por la que se modifica la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Si bien parecen pre-
valecer las voces que subrayan la capi-
tal importancia de este amplio paquete
legislativo para el proceso de moderni-
zación de la justicia española, no han fal-
tado tampoco las voces críticas. Así, el
manifiesto antesmencionado, promovi-

do por la Plataforma por la despolitiza-
ción y la independencia judicial, cree que
esta reforma, que ciertamente refuerza
de manera notable el papel de los se-
cretarios judiciales como responsables
de la oficina judicial, “puede ser un paso
más (sibilino, pero de imprevisibles con-
secuencias) del Ejecutivo en su insacia-
ble afán de controlar y dominar aúnmás
el yamuymermado ámbito del Poder Ju-
dicial”, al afectar algunas de las nuevas
funciones transferidas a los secretarios,
según sus promotores, al “núcleo duro
de lo estrictamente jurisdiccional”, tal
y como sucedería, en particular, con los
señalamientos de los juicios.
Con la Ley 13/2009 se acomete una

profunda -a la par que extensa- reforma
de la legislación procesal para la implan-
tación de la nuevaOficina Judicial. El ob-
jetivo perseguido se hace patente desde
las primeras líneas del preámbulo que
precede al articulado de la ley: hacer efec-
tivo el derecho de los ciudadanos “a un
servicio público de la justicia ágil, trans-
parente, responsable y plenamente con-
forme a los valores constitucionales”. Para
ello se apuesta decididamente por con-
centrar todos los esfuerzos de jueces y
magistrados en las funciones estricta-
mente jurisdiccionales de juzgar y ha-
cer ejecutar lo juzgado, derivando el res-
to de tareas a la organización auxiliar
principal de la justicia, laOficina Judicial.
A tal fin se refuerza el papel de una fi-

gura tradicionalmentemarginadaennues-
tra administración de justicia: los secreta-
rios judiciales. Frente a la posición subor-
dinada, y un tanto marginal, que estos
funcionaroshabíanvenidoocupandoen la
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organización de la justicia española, prác-
ticamente acotada al ejercicio de la potes-
tad certificante y a la preparación de reso-
lucionesdepuro trámite, lanueva ley toma
en serio su condición de técnicos en De-
recho -atribuyéndolescompetenciasdeapo-
yo directo al ejercicio de la potestad juris-
diccional-, lo que habrá de facilitar su de-
finitiva conversiónenel personal directivo
de la administración judicial, haciendo
de ellos el eje de la nueva Oficina Judicial.
Las competencias ahora reconocidas a los
secretarios judiciales, pormás que no su-
pongan en sí mismas ejercicio de la po-
testad jurisdiccional, tienen una gran re-
levancia para la efectividad de la acción
de la justicia.Piénsesequea los secretarios
corresponderá la admisiónde lademanda,
escrito de iniciación del proceso judicial,
con la sola excepción del proceso penal,
cuya puesta enmarcha, en la medida en
que afecta a determinados derechos fun-
damentales de los ciudadanos, se sigue
reservandoal ámbitodedecisiónde jueces
ymagistrados. Igualmentedecidiránsobre
la terminaciónde losprocesos judicialesen
aquellos casos en que esa terminación no
tenga lugar por sentencia, como sucederá
si media acuerdo entre las partes o desis-
te alguna de ellas. Por último, y no me-
nos importante, la nueva regulación atri-
buye un importante papel al secretario
judicial en la ejecución de las resolucio-
nes judiciales,unaapuestaqueesdedesear
que redunde en paliar uno de los mayo-
res déficits que aquejan a nuestro siste-
ma judicial, el de llevara lapráctica suspro-
pias decisiones.
Además del reforzamiento de la posi-

ción del secretario judicial en el seno de

la organización de la administración ju-
dicial, la ley apuesta decididamente por
el desarrollo de las garantías de los ciu-
dadanos en tanto que “justiciables”. Para
ello se aprovechan los avances informáti-
cos y telemáticos (grabación generaliza-
da de las vistas orales; extensión de las
actasporprocedimientos informáticos; pu-
blicidad enmedios telemáticos, informá-
ticos o electrónicos; apertura de las su-
bastas judiciales para que pueda partici-
parse en ellas a través de Internet …), se
fomentan las “buenas prácticas procesa-
les” (estímulo de la acumulación de ac-
ciones que facilite una reducción de los
procesos pendientes sobre un mismo
asunto, nueva regulación de los señala-
mientos para las vistas basada en la opti-
mización de la utilización de los medios
materiales disponibles, etc.) y se introdu-
cen algunas mejoras procesales a la vista
de la experiencia alcanzada con la aplica-
ción de la legislación anterior (siendo de
destacar, a este respecto, la extensión del
procesomonitorio, cuya sencillez y su ido-
neidad para proteger el crédito está en la
base de su éxito).

2. La corrupción, amenaza para
el Estado democrático de
derecho

El año 2009 ha sido pródigo en noticias
relacionadas con la corrupción. Sin per-
juicio de remitir al capítulo del presente
Informe específicamente dedicado a este
fenómeno, apuntamos en las siguientes
páginas un análisis de la corrupción des-
de la perspectiva estrictamente jurídica.
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2.1 Urbanismo y corrupción
Narrar el pasado reciente del urbanismo
enEspañaes relatar lahistoriadeuna frus-
tración colectiva. La Ley del Suelo de 1956,
origen de nuestro urbanismo contempo-
ráneo, aspiraba a que éste se erigiera en
una función pública de ordenación inte-
gral del territorio y, sin embargo, esa con-
cepción del urbanismo quedó rigurosa-
mente inédita, dandopasoaunprocesode
destruccióndel legadourbanístico y de ex-
poliación del patrimonio natural.
La recuperación de la democracia su-

puso un respiro en este proceso de de-
gradación urbanística, pues los prime-
ros ayuntamientos democráticos erigie-
ron el propósito de “hacer ciudad” en
nuevo paradigma del urbanismo abrien-
do nuevos espacios públicos de convi-
vencia cívica. No obstante, el paso del
tiempoprácticamente ha condenado al ol-
vido esa experiencia del urbanismo de-
mocrático, renunciándose a hacer del ur-
banismo una política de ordenación ra-
cional de los usos del suelo, y optándose
por su instrumentalización para la ex-
pansión del mercado inmobiliario.
Desdemediadosde los añosnoventa el

urbanismo español se ha asentado sobre
dosparadigmasclaramenteperturbadores:
la consideración del suelo como un re-
cursonatural inagotabley la sustitucióndel
propósito de hacer ciudad, espacio inte-
gradodeconvivenciaentre sereshumanos,
por la voluntad de construir urbanizacio-
nes. Se trata de una apuesta social y am-
bientalmente insostenible. Socialmente
porque erige obstáculos para el intercam-
bio (lasplazas como lugaresemblemáticos
de la convivencia ciudadana han sido sus-

tituidas por los centros comerciales a los
que no acuden ciudadanos, sino consu-
midores). Ambientalmente porque incre-
menta los costes de transporte y el impac-
to sobre los recursos naturales, pues no
en vano han sido los lugares ambiental-
mentemás atractivos los quemás han pa-
decido el tsunami urbanizador.
Este nuevo urbanismo ha servido a un

imparable crecimiento del sector inmobi-
liario, cuyo peso en el conjunto de la eco-
nomía española ha alcanzado cotas inima-
ginables. Interesa señalar que la expan-
sióncasi ilimitadade laactividadedificadora
no ha tenido como propósito satisfacer las
necesidades de vivienda, sino poner en el
mercado segundas viviendas en parajes
especialmente agradables para el disfrute
del ocio. Esto explica que hayan sido el li-
toral y las zonas conmayor valor ambien-
tal del entorno de las grandes ciudades las
que más hayan sufrido el impacto de la
voracidad edificadora.
En rigor no puede decirse que duran-

te los años de expansión inmobiliaria no
existiera conciencia de los riesgos que en-
trañaba este modelo de desarrollo eco-
nómico. Sucedía que el peso del sector de
la construcción enuna economía quepre-
sentaba unas cifras de crecimiento des-
conocidas entre nosotros orillaba otras
preocupaciones.
Correlato de todo lo expuesto ha sido

la conversión del urbanismo en la princi-
pal fuente de financiación local. Lo que, a
su vez, ha servido de caldo de cultivo a la
proliferación de la corrupción urbanísti-
ca. A este respecto, conviene recordar que
la Ley de Haciendas Locales, de 1988, en
consonancia con el art. 142 de la Consti-
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tución, perseguía garantizar la suficiencia
financiera de los entes locales esencial-
mente a través de un sistema de tributos
propios que, en el caso de losmunicipios,
y por lo que a los impuestos se refiere, se
concretaba en la distinción entre impues-
tos necesarios (Impuesto sobre Bienes
Inmuebles -IBI-, Impuesto de Activida-
desEconómicas -IAE-e ImpuestosobreVe-
hículosdeTracciónMecánica) e impuestos
de exacción potestativa. Además del ase-
guramiento de la suficiencia financiera
de las haciendasmunicipales, la ley disci-
plinaba la tributación local y procuraba la
responsabilidad fiscal de los ayuntamien-
tos al atribuirles un papel protagonista en
la exigencia de los impuestos potestativos
y en el establecimiento del tipo de grava-
men de los impuestos necesarios.
Sin embargo, el Gobierno del Partido

Popular presidido por José María Aznar,
cumpliendounapromesaelectoral, proce-
dió a una reforma de la Ley deHaciendas
Locales que, sin llegar a suprimir el IAE,
supusouna reducciónsustancial de los su-
jetos pasivosmediante la fijación de unos
umbrales elevados de ingresos por las ac-
tividades gravadas. Se produjo así una re-
ducciónnotablede los fondosmunicipales
que fue necesario compensar mediante
el incremento de otros ingresos. En lo
que ahora interesa, la pérdida de peso re-
lativo del IAE conllevó que las actividades
urbanísticas se convirtieranen laprincipal
fuente de financiación de las arcas loca-
les, bien a través del IBI, bien mediante
lapercepciónde las tasas correspondientes
por el otorgamiento de nuevas licencias y
autorizaciones de usos del suelo. La mo-
dificaciónde la legislacióndehaciendas lo-

cales situaba al urbanismo en el centro
de la financiaciónmunicipal, generándose
unas dinámicas particularmente peligro-
sas para la ordenación racional del terri-
torio. Enespecial cabe subrayar el impacto
de una especie de desamortización de te-
rrenos de titularidad municipal, que sa-
lieron al mercado a fin de obtener nuevos
ingresos, o el no siempre adecuado re-
curso a los convenios urbanísticos como
instrumentos negociados de planeamien-
to y ejecución urbanística.
En este contexto apenas puede sor-

prender la voracidad de cierta parte del
sector inmobiliario, que obtenía gran-
des beneficios con escasas -por decir lo
menos- inversiones. En efecto, el urba-
nismo ha sido en España un sector de
actividad en el que el incremento de valor
de los bienes ha dependido casi en ex-
clusiva de decisiones administrativas am-
pliamente discrecionales y que, además,
estaban condicionadas por los acuerdos
previamente alcanzados con los mismos
particulares que impulsaban la transfor-
mación urbanística del suelo.
Durante su primera legislatura el Go-

bierno socialista trató demodificar este or-
den de cosas a través, principalmente, de
las iniciativas impulsadas desde el nuevo
Ministerio de Vivienda. La más destaca-
da fue la aprobación de una nueva Ley
deSuelo en2007, sobre cuya eficacia cabe
albergar mayores esperanzas. Esta ley re-
fuerza lospoderesdedirecciónpúblicadel
urbanismo y trata de luchar contra la es-
peculación con instrumentos quepueden
arrojar resultados positivos, entre los que
cabe subrayar la importancia que reviste la
objetivación del valor del suelo llevada a
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cabo mediante la desagregación de las
expectativas urbanísticas. En efecto, con
anterioridad a esta ley la acciónpúblicaur-
banística se veía seriamente debilitada
no sólo por el reconocimiento de una am-
plia iniciativa privada en la materia, sino
tambiénpor la necesidadde incluir las ex-
pectativas urbanísticas entre los compo-
nentes del valor del suelo. Podía así suce-
der que la propiedad inerte tuvieraunma-
yor valor económico que aquella otra que
sehabía empleadopara el desarrollo de ac-
tividades empresariales.Al efecto, bastaba
con aguardar a que el planificador urba-
nístico acordara la reclasificación del sue-
lo para que este solo hecho incrementa-
ra, enocasiones casi exponencialmente, el
valor de los terrenos afectados.
Para concluir interesa señalar que,

aun cuando la nueva Ley de Suelo pue-
da resultar un instrumento útil para ga-
rantizar que el urbanismo cumpla las
funciones sociales y de ordenación ra-
cional del territorio que está llamado a
desempeñar, su eficacia última depen-
derá en gran medida de factores exóge-
nos a la propia ley. En particular, resulta
imprescindible un cambio de modelo
económico que no lo fíe todo a la pre-
tendida disposición inagotable de un
recurso natural (en este punto es de des-
tacar que la nueva ley califica al suelo, por
vez primera en nuestra historia norma-
tiva, como un recurso natural escaso) y
a la generación burocrática de riqueza. Si
la salida de la crisis se produce en un con-
texto de añoranza de los años felices del
urbanismo intensivo, corremos el riesgo
de repetir los mismos errores cometi-
dos en las últimas décadas.

2.2 La justicia ante la corrupción
No nos interesa ahora tanto la respuesta
judicial a los fenómenos de corrupción
cuanto las disfunciones que se advierten
en esa misma respuesta. En tal sentido
cabe señalar que la corrupción descubre
claramente las carencias que padece la
justicia española.
Así, podemos apuntar en primer tér-

mino que nuestro sistema judicial está
anquilosado, porque fue pensado para
combatir la delincuencia individual y su-
fre graves quebrantos al enfrentarse con
nuevas formas delictivas. En particular,
nuestra justicia es escasamente eficaz
cuando el enjuiciamiento de los delitos
requiere unos conocimientos técnicos
ajenos a los estrictamente penales, como
sucede en los delitos contra elmedio am-
biente y la ordenación del territorio o
en los delitos socioeconómicos, e igual-
mente cuando hace frente a organiza-
ciones delictivas. Pues bien, en los ca-
sos de corrupción suelen concurrir am-
bos elementos al tratarse de tramas
organizadas que, por lo común, cometen
delitos de naturaleza socioeconómica o
que ponen en riesgo los bienes protegi-
dos por la legislación ambiental y terri-
torial. No puede sorprender, por ello, que
la respuesta judicial a la corrupción ado-
lezca de una gran lentitud o que enmúl-
tiples ocasiones encalle en los vericuetos
de una procelosa tramitación, de suerte
que el observador poco acostumbrado a
las peculiaridades de la realidad forense
se sorprende al saber que determinado
proceso es una hijuela de otro iniciado -e
incluso fenecido sin que llegara jamás a
dictarse sentencia- años antes, o que al-
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gunos de los investigados habían sido im-
putados en otra causa anterior por la co-
misión de ilícitos muy similares.
La subsanación de las deficiencias pro-

cesales ahora apenas apuntadas requie-
re, como condición necesaria aunque no
suficiente, la aprobación de una nueva
Ley de Enjuiciamiento Criminal que res-
ponda a las necesidades de una socie-
dad del siglo XXI. También contribuiría
a ello una adecuada formación de jue-
ces y fiscales en saberes no estrictamen-
te jurídicos que les proporcionaran las he-
rramientas necesarias para la adecuada
comprensión de la realidad a la que ha-
cen frente. A este fin habrá de servir de
ejemplo lameritoria labor que ha venido
desarrollando el CGPJ en la formación
continua de jueces y magistrados.
En segundo lugar, alguno de los ca-

sos de presunta corrupción conocidos du-
rante 2009, especialmente el casoGürtel,
ponede relieve los paradójicos efectos que
puede producir la concurrencia entre
los investigados de ciudadanos afora-
dos.Máxime cuando sondiferentes los ór-
ganos judiciales a los que remite esa pre-
rrogativa procesal. Nuevamente nos en-
contramos ante una institución que se
estableció pensando enuna realidad bien
diferente de la que ahora enfrentamos. El
aforamiento, al igual que sucede con la in-
munidad o la inviolabilidad parlamenta-
ria, surge como técnica que evite en lo po-
sible un uso desviado de la acción penal
con el que se perturbe el funcionamien-
to del Parlamento o altere la composición
resultante de la voluntad popular. Las pre-
rrogativas procesales de que disfrutan los
representantes parlamentarios de la ciu-

dadanía estándiseñadaspensandoenacu-
saciones por delitos de opinión o por de-
litos de comisión estrictamente individual
y es en estos supuestos en los que des-
pliegan su operatividad.
Sin embargo, la existencia de un fue-

ro propio puede afectar tanto al buen fun-
cionamiento de la justicia como a las
garantías de los propios imputados. Con
respecto a lo primero, parece lógico pen-
sar que la coherencia de la instrucción de
una causa penal queda seriamente da-
ñada cuando la misma se atribuye a di-
versos órganos judiciales, con el consi-
guiente riesgo de que se dicten en para-
lelo resoluciones contradictorias o que no
haya una adecuada comunicación de
datos relevantes para el proceso. A este
riesgo se suma el hecho de que los altos
tribunales, que ejercen funciones casa-
cionales o revisoras, no son las instancias
más adecuadas para llevar a cabo la ins-
trucción de los procesos. Pudiera pen-
sarse en la conveniencia de atribuir a
un único órgano jurisdiccional la trami-
tación y enjuiciamiento de las causas por
presunta corrupción, sin perjuicio del
posterior recurso. Sin embargo, una pro-
puesta de este tipo ignoraría que la co-
rrupciónno es en símismaundelito con-
creto, sino una denominación que en-
globa una diversidad de conductas
penales y no parece pertinente definir
la jurisdicción en función de los nombres
comunes. A mayor abundamiento, con-
centrar en un solo órgano el enjuicia-
miento de esa pléyade de delitos que re-
miten a la corrupción pondría en serio pe-
ligro de saturación a ese mismo órgano,
por lo que apenas se habría avanzado
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nada en el objetivo de lograr una ade-
cuada administración de la justicia.
En cuanto a la posible incidencia en las

garantíasprocesalesde los imputados, con
la atribución a los más altos órganos ju-
risdiccionales de la instrucción y enjui-
ciamiento de la causa sufre un serio que-
branto el derecho a la segunda instancia.
Cierto esqueelTribunalConstitucionalha
afirmadoqueesederechonopadece cuan-
do el enjuiciamiento se atribuye directa-
mente al órgano judicial quehabría de co-
nocerdel pleito envíade recurso.Peroesta
interpretación no deja de presentar algu-
na vía de agua, pues podemos pregun-
tarnos si el derecho a la segunda instancia
no es, en rigor, el derecho a que otro ór-
gano jurisdiccional revise, sin contamina-
ción alguna, lo actuado en la primera ins-
tancia. La contaminación judicial no de-
riva en este caso de la distinta posición
jerárquica de los tribunales, sino de su
intervención directa en la causa, demodo
que justificar la privación de esa revisión
aduciendoquequienenjuició enúnica ins-
tancia es el mismo órgano al que hubie-
ra correspondido, en otro caso, la fun-
ción revisora puede encerrar una autén-
tica petición de principio que confunde
el órgano con la función.
Un tercer punto para la reflexión es

el relativo a los problemas que entraña to-
davía entre nosotros la ejecuciónde las re-
soluciones judiciales firmes.No es casual
que entre lasmedidas propuestas en el in-
forme de la Fundación Alternativas Ur-
banismo y democracia. Alternativas para
evitar la corrupción (2007) en el ámbito
de la justicia las relativas a la ejecución de
las sentencias tuvieran un protagonis-

mo destacado. Particularmente en la ju-
risdicción contencioso-administrativa,
esto es, en aquella que ocupa la primera
línea en el control de la acción adminis-
trativa en materia urbanística o de con-
tratación pública, el cumplimento de lo
sentenciado depende en gran medida
de que el propio demandante que obtu-
vo una sentencia favorable despliegue
toda su diligencia procesal. Pues bien, si
la jurisdicción contenciosa velano sólopor
la protección de los derechos individua-
les, sino también por la tutela del inte-
rés público, acaso fuera pertinente atribuir
en todo caso legitimación activa al Mi-
nisterio Fiscal para que velase por la eje-
cución de las sentencias cuando ello con-
tribuya a la preservación de los intereses
generales difusos, como sucede en el caso
del medio ambiente o del urbanismo.
La cuarta reflexión trae a colación a los

órganos de control externo. El Tribunal
de Cuentas y sus equivalentes autonó-
micos tienen encomendada la fiscaliza-
ción externa del gasto público, por lo que
deberíamos ver en ellos un valladar con-
tra la corrupción. Es lo cierto, sin em-
bargo, que uno y otros parecen conde-
nados a una especie de limbo institu-
cional sin que apenas nadie se preocupe
por ellos, hasta el momento en que pro-
cede su renovación. Esta situación es
especialmente preocupante en el caso del
Tribunal de Cuentas, que además ejer-
ce jurisdicción en materia de responsa-
bilidad contable. Una decidida voluntad
de atajar la corrupción debería traducir-
se en un reforzamiento de los poderes de
estos órganos, lo que incluye la dignifi-
cación de la jurisdicción contable.
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Pareceexistir, yéstaes laquintayúltima
reflexión, la propensión de algunos a bus-
caratajosoalternativasaunaacción judicial
que semuestra insatisfactoria en la lucha
contra lacorrupción.Enestesentido, se tie-
ne la sensación de que, anticipándose a
undesarrollo frustradode lacausapenal, se
concibe la sola imputación como uname-
dida sancionadora, con lo que una institu-
cióneminentementegarantista, comoes la
condiciónde imputado,degeneraenunafi-
gura que legitima la imposición de penas
informales, en particular lo que se ha ve-
nido en denominar la pena de telediario.
Toda vez que la instrucción se ha de pro-
longar en el tiempo y no existe seguridad
alguna en que concluya siquiera con la
celebración del correspondiente juicio, se
anticipa el resultado del mismo y se hace
aparecer al imputado no sólo como acu-
sado sino también como condenado. Las
reacciones surgidas ante la divulgación de
las imágenes de los imputados por el caso
Pretoria entrando esposados en la Audien-
cia Nacional no deberían quedarse en el
habitualcierredefilasdeloscorreligionarios,
sino que habrían de propiciar una refle-
xión sobre el trato que reciben los imputa-
dos, cualquiera que sea su extracción so-
cialyeldelitoquepudieranhabercometido,
durante la instrucciónde lacausa.Unacosa
es adoptar lasmedidas necesarias para ga-
rantizarqueel imputadocomparecerá ante
el juez instructor y otra bien distinta es la
difusióndeimágenesquetrasladana laciu-
dadaníalapercepcióndequeel imputadoha
sidoyajuzgadoyconsideradoculpable.Una
justiciapenalqueminusvalore lasgarantías

de los ciudadanosnopuede satisfacer nun-
ca las elevadas exigencias de un Estado de-
mocrático deDerecho.
Concluimos este apartado con dos re-

flexiones ajenas al ámbito específico de la
justicia. En primer lugar, nos gustaría lla-
mar la atención acerca de la propensión
de los líderes políticos a confundir las
esferas de la justicia y la política cuando
se trata de depurar responsabilidades,
aduciendo que esa depuración no pro-
cede cuando la causa penal todavía se
está tramitando, lo que parece apuntar a
la consideración de esa responsabili-
dad política como una especie de pena
accesoria. Dejamos, además, constancia
de que éste es un camino de ida y vuelta,
como ponen de manifiesto las declara-
ciones del presidente del PP, Mariano
Rajoy, afirmando que no dimitirá aun-
que la investigación del caso Gürtel de-
mostrara la existencia de una trama de
financiación ilegal de su formación po-
lítica puesto que “yo no lo he hecho”5.
Declaraciones de este tipo nada apor-
tan a un adecuado deslinde de las res-
ponsabilidades penales, que sancionan
la comisión de ilícitos tipificados pre-
viamente por el legislador en función del
reproche social quemerecen, y políticas,
que hacen referencia a la necesaria exis-
tencia de un vínculo de confianza entre
gobernantes y gobernados. Comporta-
mientos de este tipo transmiten la sen-
sación de que los dirigentes políticos
constituyen una casta inmune y refrac-
taria a la asunción de responsabilida-
des de cualquier tipo en tanto no se les

5Rajoy afirma que no dimitirá aunque se demuestre la financiación irregular del PP, El País, 11 de enero de 2010.

06 El estado de la justicia:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/10  18:40  Página 14



137

exijan por la realización de conductas es-
pecíficamente personales.

3. El controvertido blindaje de
las normas forales fiscales

De acuerdo con el Estatuto de Autono-
mía del País Vasco, el sistema fiscal de
sus territorios históricos (Vizcaya, Gui-
púzcoa y Álava) pertenece al núcleo
competencial exclusivo de sus institu-
ciones de autogobierno y se regula “me-
diante el sistema foral tradicional del
concierto económico o convenios”, lo
que supone que “las Instituciones com-
petentes de los TerritoriosHistóricos po-
dránmantener, establecer y regular, den-
tro de su territorio, el régimen tributa-
rio” (art. 41.2.a del Estatuto). De ahí
resulta que son las Juntas Generales
de cada territorio las competentes para
establecer y regular los distintos tribu-
tos que nutren la hacienda foral, regu-
lación que realizan mediante la apro-
bación de normas forales de naturale-
za reglamentaria, al carecer los
territorios históricos de potestad legis-
lativa. Las normas forales reguladoras
de los diferentes impuestos eran, has-
ta ahora, recurribles ante la jurisdicción
ordinaria (contencioso-administrativa),
situación que contrastaba con la de las
normas fiscales del Estado y de las co-
munidades autónomas, que, pormor de
la reserva de ley tributaria del artículo
31.3 de la Constitución, han de revestir
rango de ley y, por ende, sólo pueden ser

impugnadas ante el Tribunal Constitu-
cional por la limitada lista de sujetos que
el artículo 162 de la Constitución con-
sidera legitimados al efecto.
Los partidos políticos vascos (todos

ellos) entendían que dicha asimetría
debe remediarse, y ello con una doble fi-
nalidad: de un lado, la superación del dé-
ficit de protección de la foralidad que re-
sulta de la falta de legitimación de las ins-
tituciones forales para acudir al TC en los
supuestos en que el legislador, estatal o
autonómico, invada el espacio compe-
tencial que la disposición adicional pri-
mera y el artículo 37 del Estatuto vasco
les reserva en exclusiva; de otro lado, la
superación de la vulnerabilidad o fragi-
lidad que, al carecer de rango de ley, con-
curría en las normas forales, que, como
se ha dicho, eran recurribles en vía ju-
risdiccional ordinaria por cualquier su-
jeto que pueda alegar la afectación de un
derecho o interés legítimo, lo que haría
“consiguientemente más débil la ga-
rantía constitucional de la foralidad de
los territorios históricos vascos que la de
la Comunidad Foral de Navarra, a pe-
sar de que en ambos casos el funda-
mento constitucional es elmismo: la dis-
posición adicional primera de la Cons-
titución”6. Siempre en opinión de los
partidos políticos vascos, esta diferencia
no tenía justificaciónmaterial alguna, re-
duciéndose, por tanto, a una mera dife-
rencia formal, que derivaba, en el caso
de los territorios históricos vascos, de
la falta de reconocimiento a sus institu-
ciones de la potestad legislativa formal.

6 En estos términos se justifica la reforma en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2010.
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De ahí que el Parlamento Vasco apro-
base en su día por unanimidad (es decir,
con el voto a favor de todos los grupos par-
lamentarios en él representados, incluido
el del PP) una proposición de ley orgáni-
ca de modificación de las Leyes Orgáni-
cas del Tribunal Constitucional (LOTC) y
del Poder Judicial (LOPJ), a fin de que las
normas forales fiscales aprobadas por las
Juntas Generales de los territorios históri-
cos vascos gozasen de un régimen proce-
salde impugnaciónequivalentealde las le-
yes tributarias del Estado y de las comu-
nidades autónomas. Es decir, se postulaba
que sólo pudieran ser objeto de impug-
nación directa o abstracta ante el TC (y no
también ante la jurisdicción ordinaria), y
ello en consecuencia por los pocos suje-
tos constitucionalmente legitimados para
propiciar el control abstracto de validez
de las normas con rango de ley.
Era ésta una aspiración largamente

compartidapor las fuerzaspolíticas vascas
y que ahora, gracias al apoyobrindadopor
el Grupo Parlamentario del PNV al Go-
bierno socialista en el debate de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de
2010, se acabadehacer efectiva con la apro-
bación y entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 1/2010, de 19 de febrero, de modifi-
cación de las leyes orgánicas del Tribunal
Constitucional y del Poder Judicial (BOE
de20de febrero). Comocontrapartida del
apoyo recibido en la votación de los pre-
supuestos estatales, elGrupoSocialista res-
paldó esta iniciativa legislativa.
Por el contrario, el Grupo Popular

en el Congreso votó en ambas ocasio-

nes en contra de lamisma. Para no entrar
en contradicción con el voto a favor de
la misma emitido por el PP en el Parla-
mento vasco, los diputados vascos del PP
se ausentaron del Pleno del Congreso
cuando se votó inicialmente su admisión
a trámite. En la segunda ocasión (cuando
se votó la proposición de Ley Orgánica
para su remisión al Senado), los diputa-
dos vascos del PP acataron la disciplina
de voto del Grupo Popular y votaron en
contra de la misma, pero -según se des-
lizó en los medios- porque el líder na-
cional del Partido, Mariano Rajoy, les
habría garantizado que, de prosperar la
ley, el GrupoPopular no la recurriría ante
el TC (disposición esta que, de ser cier-
ta, no es desde luego compartida por el
PP de La Rioja, que ya ha adelantado ex-
presamente que el Gobierno y el Parla-
mento riojanos sí interpondrán un re-
curso de inconstitucionalidad contra di-
cha ley, intención que, por cierto,
comparte y apoya también el Partido So-
cialista de esa comunidad autónoma)7.
Curiosamente el Grupo Popular en

el Congreso no se ha opuesto a esta re-
formapormotivos de orden jurídico-cons-
titucional, sinopor razones depura índole
política, a saber, por ser el fruto de una
transacción parlamentaria dirigida a ga-
rantizar la aprobación de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado.
Sin embargo, y pese a que en todo este

tiempo apenas desde algunas instancias
autonómicas se hayan expresado (con én-
fasis muy diverso) reparos a la validez
constitucional de la reforma proyectada,

7Véase El País de 29 de diciembre de 2009, p. 11, así como la edición de Expansión de 24 de febrero de 2010, p. 35.
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la constitucionalidad de la misma no es,
enmodo alguno, pacífica. Junto a quienes
sostienen que la reformano ofrece dudas
en cuanto a su adecuación constitucional8,
también se han dejado oír voces abierta-
mente discrepantes.
A juicio de quienes cuestionan la cons-

titucionalidad de la reforma aprobada, el
legislador no puede alterar el sistema de
fuentes previsto en la Constitución, con-
firiendo rangoo fuerza de ley anormasno
emanadas de los órganos legislativos pre-
vistos de forma agotadora en el bloque de
la constitucionalidad (Constitución y Es-
tatutos), es decir, a normas reglamenta-
rias que, por cualquier razón, se pretenda
excluir del control jurisdiccional ordina-
rio. El poder legislativo, se razona, es en
nuestro sistema constitucional numerus
clausus; esto es, sólo lo tienen los órga-
nos legislativos configurados expresa-
mente como tales en laConstitución y los
Estatutos (y desde luego no forman par-
te de éstos las Juntas Generales de los
Territorios Históricos) o -excepcional-
mente- los órganos de gobierno que, por
decisión constitucional o estatutaria, pue-
den dictar normas con rango o fuerza
de ley en situaciones deurgencia o por de-
legación legislativa. Fuera de estos su-
puestos constitucionales tasados, ningu-
na normapodría tener valor legal o cuasi-
legal (enotro caso, dejaría de tener sentido
el carácter excepcional, por limitado, del
Decreto-ley y el Decreto legislativo). De
acuerdo con esta premisa, ninguna ley po-

dría dotar de rango o fuerza de ley a una
norma infralegal. Y por lo mismo, nin-
guna ley, ni siquiera orgánica (LOTC,
LOPJ), podría aparejar efectos propios
de la ley a la norma que constitucional-
mente no lo es.
Esta conclusión no resultaría con-

tradicha por el hecho de que la LOTC
permita el control de determinadas ac-
tuaciones administrativas por la juris-
dicción constitucional, pues el recono-
cimiento de esa jurisdicción constitu-
cional no desapoderaría a la jurisdicción
ordinaria de la competencia que para
el control del ejercicio de la potestad
reglamentaria le atribuye expresamen-
te el artículo 106.1 de la Constitución.
En definitiva, quienes cuestionan la

constitucionalidad del blindaje de las
normas forales tributarias no sostienen
que éste vulnera el artículo 161 de la
Constitución -que contiene una cláusu-
la residual en la letra d) de su apartado
1, en virtud de la cual las leyes orgáni-
cas pueden atribuir nuevas competen-
cias al Tribunal Constitucional-, pero sí
consideran que podría menoscabar los
artículos 106.1 y 24.1 CE (derecho a la
tutela judicial efectiva), toda vez que por
ley se impide que unas normas jurídicas
que constitucionalmente son de rango
infralegal (como lo son, cabe insistir,
las normas forales aprobadas por las Jun-
tas Generales de los Territorios Históri-
cos) puedan ser objeto de control de le-
galidad en vía jurisdiccional ordinaria.

8 Véase, por ejemplo, I. Lasagabaster Herrarte, Algunas consideraciones en torno al régimen jurídico de las

normas forales, Azpilcueta. Cuadernos de Derecho, núm. 18, 2002, pp. 157-168, así como J. L. Etxeberria Monas-

terio, En defensa del blindaje de las normas forales tributarias, Forum Fiscal de Álava, mes 7, 2008, pp. 23-7.
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1
El panorama de la Justicia en los últi-
mosmeses no permite mejorar sus-
tancialmenteeldiagnóstico formulado

en el IDE 2009. En octubre de 2009 tuvo
lugar una nueva huelga de jueces y ma-
gistrados, la segunda en menos de un
año. Por su parte, el CGPJ ha vuelto a ofre-
cer evidentes síntomas de bloqueo, inope-
rancia y crispación interna, hasta el pun-
to de mostrarse incapaz de aprobar su
informe preceptivo sobre la reforma de
la regulación legal del aborto y de acor-
dar por mayoría cualificada los nombra-
mientos de los altos cargos judiciales pen-
dientes deprovisióno renovación.A lo an-
terior se unen las denuncias recientes
sobre elmercadeo o pasteleo que supues-
tamente rodean los nombramientos ju-
diciales de la competencia del Pleno del

CGPJ, que obedecerían la mayoría de las
veces a transacciones e intercambios en-
tre las dos asociaciones judiciales con re-
presentación mayoritaria en el Consejo
(APM y Jueces para la Democracia); todo
ello en perjuicio obviamente de los prin-
cipios de mérito y capacidad, así como
de los candidatos no asociados o perte-
necientes a otras asociaciones judiciales.

2
El clima judicial se ha enrarecido
aúnmás, si cabe, conmotivode las
diversas querellas (por prevarica-

cióny/ocohecho)quese lehanvenidoacu-
mulandoen laSalade loPenaldelTribunal
SupremoaBaltasarGarzón, magistrado ti-
tulardel JuzgadoCentraldeInstrucciónnú-
mero 5 de la Audiencia Nacional. La ad-
misióna trámitedeaquéllashadado lugar
aundebatepúblico sumamentepolémico.

3
El Tribunal Constitucional ha pro-
longado un año más la exaspe-
rante espera de su sentencia sobre

el Estatuto de Autonomía de Cataluña y,
de paso, se hademoradounañomás la re-
novación de un tercio de sus miembros,
pendiente desde finales de2007, demodo
que todo hace pensar que, contravinien-
do abiertamente las previsiones constitu-
cionales, se encabalgarán las renovacio-
nes parciales del Congreso y del Senado.

4
Merece destacarse la aprobación
y entrada en vigor de la Ley de re-
forma de la legislación procesal

para la implantación de la nueva oficina
judicial. Si bien parecen prevalecer las
voces que subrayan la capital importan-
cia de este amplio paquete legislativo
para el proceso de modernización de
la Justicia española, tampoco han fal-
tado las críticas al mismo. En esencia, la
reforma de la oficina judicial represen-
ta una profunda reordenación de la Ad-
ministración de Justicia en sus niveles
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más próximos a la labor estrictamente
judicial. La reforma refuerza la posición
de los secretarios judiciales al tiempo
que libera a jueces y magistrados de
las tareas no propiamente jurisdiccio-
nales que hasta la fecha venían desem-
peñando, lo que les permitirá concen-
trar sus esfuerzos en las funciones de
enjuiciamiento y ejecución de sus re-
soluciones, que, por mandato expreso
de la Constitución, les corresponde en
exclusiva.

5
La evolución reciente del urba-
nismo español pone de mani-
fiesto hasta qué punto la corrup-

ción puede pervertir una política públi-
ca -donde deben primar los intereses
generales- y degradar un sector legisla-

tivo de indudable relevancia para la pre-
servación de valores de relevancia cons-
titucional como la protección del patri-
monio natural y cultural.

6
La respuesta judicial a los fenó-
menos de presunta corrupción
desvelados a lo largo del año pone

de manifiesto la inadecuación de nues-
tro ordenamiento jurídico para hacer-
les frente. Combatimos la corrupción
con un instrumental jurídico obsoleto
pensado para una sociedad rural y es-

casamente tecnificada, que no sirve para
enfrentarse a la delincuencia organiza-
da ni para atajar los desmanes de quie-
nes ostentan posiciones de poder.

7
Se ha consumado el llamado blin-
daje de las normas forales tribu-
tarias aprobadas por las Juntas

Generales de los Territorios Históricos
de la Comunidad Autónoma Vasca. Se
persigue con esta reforma que dichas
normas gocen, pese a ser de naturaleza
reglamentaria, de un régimen procesal
de impugnación equivalente al de las
leyes tributarias del Estado y de las co-
munidades autónomas. A tal efecto, se
establece que, como si se tratara de ge-
nuinas leyes, sólo podrán ser objeto de
impugnación directa o abstracta ante el

TC (y no también ante la jurisdicción or-
dinaria contencioso-administrativa), y
ello, en consecuencia, sólo por los suje-
tos constitucionalmente legitimados
para provocar el control abstracto de
validez de las normas con rango de ley.
La constitucionalidad de esta reforma no
es pacífica. La Comunidad Autónoma de
La Rioja ya ha anunciado que la recu-
rrirá ante el TC.
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Enseñanza y educación
en tiempos de crisis

Los acontecimientos políticos demayor relevancia para las
escuelas españolas acontecidos en todo o en parte duran-
te el año 2009 son, con poco margen para la duda, tres:
la implantación de la materia llamada Educación para la
Ciudadanía, la promulgaciónde la Ley deEducación deCa-
taluña (LEC) y la propuesta de un pacto educativo por
parte del Ministerio de Educación, evento este que, a di-
ferencia de los otros dos, apenas ha comenzado su andadu-
ra cuando se redactan estas líneas. Ahora bien, cualquier
consideración crítica de estas u otras políticas educativas
debería tomar como base la situación real del sistema es-
colar, su relación general con la economía y la política y
las posibilidades demejorarlo a través demedidas como las
mencionadas. El tratamiento previo de estos aspectos re-
sulta conveniente, porque no es raro que se exageren los
tres, dando a la intervención de los políticos en las escuelas
una relevancia que quizás está muy lejos de tener.
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1. La situación del sistema
escolar español

Tenemos desde el año 2000 en los infor-
mes del Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA) tres ex-
celentes diagnósticos de la situación de
nuestras escuelas, que han venido a com-
pletar lo que sabíamos por otros indica-
dores, como los del Panorama de la Edu-
cación de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE):
que las escuelas españolas están al ni-
velmedio de laOCDE y de Europa, alme-
nos por lo que se refiere al dominio de las
competencias básicas de lectura, mate-
máticas y ciencias naturales. Más preci-
samente, los estudios PISA -realizados
en 2000, 2003 y 2006- muestran que
nuestros alumnos llegan a los 15 años con
destrezas similares a las de los alumnos
de EuropaCentral y EstadosUnidos y su-
periores a las de los alumnos de los paí-
ses de la Europa meridional. Más preci-
samente todavía, los alumnos del Norte
de España se colocan entre los mejores
de Europa, mientras que los del Sur se
quedan en la zonamedia-baja en compa-
ñía de Portugal, Italia, Grecia o Rusia.
No es, desde luego, un punto de vista

mantenido en solitario. Es también el de la
OCDE (por ejemplo, PISA, 2008:61), el
del Instituto de Evaluación español (puede
verse IE, 2007:18) y el de prestigiosos so-
ciólogos (véase Pérez Díaz y Rodríguez,
2003:447;MartínezGarcía,2009).Detodas
formas, a quienes piensen que los datos se
pueden interpretar demodos diversos y, li-
mitados a criterios de autoridad, se incli-
nen por la interpretaciónmayoritaria (“los

alumnos españoles están a la cola de Eu-
ropa”),selesofreceacontinuaciónunaopor-
tunidad de juzgar por símismos (Tabla 1).
Por lo demás, nuestras escuelas es-

tán entre lasmejores de Europa, según la
mayor parte de los indicadores publica-
dos por la OCDE en sus Panoramas de
la educación. Así, según la edición de
2007, un alumno de 5 años que accede
a la enseñanza obligatoria en España
tiene 17,2 años de esperanza de vida esco-
lar, a comparar con 17,7 en la OCDE; un
40% de españoles entre 25 y 34 años ha
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obtenido título en Enseñanza Superior,
más que la media de la OCDE (32%) y
de laUE (30%); el 40%de los estudiantes
españoles de enseñanza superior proce-
de de familias cuyo cabeza es trabajador
manual, por encima de países como Fin-
landia (29%), Irlanda (18%) o Francia
(19%); y así sucesivamente. En dos indi-
cadores quedamospeor que lamayor par-
te de los países de laOCDE.Uno es el fra-
caso escolar administrativo (la distin-
ción entre fracaso escolar objetivo y
administrativo es de Martínez García,
2006), es decir, los alumnos que no con-
siguen el título de Escuela Secundaria
Obligatoria (ESO), que ronda el 30%; el
otro es la titulación en estudios secun-
darios denivel no obligatorio, es decir, Ba-
chillerato y FormaciónProfesional, llama-
da abandono escolar temprano, que tam-
bién está en torno al 30%.
¿Qué significan realmente estos indi-

cadores? En la Tabla 1 puede verse que,
medido por una misma prueba objeti-
va, España tienemenos alumnos en el ni-
vel 1 (elmás bajo) de PISA que países con
puntuación media semejante e incluso
superior, como Estados Unidos, Norue-
ga y Francia (Castilla León y La Rioja, por
cierto, tienen menor porcentaje de este
fracaso escolar objetivo que los Países Ba-
jos). Contra lo que suele afirmarse, Espa-
ña no tiene un fracaso escolar más alto
que los países más ricos y avanzados,
siempre que se lo mida con una misma
prueba objetiva.
Ahora bien, si enfrentados a lamisma

prueba objetiva los alumnos españoles
tienen losmismos resultados que los nor-
uegos y mejores que italianos y griegos,

pero luego se gradúan en Secundaria Su-
perior el 72% de los españoles, el 91%
de los noruegos, el 86% de los italianos
y el 100% de los griegos, ¿no deberíamos
concluir que el problema no está en el
nivel de los alumnos, sino en la exigen-
cia de las escuelas?Y si, dentro deEspaña,
no se les da el título de ESO al 17% de los
alumnos enel PaísVasco y al 28,5%de los
alumnos riojanos, cuando su nivel de fra-
caso objetivo es de 16% y 11%, respectiva-
mente, ¿nobasta estoparaquedejemosde
tomar el fracaso administrativo como in-
dicador de calidad?Y ¿nodeberíamospre-
guntarnos cómo es que el País Vasco con-
cede el título deESOa los alumnosque al-
canzan416puntos en laspruebasdePISA,
mientras que La Rioja exige 474?
Así, pues, fracaso escolar y abandono

escolar temprano tienenpoco que ver con
lo que los alumnos saben y las escuelas
enseñan; mucho, por el contrario, con
lo que las escuelas exigen para dar el tí-
tulo de ESO y para admitir a los alum-
nos enBachillerato y FP.Que esas exigen-
cias tienen un tanto de arbitrario se ve
en lo que varían de región a región -ima-
ginemos cómo variarán de escuela a es-
cuela. Si su media resulta superior a la
de los países de nuestro entorno es por-
que no reflejan la calidad de las escue-
las, sino las trabas que se ponenpara con-
tinuar en ellas.
PISA y los indicadores de la OCDE

se refieren a la enseñanza, no a los as-
pectos morales, políticos y estéticos, que
son los que con propiedad merecen el
nombre de educación. De ésta no hay
diagnósticos objetivos como los hay de
la enseñanza, enparte por dificultades téc-
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nicas y en parte por la falta de consenso
sobre sus fines. Ningún dato científico
contrasta aquí con la muy extendida im-
presión de que la moral decae y los valo-
res se pervierten. Ahora bien, dado que
esta impresión está documentada el me-
nos desde Platón, podría pensarse que
quizás no todo tiempo pasado haya sido
mejor y podríamos dar a las escuelas es-
pañolas un ciertomargende confianza en
materia educativa basándonos en la bon-
dad de los procesos, tanto los que garan-
tizan la elección de escuela como los que
pretenden la participaciónde los interesa-
dos en la definición de sus programas
educativos (salida y voz, según las conoci-
das definiciones de Hirschman).

2. La relación de la escuela con
la economía, la moral y la
política

Nohay lugar aquí para discutir la relación
entre escolarización ydesarrollo económi-
co,muypoco clara según los economistas
que sehandedicado a estudiarla (v. gr.Ha-
nushek y Wössman 2007). Baste con re-
saltar la obviedad de que no puede ha-
ber relación entre la situación denuestras
escuelas y la crisis económica quenos afli-
ge por una simple razón de sincronía.
¡Aviados iríamos si hubiera que esperar al
efecto de las reformas educativas para
salir de la crisis!
Con la economía se relacionan sobre

todo los aspectos cognitivos de la escuela.
¿Quéhay de los aspectos educativos?Qui-
zásno sean importantespara la economía,
pero ¿no son acaso cruciales para la vida

social? Una mejor educación moral, o,
como suele decirse, una formación en va-
lores, ¿no significa una persona que se
comporta mejor frente a los demás?
Supongamos que sí, en beneficio del

argumento, pues, como ya hemos apun-
tado, no ha sido posible hasta ahora pro-
ducir ningún tipo de evidencia empírica
al respecto, dada la dificultaddemedir tan-
to la educación como el comportamien-
tomoral. No avanzamosmucho con ello,
pues, a diferencia de lo que ocurre con
la enseñanza, de inmediato tropezamos
con desacuerdos radicales acerca de qué
educación es mejor.
El desacuerdo principal se da entre

las concepciones laicas, que esperan que
la escuela fomente valoresmoralesuniver-
sales, y las concepciones religiosas que
seaferrana susparticularidades con lapre-
tensión -o sin ella- de que representan la
verdadera universalidad. Se trata de una
oposición formalmente irreconciliable,
pues mientras los unos no admiten otro
criteriode juiciomoral que labúsquedadel
consenso mediante el ejercicio dialógico
de la razón humana, que es universal e
igualmente distribuida entre todos, los
otros pretenden que el criterio moral su-
premo ha sido revelado en un remoto pa-
sadopor algunadeidadparticular y queno
cabe su discusión, sino tan sólo su inter-
pretación por otros particulares autoriza-
dos para ello. Bien es cierto que no faltan
los intentos de conciliación, como las re-
cientes especulacionesdeHabermas (muy
criticadas, por lo demás, por laicos radi-
cales) sobre el papel de la religión como
adelantado o lugarteniente de unamoral
basada en la razón (Habermas, 2006).
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Una oposición homóloga, si bien se-
cularizada, se da en la dualidad entremo-
ral heterónoma ymoral autónoma. Pue-
dedecirse concierta seguridadque siguen
siendovigentes las críticasdePiaget aDur-
kheim, actualizadas recientementepor las
deHarrisa la “visiónconvencional”.Ensín-
tesis, estas críticas dicen que lamoral que
prevalece entre las personas que alcan-
zan laúltimaetapadeldesarrollomoral,no
es la moral heterónoma que viene de los
adultos -de las escuelas, como pretendía
Durkheim, o de los padres-, sino lamoral
autónoma que se origina en el grupo de
iguales. La frecuente reacción laica de los
educadosencolegios religiosos, el augedel
fundamentalismo islámico contra la se-
cularización oficialmente impuesta, la
transformación de lamoral sexual en Oc-
cidenteapartirde lossesenta, ynodigamos
lasmodasy las vanguardias artísticas y lite-
rarias durante todo el siglo XX no son
más que algunas muestras de cómo los
jóvenes subvierten las tradicionesmorales
en lasque losadultospretendeneducarlos.
Más incierta todavía que con la mo-

ral es la relación de la educación escolar
con la política. Una mejor educación,
parece obvio, ha de reflejarse en una ciu-
dadaníamejor, enunademocracia deme-
jor calidad. Y, sin embargo... Los valores
cívicos y políticos son una parte de los
valores morales. El hecho de que se re-
fieran a una construcción social altamen-
te artificial con la que los humanos nos
sentimosmuchomenos comprometidos
que con los grupos primarios de la fa-
milia, la vecindad o los amigos, convier-
te en crucial, en la visióndemuchos, el pa-
pel de la escuela en el desarrollo de la iden-

tidad nacional, el patriotismo y las virtu-
des cívicas. Habrá que convenir, sin em-
bargo, en que también dificulta su efica-
cia. Los regímenes totalitarios, caídos por
obra de losmismos a los que sus escuelas
adoctrinaron, ofrecenbuenos ejemplos de
esta dificultad, que tampoco falta en los
regímenesdemocráticos. Incluso, aunque
se conceda alguna eficacia a la escuela
en el fomento de la cohesión política y
la responsabilidad ciudadana, subsiste un
elemento de incertidumbre especialmen-
te perturbador en el caso de España. ¿A
qué comunidad, a quénación deben refe-
rirse los valores de la educación política?
Amor a la patria, pero ¿a qué patria? No
hay discusión racional posible para resol-
ver esta cuestión. Las virtudes cívicas pue-
den ser las mismas en todas partes, pero
la entidad colectiva a la que se refieren sue-
le ser unhechohistóricomás omenos ar-
bitrariono susceptible, poruna vez, dedis-
cusión racional. (El patriotismo consti-
tucional no es una alternativa real al
patriotismo étnico cuando éste pone en
cuestión la identidad del demos al que el
primero se refiere.)
Todo esto, no obstante, por muchas

dudas que se tengan sobre la eficacia de
la educación escolar y por mucho que
se pretexte que en estamateria las escue-
las son un agentemás y quizás no elmás
importante, es muy difícil que nadie re-
nuncie a instrumentar las escuelas para
sus ideales. Vemos así cómo el libre-
pensador formado por religiosos aspira
ahora a utilizar la escuela para formar
librepensadores con la misma determi-
nación que el religioso formado por libre-
pensadores aspira a que sus hijos reciban
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en la escuela una educación religiosa.
Si bien todo el mundo es consciente de
que enmuchos casos la educación políti-
ca consigue lo contrario de lo que preten-
de, casi todo elmundoparece creer o bien
que esos casos son alguno menos de la
mitad o que por poco que quede de cual-
quier educación siempre es más que si
no se hubiera intentado.

3. La eficacia de las políticas
educativas

En pocos campos triunfa tanto como en
el de la educación la ilusión de omnipo-
tencia que segúnFreud comparten el pen-
samiento primitivo y el infantil. Al pare-
cer, con tan sólo que los políticos, o la
sociedad, quisieran, los resultados cog-
nitivos de los alumnospodrían aumentar-
se y sus disposiciones morales y sus ac-
titudes cívicas podrían mejorarse, bien
simplemente ordenando a las escuelas in-
cluir entre sus materias la educación se-
xual, la vial o la ciudadana, bien organi-
zandodeotromodo la enseñanza, bien fo-
mentando la cultura del esfuerzo o del
placer de aprender, bien, por paradójico
que parezca, dejando las escuelas almar-
gen de las disputas políticas.
Poco importa si la realidadhaquedado

siempremuy lejos de tanbuenospropósi-
tos. Al contrario, cuanto más se cree en
la eficacia de las reformas futuras tanto
más severamente suelen juzgarse las pa-
sadas. Se piensa que las escuelas de aho-
ra enseñanmenos y educan peor que las
de antes, pese a las reformas de que son
fruto o quizás porque ciertas reformas

equivocadas torcieron las cosas, pero se
confía en enderezar las cosas llevando a
cabootras reformas, esta vez sí, lasbuenas.
En la realidad, mejorar es difícil, tan-

to en los aspectos cognitivos como en los
morales, tanto enmateria de instrucción
como de educación. Como han escrito
Jencks y Phillips (1998), las políticas
que son a la vez fáciles de poner en prác-
tica y eficaces están ya todas descubiertas
y se han realizado en todas partes don-
de la falta de recursos o el exceso de fana-
tismo no han impedido a los saberes pe-
dagógicos alcanzar un mínimo grado
de institucionalización. Quedan única-
mentemedidas complejas, caras y de efi-
cacia dudosa, que a veces tienen un cier-
to éxitomientras las lleva a cabo un refor-
mador carismático, pero que sin él no
logran superar la entropía ligada al pro-
ceso de rutinización del carisma, y de-
jan de funcionar en manos de los profe-
sores comunes y corrientes. A este últi-
mo tipo pertenecen, desde luego, las
reformas organizativas y didácticas sobre
las que disputamos, comohacer el apren-
dizaje significativo, practicar el aprendi-
zaje por descubrimiento, dar autoridad a
los profesores, insistir en cierto tipo de
agrupamientos, reeducar a los padres,
volver a la cultura del esfuerzo, diversi-
ficar el currículo, introducir itinerarios,
o, la última moda, financiar a los cen-
tros y pagar a sus profesores según los re-
sultados que consigan sus alumnos en
evaluaciones externas y objetivas, etc. Son
reformas de esas a cuyo fracaso -omejor,
a cuya inanidad- sucede invariablemente
la justificación de que faltaban losmedios
económicos y humanos para aplicarlas
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verdaderamente. Los informes PISA,
muy a pesar de sus autores y de la orga-
nización que los patrocina, constituyen
una confirmación apabullante de esto
que podríamos llamar “la indiferencia de
las variaciones” (Carabaña, 2008).

4. La educación para la
ciudadanía

Definido el marco en sus líneas genera-
les, podemos proceder al examen de los
acontecimientos políticosmás relevantes,
comenzando por la accidentada implan-
tación de la materia llamada Educación
para la Ciudadanía, prevista en la Ley
Orgánica de Educación (LOE) de 2006.
Durante el franquismo, como toda-

vía algunos recordamos, la educación po-
lítica en las escuelas primarias no dispo-
nía, comopor lo demás el resto de lasma-
terias, de tiemposni profesores separados,
sino que permeaba todas las actividades
de los alumnos. En el Bachillerato, en
cambio, se conformaba comouna asigna-
tura específica llamadaFormacióndel Es-
píritu Nacional, a cargo de un cuerpo es-
pecial deprofesores formados en laEscue-
la de Mandos del Movimiento Nacional,
el Partido único.Durante la transiciónde-
mocrática la posibilidad de mantener la
asignatura adaptando sus contenidos al
nuevo régimenpolítico no pareció afortu-
nada a casi nadie, por razones tanto de for-
ma como de fondo, acabándose en un
compromiso de mínimos consistente
en la enseñanza de laConstitución. La ex-
periencia no debió de resultar muy gra-
tificante, o al menos no pareció mal a

nadie que la LeyOrgánica deOrdenación
General del Sistema Educativo (LOGSE)
de 1990 suprimiera esta asignatura y
asimilara sus objetivos a los de una edu-
cación en valores de carácter transversal
que debería acontecer en todas las mate-
rias, con la colaboración de todos los pro-
fesores y del centro en su conjunto. El ple-
no desarrollo de la personalidad de los
alumnos -se dice en un documento pro-
gramático del Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC) de 1994- es unobjetivo bá-
sico de la educación que responde a la de-
manda de que la escuela constituya una
escuela de ciudadanía y de actitudes ética-
mente valiosa. Para ello, el Ministerio
defineunas enseñanzas transversales que
hande impregnar todo el currículum, ha-
ciendo de la educación moral y cívica no
un área omateria aparte, sinounadimen-
sión transversal de la enseñanza. Tal y
como lo expresaría más tarde Marchesi,
en un lenguaje mucho más cálido que
el formal de las propuestasministeriales:

“La opción elegida para la edu-
cación en valores es que debe for-
mar parte del proyecto educativo
y curricular del centro y de todas las
áreas curriculares y que debe ser,
por ello, responsabilidad del con-
junto de los profesores. Se trata
de configurar comunidades educa-
tivas comprometidasmoralmente”
(Marchesi, 2000:179).

La transversalidad de la educación en
valores es una solución claramente libe-
ral a la cuestión de la educación cívica y
ética, en línea, por lo demás, con las pro-
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puestas de 2escuela pública comunitaria”
inspiradas años atrás por Gómez Llo-
rente y Mayoral (1981), con su énfasis en
la formacióndemocráticamediante la par-
ticipación en el gobierno de los centros.
En primer lugar, la educación queda des-
provista de todo aspecto doctrinal y nor-
mativo y limitada al ámbito del centro, de-
jando a laAdministración el vagopapel de
vigilar que los valores en que se educa
no sean contrarios a losmuy generales de
libertad, respeto y tolerancia.Nada sepres-
cribe, desde luego, sobre si el ámbito de la
ciudadanía es el mundo, el municipio o
cualquiera de las entidades políticas inter-
medias. Nada se dice, tampoco, sobre la
justificación religiosa o racional de los va-
lores básicos. La transversalidad sustrae
la educación en valores a la influencia
directa de la autoridad pública recluyén-
dola en el ámbito del centro.
El consenso sobre la transversalidad

fue grande, pero no total. El PP fue quien
primero intentó influir desde la legisla-
ción en la educación moral de los alum-
nos. No bien hubo alcanzado la mayo-
ría absoluta en las elecciones de 2000,
hizo público el proyecto de reforzar la
educación en los valores de la toleran-
cia, la libertad, la igualdad, la justicia y
el pluralismo político mediante un área
comúnde cultura, valores y religión a im-
partir en dos versiones, una religiosa y
otra aconfesional. El proyecto fue inme-
diatamente rechazado por la izquierda
comouna vuelta a la vieja idea de una éti-
ca alternativa a la clase de religión. Pero
también en el propio campo socialista
se oyeron voces en favor de una asignatu-
ra, algunas tan señaladas como la de

Gómez Llorente, el cual, bien que sobre
la base de la interdisciplinaridad y la par-
ticipación en la vida escolar, postulaba
la configuración ex novo de un área de for-
mación ético-cívica en la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) y de sendas
materias de ambos cursos del Bachillera-
to, con contenidos como conocimiento
de las instituciones políticas, principa-
les problemas ético-cívicos de nuestro
tiempo, principales teorías ético-políticas
de la modernidad, el orden mundial, los
derechos humanos y el hecho religioso
(Gómez Llorente, 2002:135).
Parecía haber quedado en tablas la

partida, cuando el PSOE, triunfante en
las elecciones de 2004, dio prioridad en
su programa a la propuesta de unamate-
ria evaluable de educación para la ciu-
dadanía (MEC, 2004).No se ha encontra-
do más explicación para este giro que la
influencia ganada por personas que vení-
an reclamando unamateria parecida des-
de tiempo atrás. Se invocó unmodelo eu-
ropeo (v. gr., Martín Cortés, 2006), pero
lo cierto es que en este punto, como en
casi todo lo demás, Europa ofrece todo
tipo de modelos. Así lo atestigua la ofi-
cina de información europea enmaterias
de enseñanza: “La educación para la ciu-
dadanía puede enfocarse de tresmaneras
diferentes. Puede ofertarse como mate-
ria independiente (con frecuencia obliga-
toria), integrada en materias tradiciona-
les (como historia, estudios sociales, ge-
ografía o filosofía) o concebida como un
tema transversal. EnEducaciónPrimaria,
la mayoría de países tienden a integrar
la educación para la ciudadanía en otras
materias o a abordarla como tema trans-

fgh:03 Losdistintosnivelesde 87-128  6/5/10  14:17  Página 194



151

versal. Por el contrario, en Educación
Secundaria, casi lamitad de los países eu-
ropeos ha introducido una materia inde-
pendiente para enseñar ciudadanía a los
alumnos” (Eurydice, 2006: 59).
Las reacciones fueron tan extrema-

das como cabía esperar de la creciente po-
larización de la vida política. Las izquier-
das cerraron filas en torno a la nueva
propuesta conmás disciplina y cohesión,
si cabe, de la que habían desplegado poco
antes endefensa de la transversalidad. Las
derechas intentaron poner en el cielo el
grito contra la imposición en las escue-
las de la particular ideología delGobierno.
Curiosamente las discrepancias no se
refirieron al ámbitomás propio de la asig-
natura, el de la política.Ahí dominóel con-
senso en torno a los valores constitucio-
nales, por lo demás compartidos en lama-
yor parte de los sistemas educativos
europeos, como la democracia, la digni-
dadhumana, la libertad, el respeto por los
derechos humanos, la tolerancia, la igual-
dad, el respeto a la ley, la justicia social,
la solidaridad, la responsabilidad, la leal-
tad, la cooperación, la participación, etc.
El disenso se produjo en torno a la ética
de la familia y de las relaciones sexuales,
el ámbitomás lejano de la ciudadanía y la
política, que unos consideran de dominio
público y otros estrictamente familiar.
Toda esta discusión tiene valor prácti-

co únicamente si se piensa que elGobier-
no puede dictar las actitudes y los valores
que los profesores cultivan en clase. ¿Hay
alguien tan ingenuo o tan ignorante del
funcionamiento de las escuelas? Mien-
tras la oposición a la propuesta del Go-
bierno se orquestaba con gran fanfarria

en el plano político -con padres objetores
de conciencia, o con la estrambótica dis-
posición de la ComunidadValenciana de
que la materia se impartiera en inglés-,
los centros confesionales estudiaban la
posibilidad de un uso alternativo del de-
recho y la encontraban suficiente. Donde
ciertos intelectuales y políticos veían un
modo de educar a ciudadanos laicos y ra-
cionales, los centros religiosos vieron
rápidamente una oportunidad de edu-
car a los alumnos de acuerdo con sus
idearios, y aceptaron la propuesta del
Gobierno congrandisgustode los dirigen-
tes del PP. Como ha escrito Torreblanca
(2010), la libertad para interpretar los
objetivos por profesores y editoriales “con-
tribuye a diluir los objetivos de la asig-
natura, cuando no a subvertirlos”. Los li-
bros de texto reflejanungran consenso en
torno a los valores en abstracto, pero pun-
tos de vistamuy variados en su aplicación
a los problemas éticos y políticos con-
cretos, tan variados almenos comosus au-
tores, entre ellos filósofosmorales tan co-
nocidos como Savater, Marina o Camps,
como la periodista Quina Prades retrató
con agudeza (Prades, 2007). Después
de que los ecos de las disputas se han
ido apagando, nadie sabe a día de hoy ni
qué tipos de familia se presentan como
modelo en cada centro, ni para qué tipo
de ciudadanía se educa en cada colegio, ni
a qué nación en concreto -española, vas-
ca, catalana u otra- se está refiriendo la
conciencia cívica que se pretende fomen-
tar con la nueva asignatura. Lo más pro-
bable es que centros y profesores siguen
educando con ella del mismomodo que
educaban sin ella.
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5. La Ley Catalana de Educación

En esta última cuestión, la más crucial
para la democracia, de la definicióndel de-
mos, de la comunidad política que la edu-
cación ciudadana toma como referencia,
el acontecimiento más importante en el
ámbito escolar ha sido la promulgación
por el Parlamento de Cataluña de la Ley
Catalana de Educación (LEC).
La LEC tiene comoantecedente un lla-

mado Pacte Nacional per l' Educació fir-
mado en 2006 por los tres partidos en
el Gobierno y ciertas organizaciones so-
ciales, entre las que se cuenta la patro-
nal de la enseñanza privada (Medina,
2007). El pacto realmente no pacta gran
cosa, y puede que su importancia prin-
cipal resida en el título. Como luego la
LEC, es unamezcla asistemática de prin-
cipios generales -equidad, igualdad, inver-
sión-, detalles de intendencia -sexta hora,
apertura de los centros en horas extra- y
ominosos silencios (sobre la enseñanza
de la religión, por ejemplo, se pacta que se
pacte). No deja de ser interesante que se
acuerde en lugar central el logro en seis
años de la gratuidad total de los centros
concertados, con regulación de las apor-
taciones permitidas a las familias, es de-
cir, algo prescrito por la Ley Orgánica
Reguladora del Derecho a la Educación
(LODE) desde 1985, pero que, según pa-
rece, todos suponen que no se cumple.
El preámbulo de la LEC la justifica con

el consabido recurso a lamejora de los re-
sultados, la competitividad de la econo-
mía, la equidad y la integración social y la
formación de la ciudadanía. Muchomás
todavía que el Pacte, y por lo demás en

la línea de la LOE a la que repite macha-
conamente sin novedad, la LEC es un
fárrago de declaraciones de principios y
de detalles de intendencia. En un extre-
mo, el sistema educativo catalán se inspi-
ra en diecisiete principios generales,
entre ellos el respeto a la Constitución,
a los que siguen diez principiosmás par-
ticulares y nueve principios específicos.
En el otro, la LEC prescribe el portafolio
digital para los alumnos (art. 99), obli-
ga a los centros a tener biblioteca y les
adoctrina sobre su función e importancia
(art. 88), establece que los profesores
deben gozar de información fácilmente
accesible sobre la actividad docente (art.
29), prevé formalizar intercambios de ex-
periencias sobre las estrategias con las
cuales las familias educan a sus hijos
(27.2), regula el traslado de docentes víc-
timas de violencia de género (art. 126),
y así hasta el detalle de lo que es propio
del reglamento de centro o de la circu-
lar de principio de curso.
El auténtico objetivo de todo este fárra-

go legislativonopuedeser cambiarnipoco
ni mucho la realidad de las escuelas cata-
lanas. No hay nada importante que las
escuelas puedan hacer tras la LEC que
no pudieran hacer antes de ella. La nove-
dad exotérica de la LEC, no contenida en
el Pacte y profusamente publicitada, es
la ampliación de la autonomía de los cen-
tros, controladosmedianteunaevaluación
externa a la que se condiciona su financia-
ción, del tipo que en Norteamérica se co-
noce como high stakes testing. Si se trata-
ra de un empeño sincero, aunque inge-
nuo, no estaríamos sino ante una cortina
de humomás densa tras la que disimu-
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lar el propósito de la LEC, claramente
inscrito en su frontispicio. Ella se inspira
en el Estatut y nada más que en el Esta-
tut. Es una “regulación propia y singular,
realizadade acuerdo con las competencias
del autogobierno de Cataluña, con volun-
tad de llegar a un sistema educativo acor-
de con la sociedad catalana”. La finalidad
real de la LEC no es instrumental, sino
simbólica. Se trata de desconectar el sis-
tema educativo de Cataluña de la legisla-
ción española, reinterpretando lo exis-
tente comoemanadodelEstatut y de la vo-
luntaddel pueblo catalán. En todo el largo
texto no aparece el sintagma “español”; y
no es que falten ocasiones, como cuando
sehablade leyes orgánicas ode competen-
cias compartidas (¿con quién?); hay mu-
chasmenosparamencionar aEuropa, que
sí aparece, por ejemplo para declarar que
Cataluña aspira a ser como los demás pa-
íses europeos; las referencias al marco
legislativo español son las imprescindibles
(laConstitución semencionados veces en
el art. 2) y si se puede se reducen a alu-
siones como lo orgánico o el ordenamien-
to. La sociedad de referencia es siempre
Cataluña; así, la EnseñanzaPrimaria debe
permitir a los alumnos “conocer los ele-
mentos básicos de la historia, la geogra-
fía y las tradiciones propias de Cataluña
que les faciliten el arraigo” (art. 58); y en
el casode laEducaciónpara laCiudadanía,
la LEC se basa en la “voluntad de confi-
gurar una ciudadanía catalana identifica-
da conunacultura comúnen la cual la len-
gua catalana resulteun factor básicode in-
tegración social” (Preámbulo). En este
sentido, la LECes verdaderamenteuna ley
de “educación nacional” catalana.

De todos modos, la primacía de lo
simbólico no impide que, cuando es po-
sible, se corten vínculos reales con el
sistema educativo español. Tal ocurre so-
bre todo en dos aspectos, la lengua de
la escuela y el profesorado. La LEC garan-
tiza que los alumnos dominen por igual
la lengua catalana y la castellana, si bien
pormediosmuy dispares; el catalán es de
uso obligatorio y único en todo el sistema
educativo, cuyos diversos ámbitos se enu-
meran con compulsiva minuciosidad
para no dejar ningún resquicio a los in-
fractores: en el aula, en los documen-
tos, en las relaciones con los padres, en
las actividades extraescolares, en las tuto-
rías y en la orientación; el castellano, en
cambio, queda proscrito de la escuela, con
la excepción,menosmal, de las clases de
castellano. Si conmedios tan opuestos la
Generalitat garantiza realmente un do-
minio igual de ambos idiomas, caben po-
cas dudas de que nos encontramos ante
una auténtica revolución en la didáctica
de las lenguas.
En cuanto al profesorado la LEC crea

cuerpos docentes propios de la Genera-
litat de Catalunya. Las pruebas de acceso
a estos cuerpos se realizan en catalán pre-
via acreditación del dominio de esta len-
gua, pero se exige poder usar el castella-
no, oral y escrito, en las funciones do-
centes. Los profesores de Primaria se
llamanmaestros, pero los de Medias lle-
van los curiosos nombres de catedráti-
cos de educación y de profesores de edu-
cación de la Generalitat. La movilidad
del profesorado entre Cataluña y el resto
de España se prevé en la disposición adi-
cional duodécima, que reza así:
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“Con el objetivo de hacer efec-
tivos los principios de igualdad yde
intercomunicabilidad entre los res-
pectivos sistemas educativos en el
marco común básico de la función
pública docente, definido por la le-
gislación educativa, la Administra-
ción educativa debe contribuir a ga-
rantizar la realizacióncoordinadade
los correspondientes concursos de
traslado de ámbito estatal que se
convoquen periódicamente a efec-
tosde cubrir las plazas vacantesque
se determinen en los centros edu-
cativos dependientes de la Gene-
ralidad, con reconocimiento del de-
recho a participar en ellos de todos
los funcionarios públicos docentes,
sea cual sea laAdministración edu-
cativa de dependencia o a través
de la cual hayan ingresado, siempre
que cumplan los requisitos genera-
les y específicos que se establez-
can en las convocatorias.”

En fin, si un día que muchos ven cerca-
no Cataluña se separara formalmente
de España, no haría falta cambiar una
letra del articulado de la LEC.Bastaría con
imaginar los referentes adecuados para
Constitución, ordenamiento u orgánico,
pues los de nación y ciudadanía quedan
ya bien explícitos.

6. El pacto sobre la educación

El pacto sobre la educación propuesto por
ÁngelGabilondo,pocodespuésdesunom-
bramiento comoministro del ramo en la

SemanaSantade2009, tomacomopunto
departidaelhabitualdiagnósticode losma-
les del sistema, alborozadamente com-
partidoporelPP.Estoes, los resultadoses-
pañoles en las evaluaciones internaciona-
les sondesastrosos,nuestro30%defracaso
escolar el más alto de Europa, el 30% de
abandonoescolar tempranonosalejade los
objetivos de Lisboa, etc. Además, el pacto
se presenta como urgente, porque, reme-
diandoestosmales, seavanzaríamuchoen
la salida de la crisis económica y el cam-
bio demodelo productivo.
Como ya se ha explicado ampliamen-

te, no puede coincidirse con la totalidad
del diagnóstico sobre la situación del sis-
tema educativo y parece obvio que los
beneficios del pacto se exageran. No obs-
tante lo cual, el pacto puede seguir siendo
una buena idea. Lo novedoso de la pro-
puesta es que losmales del sistemade en-
señanza ya no se quieren remediar ac-
tuando de esta o aquella manera, sino
actuando sólo por consenso y en caso con-
trario no actuando. Es decir, que se pasa
de poner el énfasis en las cosas a poner-
lo en los procedimientos. Lo principal, se-
gún la propuesta, es dotar al sistema edu-
cativo de estabilidad normativa, demodo
que quede a salvo de los vaivenes de la po-
lítica. Dicho de otro modo, un político
reconoce que la política está resultando
nociva para la educación y propone públi-
camente a los otros políticos llegar a un
acuerdoparano volver a poner susmanos
sobre ella. En sus propias palabras:

“La educación y la formación
van a ser factores determinantes
para salir fortalecidos comopaís de
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la crisis económica actual, y ello
va a exigir una voluntad política y
social que esté a la altura de este
reto que tenemos comopaís. La so-
ciedad española ya ha tomado con-
ciencia de ello, de tal forma que
un92%de los ciudadanos conside-
ran absolutamente crucial alcanzar
un gran Pacto por la Educación
para garantizar el bienestar futu-
ro de nuestra sociedad. Como res-
ponsables políticos debemos estar
a la altura de esta demanda social,
y por ello que reiteromi invitación
al acuerdo, al diálogo y al consenso.
Para alcanzar los objetivos que to-
dos deseamos en la próxima déca-
da necesitamos dotar al sistema
de estabilidadnormativa” (Gabilon-
do, 2010a).

Unapropuesta de este tiponoparecemuy
halagadora para un sistema político de
democraciamultipartidista.Aprimera vis-
ta, se inscribe en constelaciones ideológi-
cas -o complejos actitudinales- queasocian
lanocióndecambiocon lade inestabilidad
e incertidumbre, en vez de con adapta-
ción y flexibilidad. Es una idea vieja, que
suscitaba ya grandes adhesiones cuando
los cambios de Gobierno no producían
comoahoracambiosde leyes, sinosimples
cambios en los planes de estudio. La veí-
an y la ven como positiva los padres enfa-
dados porque el libro de texto del hijoma-
yorno levalealpequeño, losprofesoresmo-
lestos por los cambios de asignatura y el
público en general al que enojan los en-
gorrosos cambios de terminología. Peor
aún, podría pensarse que propuestas así

dan la razón a quienes prefieren por prin-
cipio gobiernos eficaces que apliquen di-
rectamente soluciones técnicas a los pro-
blemas sociales.
En efecto, el pacto escolar del que esta-

mos tratandono es unpacto escolar sobre
las grandes líneas de organización del sis-
tema educativo, como lo fue el pacto cons-
titucional. Puelles, siguiendo una distin-
ción de Sartori, sitúa el pacto constitu-
cional dentro de los consensos básicos. El
pacto que ahora se propone, en cambio,
se situaría dentro de los consensos polí-
ticos, que son aquellos que se refieren a lo
que normalmente es objeto del disenso
odesacuerdo entre los partidos. La idea de
los que elaboraron el pacto constitucional
fuedefinir unosmárgenes lo bastante am-
plios comopara que los partidos políticos
pudieran introducir la diversidad de sus
programas, los sectores sociales ofrecer
una variedad de opciones educativas y los
particulares ejercer su libertad de elección
(Puelles, 2007). Ahora se trataría de res-
tringir, si no de suprimir, esas alternativas
de tipo político, tanto en el eje izquier-
da-derecha como en el espectro centrali-
zación-descentralización. El resultado del
pacto constitucional ha sido que cada par-
tido ha elaboradounaLey en cuanto ha al-
canzado lamayoría necesaria para ello: el
PSOE aprobó la LOGSE en 1990, el PP
la LeyOrgánica deCalidad de la Enseñan-
za (LOCE) en 2003, el PSOE la LOE en
2006. El resultado del pacto por la educa-
ción sería que los partidos renunciarían a
sus programas, logrando así unmarco le-
gal estable en el que asociaciones y par-
ticulares pudieran desarrollar sus ofer-
tas y sus elecciones, tal y como ya pedía lo
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quedebe considerarse el antecedentemás
directo de la idea, un manifiesto promo-
vido en 1997 por Marchesi y Martín Pa-
tino (Fundación Encuentro, 1997).
¿Es deseable un pacto así? Como re-

cuerdaPuelles, la sustracción de determi-
nados asuntos al juegonormal de las pro-
puestas políticas es algo que sólo debe
realizarse con sumo cuidado y en oca-
siones contadas, so pena de desnaturali-
zar el libre juego democrático. El crite-
rio que debe guiar estos acuerdos es que
los costes de los procesos de reforma
superen claramente los resultados de
las mismas, de tal modo que del juego
departidos resulte una sumanegativa. Las
reformas de la enseñanza parecen cum-
plir sobradamente con este criterio. Como
seha argumentado enotros lugares, la ac-
tividad legislativa en este campo ha teni-
do un caráctermuchomás expresivo que
instrumental, sirviendo sobre todo a las
estrategias demovilización electoral de los
partidos. Los cambios introducidospor las
dos últimas leyes -LOCE y LOE- han sido
más bien de los llamados cosméticos, ha-
biendo tenido como función más expre-
sar la oposición entre los partidos queme-
jorar las escuelas (Carabaña, 2007). Se-
gún esto, no se trata propiamente de que
las escuelas tengan un marco institucio-
nal estable donde desarrollar su trabajo,
pues de hecho lo tienen, no habiendo al-
terado apenas la vida cotidiana de los cen-
tros los cambios introducidos tras la LOG-
SE (Tiana, 2007). Se trata de que los par-
tidos no amenacen continuamente con
cambiar el marco legal, pues ello basta
para distraer la atención de todo el mun-
do, y para paralizar el trabajo y la inno-

vacióndentro de las escuelas.Unpacto así
seguramente es deseable, incluso tenien-
do en cuenta quenogarantiza de por sí tal
estabilidad, pues, si pacto suponeunamo-
dificación de la Ley vigente, bien podría
ocurrir que a los cambios debidos al disen-
so se añadieran ahora los debidos al con-
senso, y la inestabilidad se doblara.
¿Es posible el pacto? Un pacto que

supone que los partidos políticos renun-
cien a sus programas en aras del interés
general tiene grandes dificultades para sa-
lir adelante, tanto de tipo estratégico como
de tipo sustantivo.
Las dificultades estratégicas derivande

la dificultad de calcular su rentabilidadpo-
lítica. La propuesta de pacto crea una si-
tuación semejante a la del dilema del
prisionero: los partidos cooperarían si su-
pieran que ambos van a salir favoreci-
dos en las elecciones, pero eso sólo es
posible a costa de otros partidos. Ahora
bien, la estabilidad normativa no es un
bien absoluto: ¿cómo garantizar que no
desemboca enel anquilosamiento y elma-
rasmo?Si se llegara a unpacto, ¿qué fuer-
za ganarían las corrientes de opinión crí-
ticas con la rigidez que abogaran por re-
formar en profundidad una enseñanza
víctima del marasmo del turno de parti-
dos? Y ante esta incertidumbre, ¿van los
partidos grandes a jugar la carta de la es-
tabilidad dejando a otrosmáspequeños la
rentabilidad política de abogar por refor-
mar la enseñanza?
Además, el pacto conviene a quien

vaya a perder las elecciones, pero no a
quien vaya a ganarlas. Situarse ante el
pacto sacrificando puntos programáticos
centrales es tanto como reconocer que se
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va a perder la batalla y que se está inten-
tando salvar los muebles. Hacerlo ofre-
ciendo con arrogancia el programamáxi-
mo es tanto como decir que se está se-
guro de la victoria electoral. Claro que en
materia de imagen todo tiene un refle-
jo. Ofrecer el sacrificio de partes impor-
tantes del propio programa revela sin-
ceridad y buena voluntad, ofrecer la acep-
tación incondicional de las propias
propuestas proyecta una imagen de vani-
dad y arrogancia.Muy finos catadores de
las tendencias del electorado harán falta
para decidir cuál de las dos reacciones
va a ser predominante.
Si los intereses políticos prevalecieran

-lo que no sería raro-, la propuesta de pac-
to no pasaría de ser otromodo de rentabi-
lizar electoralmente el interés público por
la educación. Las conversaciones no se-
rían sino escenificaciones en las que am-
bas partes estarían esperando de reojo la
señal para escenificar el portazo echan-
do a la otra parte la culpade la ruptura. Por
el momento, todo el gasto lo va hacien-
do el Gobierno. Así, el ministro ha he-
cho suyo elmantra de la cultura del esfuer-
zo, sin dedicar siquiera un suspiro a la pe-
dagogía activa, el constructivismo y el
aprendizaje significativo.Más aún, ha ser-
vido en bandeja al PP la comprensivi-
dad en cuarto de ESO, esa comprensivi-
dad por la que tan fieramente han batalla-
do las huestes de izquierda en los últimos
años. (Gabilondo, 2010b). Quizás alen-
tado por tanto interés, el PP, tras exagerar
los consabidos tres fallos fatales de nues-
tras escuelas -malos resultados en PISA,
altas tasas de fracaso y abandono tempra-
no-, ha ofrecido para remediarlos toda la

panoplia de su programa máximo (PP,
2010), una actitud que, ingenua o taima-
da, es la negación anticipada de un pac-
to cuya esencia consiste en que los polí-
ticos acuerden despolitizar la educación.
Claro que siemprepuede argumentar que
más taimado es que quien ha producido
todas las Leyes de Educación desde 1984
hasta la fechaproponga a quiennohapro-
ducido ninguna -excepto la LOCE, 2003,
que nunca entró en vigor- sustraer la en-
señanza a los vaivenes de la política.
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Fantasías para un pacto

1
Si los interesespolíticosnoprevalecie-
ran, sepodría avanzarmuchoen la su-
peraciónde lasdiferencias sustantivas.

Al cabo, y comovarias veces ya sehaapun-
tado, lasdivergenciasgrandessonmásbien
simbólicas y las divergencias reales más
bien de entidadmenor. Quizás no sea tan
difícilunaconvergenciaen losimbólico,de
tal modo que se conjugaran las preferen-
cias de unos y otros enmateria de princi-
pios. Así, bastaría con aceptar que no toda
actividadesplacenterapara sintetizar la es-
cuela activa con la cultura del esfuerzo;
dejandode ladocuestionesdeprimacía,no
sería tan difícil reconocer que tienen de-
recho a educar tanto las familias como el
Estado; la concepción de la enseñanza
comoserviciopúblico convivedesdealme-
nos laLODE(1984)con laconcertacióncon
entidadesprivadassin rocesmásdolorosos
que los provocados por las distintas co-

munidadesautónomasalplanificar laofer-
ta; el carácter laico de la enseñanza públi-
ca,o financiadaconfondospúblicos, seyux-
taponeenalmenosdos leyes autonómicas
(andaluza y catalana) con el derecho de
las familiasa laenseñanzareligiosasinapa-
rentecontradicción;deculturade laevalua-
ción andamos tan sobrados -de los alum-
nospor losprofesores,de losprofesorespor
los inspectores, de los alumnos y los cen-

trosporpruebasmuestrales y censales,dos
de ellas prescritas en la LOE- que la dis-
puta se reducea lapublicidadquedeben te-
ner los resultados, asuntoenqueeldogma-
tismocedeante el pragmatismoencuanto
tiene un roce con la experiencia; etc.

2
Conjugadoslosprincipios,deberían
desaparecer casi por sí solas oposi-
ciones indiscernibles como la de

diversificacionesoitinerarios,máximecuan-
doelGobiernoyahaconcedidoque,parare-
ducirel fracasoyelabandonoescolar,esbue-
nointroducirunamayorflexibilidad,para lo
cual propone “que haya dos orientaciones,
opciones, perfiles (busquen la palabra que
deseen), unomás orientado al Bachillerato
yotroalaFormaciónProfesional”, (Gabilon-
do,2010a).Sóloharía faltaqueelPPrecono-
ciera, a su vez, que, excepto en los centros
más pequeños, dos itinerarios (esa es la

palabra que todo elmundo encuentra) son
más rígidos que las actuales opciones y di-
versificaciones curriculares, y propusiera
mantenerlas. Para lo cual,más bien debe-
ría olvidarse la idea de añadir un año al Ba-
chillerato, que implica o dividir cuarto de
ESOenBachilleratoyotracosa(esdecir,mu-
chomásqueitinerarios)oretrasarenunaño
el ingresoenlaUniversidad,añadiendoalas
carreraselañoquese leshaquitadoconBo-
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lonia, y volviendo a dificultar la Formación
Profesional (FP) Superior.

3
Enel apartadode indiscerniblespo-
dría encuadrarse laEducaciónpara
la Ciudadanía, un asunto en apa-

riencia muy ideológico, pero cuya defini-
ciónno favoreceniperjudica, enprincipio,
a ningunaopción, pues dependedequien
tiene en cada caso el poder de impartir la
materia. Intermedia entre la transversali-
dadde laLOGSEy la asignaturade laLOE,
quizás la propuesta del PP, enseñar la
Constituciónenunaasignaturade laESO,
fuera un razonable punto de encuentro.

4
Tampoco debería ser difícil pactar
cuestionesen lasquerealmenteno
cabe oposición, pues por naturale-

za son de grado, como la unificación de
las pruebas preuniversitarias o de final de

Bachillerato. O en asuntos tan técnicos
comolaspasarelasentre laFormaciónPro-
fesional, elBachilleratoy laUniversidad,en
las que ni por vía de metáfora cabe esta-
blecer una relación con principios o ideo-
logías, como se puede comprobar si se re-
pasan -hace falta paciencia- las posiciones
históricas de los partidos respecto a ellos,
que con cierta frecuencia han cambiado o
por lomenos han sido vacilantes.

5
De ladohabríandedejarse, sopena
de hacer el pacto inviable, las mu-
chas cuestionesquesoncompeten-

cia de las comunidades autónomas. Entre
ellas algunas, como la autonomía de los
centros, las evaluaciones externas y los
incentivos a centros yprofesores, que, aun-
que ocupan un lugar destacado entre las
propuestas del PP, se puedenpactarmal a
nivel estatal. Pactar sobre estas cuestiones
significaría sustraerlas también a los vai-
venes de la política autonómica, nivel al
que sonmayores que a nivel estatal tanto
los riesgos antes descritos de deslegiti-
macióndemocrática y esclerosis, como las
complejidades estratégicas, a las que con-
tribuirían nada menos que las secciones
regionales de los partidos de ámbito es-
pañol y los partidos de ámbito autonómi-
co. Se ha propuesto (Colectivo Luzuria-
ga, 2009) que el pacto consista en que

todos los gobiernos españoles pacten po-
líticas educativas uniformes para toda
España, quedandoelMinisterio deEduca-
ción como un primum inter pares, pero
unpacto así esunpactodistinto -y, hayque
insistir,muchomás complejo- que el pac-
to entre los grandes partidos de que esta-
moshablando.Poresomismo, es altamen-
te improbableque tengaalgunaventaja in-
cluir en él la cuestión de las lenguas.
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Puestos a imaginar, no sería impo-
siblequeelpacto incluyera loqueen
opinióndelautordeestas líneasson

lassoluciones idealesa lasaltas tasasde fra-
casoescolarydeabandonotemprano.El fra-
caso escolar podría eliminarse totalmente
por el simple procedimiento de abolir la
titulación final de ESO, a sustituir por una
simplecertificaciónde loconseguidoporel
alumno.Noseperderíanadaconello: laúni-
ca función actual de la titulación, la sepa-
raciónentre losalumnosquepuedenseguir
estudiando y los que no, la desempeñaría
con ventaja un servicio de orientación. Se
ganaría mucho, en cambio, pues no sólo
desaparecería el falso problema del fraca-
soescolaradministrativo, sinoqueseelimi-
naría la injusticiaquesuponeelquesecon-
cedauntítuloconcriterios tanvariablesque
pueden calificarse de arbitrarios (recorde-
mos que en el País Vasco el título se con-
cede a los alumnos con 417 puntos PISA,
mientras que en La Rioja se exigen 474).

7
En cuanto al objetivo demantener
escolarizados a los alumnos has-
ta por lo menos los 18 años, la so-

lución más obvia no consiste en obligar-
los, sino en atraerlos creando enseñanzas,
que no escuelas, adaptadas a sus moti-
vaciones, aptitudes y aspiraciones. Actual-
mente, el sistema de enseñanza expulsa
de sus escuelas a los 16 años (repetido-
res excluidos) a los alumnos a los que
esemismosistemadeclara fracasados con
criterios variados forjados por las tradicio-
nes locales. La aboliciónde la titulación en
ESO, y con ella del fracaso escolar, debe-
ría completarse con la inclusión en el
sistema de los alumnos que quisieran
seguir aprendiendo cualquier cosa que
pueda enseñarse en las escuelas. Países
comoAlemania, con su reputado sistema
dual, señalan el camino.

Todo lo cual quizás no se note mucho en
los resultados, pero sí en los procesos.

160
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Una auditoría democrática
de la política exterior
1. La política exterior como elemento de desgaste electoral

Pese al aislamiento internacional que durante
muchos años dominó la política exterior de España,
esta ha sido objeto de contestación y debate interno,
en ocasiones sumamente virulento y crispado,
durante toda la pasada década. Además de resultar
decisiva durante las elecciones de marzo de 2004,
la guerra de Irak ha tenido un papel determinante
en la configuración del debate público tanto
durante el segundo mandato de José María Aznar
(2000-2004), como a lo largo y ancho del primer
mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-
2008). Como prueba, el año 2009: esta segunda
legislatura no ha sido en absoluto diferente.
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1.1 La estrategia del Gobierno
Para el Gobierno, la política exterior ha
sido un campo donde reforzar la identi-
ficación de sus votantes con una serie
deprincipios y valores de corte progresista
centrales a su ideología y compromisos
electorales. Así, el Gobierno ha conti-
nuado patrocinando la iniciativa de la
Alianza de Civilizaciones; aumentando
los recursos dedicados a la cooperación al
desarrollo y la lucha contra la pobreza
en el marco de los Objetivos del Milenio
marcados por Naciones Unidas; defen-
diendo un determinado modo de luchar
contra el terrorismo internacional (más
policial y basado enderechosque en lomi-
litar y extrajudicial ) y buscando el refor-
zamiento de las instituciones y las polí-
ticas europeas a la vez que construyen-
do el camino hacia la Presidencia de la
UniónEuropea (UE) del primer semestre
de 20101. La llegada de Obama a la Casa
Blanca en enero de 2009 ha permitido
al Gobierno español rescatar las relacio-
nes bilaterales con EE UU de la sima en
la que las dos presidencias deBush las ha-
bíanhundido2. En definitiva, elGobierno
ha situado la política exterior española
bajo una serie de principios rectores: le-

galismo,multilateralismo y progresismo;
todo ello sin renunciar en ningún mo-
mento a la utilizaciónde esa política como
elemento de refuerzo ideológico y aglu-
tinador de sus bases.

1.2 La estrategia de la oposición
Para la oposición, sin embargo, la política
exteriorha sidounelemento clave en la es-
trategia de desgaste del Gobierno. La crí-
tica del PP al Gobierno se ha centrado en
varios frentes. El primero, que extiende la
crítica habitual de “buenismo” que se lan-
za sobre el Presidente delGobierno al ám-
bito exterior, se ha centrado en construir
la supuesta irrelevanciadeEspañaendicho
ámbito (encontraposicióna la supuesta re-
levancia internacional de España durante
los mandatos de Aznar), atribuyendo a la
falta de carácter e interés por la política
exterior de Zapatero el sacrificio de inte-
reses nacionales de España en negocia-
cioneseuropeas ymultilaterales clave.Así,
elPPhaargumentadobienapoyándoseen
aspectoscuantitativos (comparando losvia-
jes internacionales de Aznar y Zapatero)
o cualitativos (minusvalorando los logros
de Zapatero en su acción exterior en rela-
ción con la época de Aznar)3.

1Una Españamás fuerte en unmundomás justo. Programa Electoral, PSOE, 2008; En interés de España: una

política exterior comprometida, discurso del Presidente del Gobierno en el Museo del Prado, 16 de junio

2008; Más gobernanza global, ponencia marco, 37 Congreso PSOE, apartados 229-42; Alianza de Civiliza-

ciones: iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas en 2005 a propuesta de los gobiernos español y

turco (véase http://www.unaoc.org/ y http://www.pnac.es).

2 De acuerdo con el estudio Transatlantic Trends 2009, la simpatía hacia Estados Unidos en España habría

pasado de 11 a 85% con la llegada de Obama a la presidencia (http://www.fbbva.es/TLFU/dat/principales_re-

sultados_transatlantic_trends_090909.pdf, página 5).

3 “Zapatero ha sustituido la defensa de los intereses de España por la diplomacia de la sonrisa”, en Una políti-

ca exterior sin idea de España, Papeles de la Fundación FAES, n. 60 de diciembre de 2007.
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El segundo frenteha tenidoquever con
la denuncia de lo que desde el PP se de-
nominaprogresismode lapolítica exterior
de Zapatero y que se manifestaría en la
adopción de iniciativas vacías (como la
AlianzadeCivilizaciones); lanegativaacon-
siderar Afganistán como una guerra; las
“amistades peligrosas” del Gobierno con
regímenescomoCuba,Venezuelaoelpro-
pio Marruecos; el supuesto pago de res-
cates a los secuestradores de atuneros es-
pañoles en las costas somalíes (lo que re-
sonaría eficazmente con la crítica interna
sobre la negociación con ETA); o el entre-
guismo en la cuestión de Gibraltar4.

El tercer frente de la crítica popular
al Gobierno ha tenido que ver con la efi-
cacia de la accióndeGobierno y se ha cen-
trado en la supuesta descoordinación
entre ministerios cuando no la incom-
petencia de los principales responsables
de la política exterior en asuntos como
la retirada de Kosovo, el affaire Haidar o
el secuestro del Alakrana5.

1.3 Polarización en lugar de debate
TantoGobierno como oposición han utili-
zandolapolíticaexteriorcomoargumentoen
su disputa del centro político y comoprue-
badelasupuestaradicalizacióndelcontrario.

Por un lado, los socialistas han utili-
zado las posiciones populares en torno a
la guerra de Irak o, más recientemente,
el conflicto de Afganistán, para resaltar
la excentricidad de las posiciones de és-
tos en comparación con la de sus colegas
europeos, defendiendo la política exte-
rior socialista como una vuelta al con-
senso imperante en los ochenta ynoventa
y situandoaZapateroen la estelade los éxi-
tos deGonzález. Tambiénhanutilizado la
política exterior para resaltar la falta de
lealtad de la oposición, así como para en-
fatizar la permanencia de elementos ide-
ológicos de tipo neocon en la agenda del
PP. Por su parte, para los populares, ini-
ciativas como la Alianza de Civilizacio-
nes o el rechazo del Gobierno a implicar-
se más a fondo en el aspecto puramente
militar del conflicto afgano han sido cri-
ticadas como ejemplo de un supuesto y
trasnochado radicalismo de izquierdas.

A un lado, acusaciones de antiameri-
canismo, progresismo trasnochado, ami-
guismo con los dictadores de izquierdas
y “buenismo”. Al otro, críticas de neo-
conservadurismo, servilismo conEstados
Unidos, antieuropeísmo y deslealtad con
el Gobierno. En estas circunstancias de
polarización, los intentos de generar un

4 Véase La España que no cuenta, de Rafael Bardají, Cuadernos de Pensamiento Político n. 17, Fundación FAES;

Una política exterior sin idea de España, Papeles de la Fundación FAES, n. 60 de diciembre de 2007. Tam-

bién, La España menguante… menguada, de Rafael Bardají y Florentino Portero, Papeles de la Fundación

FAES, n. 37 de febrero de 2007.

5 La visita del ministro Moratinos a Gibraltar fue calificada por el coordinador de Presidencia y Relaciones In-

ternacionales del PP, JorgeMoragas, comode “rendición preventiva” (Papeles de la Fundación FAES, n. 115, de sep-

tiembre de 2009). Sobre el secuestro del Playa de Bakio, véase José María Aznar: Ahora los ejércitos escoltan a

los piratas (El Imparcial, 6 de junio de 2008) o el más reciente análisis: Piratas del Mar: rendición de Zapatero,

firmeza de Sarkozy, de Mario Ramos Vera, Papeles de la Fundación FAES, n. 72, mayo de 2008.
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debate más sereno sobre la política exte-
rior española no han sido fáciles6.

De hecho, pese a las promesas (e in-
cluso el Pacto formal suscrito en el Con-
greso de los Diputados por todos los gru-
pos políticos, comprometiéndose a pres-
tar su apoyo al Gobierno durante la
Presidencia española de la UE), la vo-
luntad de consenso no ha resistido ni si-
quiera la primera quincena del semes-
tre, con el PP calificando la propuesta
del Presidente delGobierno de introducir
mecanismos vinculantes o de sanción
en la renovadaAgenda de Lisboa comode
“ocurrencia”, “disparate”, etc7.

1.4 Tres dimensiones sobre las que
evaluar la política exterior
Primero, se pregunta hasta qué punto la
política exterior es una política de Es-
tado o no y, en consecuencia, hasta dón-
de debe llegar el consenso en esta ma-
teria. Esta es una cuestión que tiene
un elemento normativo (deber ser), pero
también práctico en tanto la estabili-
dad de la política exterior y su capacidad
de resistir sin muchas fluctuaciones los
cambios de gobierno es frecuentemen-
te considerada como un activo impor-
tante a la hora de garantizar una ma-
yor eficacia de la política exterior. En el
mismo sentido, cuanto más profesional
sea la administración exterior y mejor
coordinados estén Gobierno y adminis-

tración, más eficaz será la política ex-
terior. Se trata, pues, de interrogarse por
la eficacia de la política exterior, es decir,
por sus resultados.

Segundo, se indaga acerca de cuál es
la calidad democrática de la acción de go-
bierno enmateria de política exterior y si
existen o no suficientes mecanismos y
controles para el control prospectivo y re-
trospectivo de la acción de Gobierno, la
participación de la sociedad civil y la
rendición de cuentas. Se trata de una
cuestión central en tanto la calidad de-
mocrática de la política exterior española
está todavía demasiado alejada del ideal
al que un país del peso de España en la
escena internacional debería aspirar.
En este sentido, cabe argüir que la polí-
tica exterior española adolece de losmis-
mos vicios y problemas que otras políti-
cas públicas: exceso de partidismo, ra-
quitismo parlamentario, ausencia de
transparencia, escasez de asesoramiento
independiente, y falta de agilidad, pla-
nificación y coordinación.

Tercero, se cuestiona qué principios y
valores promueve la acción exterior de Es-
paña y hasta qué punto la promoción
de la democracia y los derechos humanos
en el exterior forma parte o no de la agen-
da exterior de la democracia española.
Aquí se hará notar una paradoja de difí-
cil explicación: aunque España tiene una
reciente experiencia de falta de libertades

6 Véase Diagnóstico Diferencial, de José María de Areilza y José Ignacio Torreblanca, Foreign Policy en Es-

pañol, Junio-Julio 2009; la respuesta del ministro Moratinos en Diagnosis y política exterior, Política Exte-

rior, n.131. septiembre-octubre 2009, págs. 83-96, y la dúplica de los autores, PolémicoDiagnóstico, en Foreign

Policy en Español, agosto-septiembre 2009.

7VéaseElCongreso convalida el PactoPSOE-PPpara la presidencia española, EuropaPress, 15 dediciembre2009.
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y, a la vez, el debate sobre los derechos hu-
manos está en el centro del debate polí-
tico nacional, la política exterior de la
España democrática carece de una agen-
da de promoción de la democracia y de-
rechos humanos en el exterior. Ni Go-
bierno, ni partidos ni sociedad civil han
sido activistas en este sentido, y ello pese
a que en las dos principales áreas en las
que desarrolla la política exterior de Es-
paña (Norte de África y Latinoamérica)
estos problemas son centrales en la agen-
da, hasta el punto de que constituyen uno
de los principales obstáculos para la con-
solidación de los intereses de España.

2. Consenso, bandazos y
vaivenes

2.1 Consenso
La discusión en torno al consenso en po-
lítica exterior sepuede enfrentar desdedos
ángulos: si lo hubo y si lo debería haber.
Si lo hubo esmás que discutible, aunque,
lógicamente, dependede conqué criterios
se defina y qué periodo temporal se adop-
te como referencia. Normalmente, cuan-
do se habla de consenso enmateria de po-
lítica exterior, se suele utilizar como ana-
logía el consenso que guió la transición
democrática obien,másdirectamente, en-
tender la política exterior como un apén-
dice de ese gran consenso primigenio
de finales de los años setenta. Pero lo cier-
to es que durante la transición, el con-
senso en política exterior no alcanzómás
allá de la integración en laComunidadEu-
ropea. Claramente, además, el acuerdo
unánime en estamateria se debía a que la

adhesión a la Comunidad Europea cons-
tituía, almenos desde el fallido intento de
asociación a la CE de 1962, la única refe-
rencia válida y aceptable para todas las par-
tes en lo relativo al éxito y homologación
de la transición democrática. Más allá
de la adhesión a laCE, sin embargo, hubo
un muy escaso consenso en materia de
política exterior.

2.2 Bandazos y vaivenes
Si en algo se mostró la falta de consenso
fue en lo relativo a la adhesión de España
a la OTAN, que ejemplificaba perfecta-
mente las divisiones internas en la socie-
dad, entre los que (fundamentalmente
en el ámbito del centro-derecha y la dere-
cha) querían consolidar a España como
unademocraciaoccidentalplenamenteho-
mologada en sus relaciones de seguri-
dad transatlántica y los que, por otro lado,
se mostraban reticentes a que la demo-
cratizacióndeEspaña redundara enun re-
forzamiento de los lazos con EE UU, que
nosólonohabíadesempeñadoningúnpa-
pel en la democratizacióndeEspaña, sino
quehabía constituidounbaluarte de la su-
pervivencia internacional del franquismo.
El no de los socialistas a la entrada en la
OTAN, la decisión de Calvo-Sotelo de for-
zar la entrada en vísperas de una segura
derrota electoral, y la promesa electoral del
PSOEde celebrarun referéndumparape-
dir la retirada muestran hasta qué punto
elmito del consenso enpolítica exterior es
tan extenso como erróneo.

De hecho, en ningún otro Estado
miembro de la OTAN se produjo un de-
bate tan virulento sobre la permanencia,
habiendo que remontarse hasta el actual
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caso ucraniano para observar una pola-
rización semejante enmateria de política
exterior. Por tanto, la importancia de la po-
lítica exterior en las elecciones de 2004
fue comparable a la registrada en las elec-
ciones de 1982. En ambos casos (1982 y
2004), la construcción del discurso de
cambio político del PSOE estuvo íntima-
mente ligado a la política exterior. Mien-
tras que el cambio de 1982 se refería a la
retirada deEspaña de laOTAN, el cambio
de 2004 lo hacía en relación a la promesa
de retirada de Irak y vuelta al espaciomul-
tilateral y europeo.

De la misma manera, pese a que los
gobiernos de Suárez, González, Aznar y
Zapatero han considerado por igual a Eu-
ropa como la principal prioridad en polí-
tica exterior, en absoluto se desprende
de esa continuidad la existencia de con-
senso en los objetivos. En el ámbito eu-
ropeo, las políticas socialistas y populares
han sido claramente divergentes en cuan-
to a las preferencias por uno u otro ám-
bito: los populares se han centrado más
en cuestiones económicas y de seguridad
interior, mientras que los socialistas han
concentrado su atención más en la cons-
trucción institucional y en las políticas de
ciudadanía. En elmismo sentido, en lo re-
lativo a las coaliciones, mientras que los
socialistas han venido optando por man-
tener una relación privilegiada con el eje
franco-alemán, los populares han prefe-
rido construir coaliciones alternativas,
más liberales y atlánticas en sus prefe-

rencias que las sostenidas por franceses y
alemanes, considerados demasiado es-
tatistas y desgajados deWashington en su
visión del mundo8.

2.3 Nuestro entorno no es diferente
El hecho, por tanto, no es sólo que la po-
lítica exterior esté sumamente politizada
y sometida a crispación, sino que gobier-
nos distintos han tenido visiones distin-
tas sobre cómo enfrentar prioridades si-
milares. Y tomando todo en su conjun-
to, cuandoobservamos los impactos de los
cambios de gobiernos en las políticas ex-
teriores de los cuatro grandes que cons-
tituyen o deberían constituir nuestras
referenciasmás inmediatas (Francia, Ale-
mania, Reino Unido e Italia), cabe adivi-
nar grados similares, e incluso divergen-
cias superiores en lo relativo a la falta de
consenso. Desde el Reino Unido, donde
la pertenencia a laUEestá siempre en en-
tredicho hasta Francia, donde la agenda
exterior conservadora y socialista está cla-
ramente diferenciada (y sumamente po-
larizada por la decisióndeSarkozy de bus-
car la plena integración de Francia en la
OTAN), pasandoporAlemania, donde las
relaciones transatlánticas y la política
europeahan registradounprofundo cam-
bio de rumbo de Schröder a Merkel, y fi-
nalizando en Italia, donde la continui-
dad entre Prodi y Berlusconi ha sido casi
imposible de trazar, lo cierto es que los es-
pañoles pueden considerar los cambios
y vaivenes de los últimos años en políti-

8 Véase Una España confusa en una Europa desorientada, Política Exterior, n. 133, enero-febrero de 2010. Tam-

bién en términos históricos en: La europeización de la política exterior española, en Carlos Closa (ed.), La Eu-

ropeización del Sistema Político Español. Madrid: Istmo, 2001, pp. 483-511.
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ca exterior como algo más habitual de lo
que pudiera parecer9.

2.4 El mito del interés nacional
Todo país tiene una serie de parámetros
básicos que configuran su posición en
el mundo (la geografía, la historia, el ta-
maño, la riqueza, la población, etc.). Por
esta razón, las coordinadas básicas de la
política exterior de España serán las mis-
mas para todo Gobierno: España es un
país europeo y europeísta, de rentamedia,
tamaño mediano-grande, y con una fa-
chada exterior, tradición histórica y acti-
vos culturales que supone la existencia de
importantes intereses de política exte-
rior en elMediterráneo yAmérica Latina.
Almismo tiempo, España es tambiénuna
democracia avanzada, con un Estado so-
cial y de derecho consolidado, una defi-
niciónde ciudadaníamuygenerosa ymúl-
tiples compromisos internacionales en lo
que se refiere a los derechos humanos,
la paz y la seguridad y el desarrollo sos-
tenible. Por tanto, junto a los paráme-
tros físicos que configurannuestra políti-
ca exterior existen una serie de paráme-
tros políticos que tampoco pueden ser
modificados por la acción exterior. Di-
cho de otramanera, España está obligada
por sus principios constitucionales y com-
promisos internacionales a construir la
paz y los derechos humanos en el mar-
co de la legalidad internacional, care-
ciendo de margen legal o de legitimidad

(e incluso voluntad) para comportarse
de otra manera.

En la medida en que nuestra riqueza
opoblación se incrementeodisminuya en
relación anuestros socios, nuestro idioma
y nuestra cultura se expandan o decai-
ganynuestros vecinos triunfeno fracasen,
las coordenadas de nuestra política exte-
rior cambiarán, pero loharán lentamente.
Igualmente en lamedida en la que el pro-
yecto colectivo y los valores de los espa-
ñoles cambien (como lo han hecho en
estos últimos veinticinco años), la políti-
ca exterior deberá también cambiar.

Dicho todo esto, es difícil afirmar que
el interés nacional, entendido como la tras-
laciónautomáticadetodosestosparámetros
dereferenciaasupuestosprácticosdeacción
exterior,existacomotal.Menosaún,sicabe,
tiene sentido hablar del “interés del Esta-
do” o “los intereses del Estado”, entendi-
dos comoun conjunto de intereses especí-
ficos al aparato estatal y autónomos de la
sociedad.Ladiplomaciaclásica,basadaenla
idea de que sólo una elite disponía de los
conocimientos técnicos para interpretar
los interesesnacionalesy transformarlosen
política exterior, es sencillamente incom-
patibleconunasociedaddemocrática,abier-
ta, plural y avanzada económicamente. En
una sociedad democrática no existe un in-
terés, sino intereses que se entrecruzan,
solapan, complementan y contradicen. La
tarea del sistema político es representar di-
chos intereses, acomodarlos en configura-

9 Así desde luego lo ha hecho notar el propio ministro de Exteriores. “Es necesario acabar con el mito de la

necesidad de un consenso general en política exterior porque éste ya prácticamente no existe en ningún país

europeo y porque los distintos grupos políticos tienen puntos de vista diferentes sobre determinadas cuestiones”

(Miguel Ángel Moratinos, Europa Press, 17 de enero de 2008).
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cionesvariablesdeconflictoycooperacióny
trasladarlos a la acción política. Por tanto,
tampoco existe un interés nacional enten-
dido como la voluntad popular trasladada
a la acción exterior.

3. Legitimidad y democracia:
evaluando la calidad de la
política exterior

En línea con la famosa distinción elabo-
radapor Lincoln en sudiscurso enGettys-
burg, el ejercicio de la democracia puede
entenderse como la concatenaciónde tres
procesos: el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo (government of the
people, by the people, to the people)10. Aun-
que estas distinciones se aplican frecuen-
temente enel ámbito deotras políticas, ra-
ramente se trasladan al ámbito exterior.

3.1 Envolverse en la bandera
En el primer caso hablamos de la exis-
tencia de un demos, de un colectivo que
comparte y se identifica en torno a una
serie de principios y valores, en defi-
nitiva, que posee una identidad política
definida. Se trata, pues, de una legiti-
midad de carácter simbólico. Es desde
este sentido de identidad y pertenencia
desde donde la política exterior se in-
terroga en torno a preguntas como quié-
nes somos, qué queremos, con quién
y cómo estamos dispuestos a lograrlo,
pero también desde el que se reclama
el consenso y se predica la política ex-
terior como política de Estado.

Es este patriotismo exterior (formali-
zado en la expresión anglosajona “my
country right or wrong”), paralelo al pa-
triotismo constitucional (interior) deHa-
bermas, el que explica los índices de po-
pularidad de George W. Bush en los me-
ses posteriores al 11-S, pero también la
facilidad con la que los políticos se en-
vuelven en la bandera, inventan enemi-
gos exteriores o utilizan la política exte-
rior como chivo expiatorio de sus errores
internos.

Lapolítica exterior tiene, pues, un com-
ponente identitario tan fuerte que abre
la vía a la manipulación con el fin de lo-
grarmejorar los apoyos políticos. Es cier-
to que en esto no se distingue de otras po-
líticas públicas. Sin embargo, la diferen-
cia estriba en que, en el caso de la política
exterior, ésta tiene lugar en el ámbito de
unas relaciones internacionales que, al
contrario de la política interior, están guia-
das por una dinámica de poder escasa-
mente democratizada y sólo parcialmen-
te sujeta a normas (de derecho interna-
cional), lo que supone la existencia de
mayores incentivos y menores restric-
ciones a la hora de utilizar la política ex-
terior en beneficio del gobierno.

3.2 La calidad democrática de la
política exterior
En el segundo caso hablamos de las ins-
tituciones representativas y participati-
vas que permiten a los gobernados ejer-
cer el control prospectivo y retrospectivo
de la acción de gobierno (accountabi-
lity, en el término anglosajón). Ello im-

10 Discurso de Gettysburg, Abraham Lincoln, 19 de noviembre de 1863, Gettysburg, Pensilvania.

aefg:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/10  18:42  Página 8



171

plica un énfasis en la calidad de los pro-
cedimientos, su apertura y transparen-
cia, la participación de la sociedad civil,
el papel del parlamento, los tribunales de
justicia, los medios de comunicación y
la sociedad civil. Todo ello con el objeti-
vo de que las decisiones que se adop-
ten en política exterior sean compatibles
con los estándares democráticos que la
sociedad exige, y que implican asegu-
rarse de que los diversos intereses son
adecuadamente representados y conci-
liados, y los afectados e interesados en
una particular política pueden gozar de
suficiente información y acceso al pro-
ceso de toma de decisiones antes, du-
rante y después.

Esta dimensión es evidente en la prác-
tica en la decisión del presidente Aznar
de respaldar diplomáticamente en Na-
ciones Unidas la invasión de Irak. Más
allá de las consideraciones legales, el Go-
bierno tiene encomendada la dirección
de la política exterior, por lo que pudo
tomar esa decisión sin violentar la legi-
timidad democrática en el aspecto pro-
cedimental. No obstante, dada la falta
de respaldo de la opinión pública, la cues-
tión se plantea desde otro punto de vis-
ta (¿es legítima una decisión de política
exterior que cuente con la oposición de
más del 80% de la ciudadanía?). Final-
mente, la decisión de Aznar fue someti-
da a una evaluación retrospectiva nega-
tiva en las elecciones de marzo de 2004.
Dicho de otra manera, los electores no
convalidaron esa política, y sí la política
de Zapatero, que presentó una promesa
explícita de retirada de Irak como men-
saje de central de su campaña electoral.

3.3 Eficacia y legitimidad: despotismo
ilustrado
El tercer aspectoqueafecta a la legitimidad
tieneque ver con los resultados: la eficacia.
Cualesquieraque sean losobjetivosdeuna
política exterior (maximizar el bienestar
económico de los españoles, contribuir a
la paz mundial, extender la democracia y
losderechoshumanosounamezclade es-
tos objetivos), la política exterior tiene que
ser juzgada desde una perspectiva utili-
tarista, es decir, con arreglo a su capacidad
de satisfacer eficazmente los objetivos que
se ha planteado. Ello requiere examinar,
por un lado, las grandes orientaciones
estratégicas de la política exterior y, por
otro, la adecuación entre medios y fines.

En lapolíticaexterior, comoenotrosám-
bitos de la política democrática, suele ha-
blarsede la existenciadeuna tensiónentre
eficacia y procedimientos. Es posible ar-
gumentar, en sentido inverso, que existe
unacorrelaciónpositivaentre losnivelesde
aperturayparticipacióndeunapolítica y su
grado de eficacia y que no necesariamen-
te la política exterior requiere de restric-
cionesdemocráticaspara suejecución.Sin
embargo, engeneral, sueleprevalecer la lla-
madaaunciertodespotismo ilustrado, sin
duda estimulado por la reserva típica con
la que se conducen los asuntos diplomá-
ticos, lanaturaleza tecnocráticademuchos
asuntos de carácter internacional y las ca-
racterísticas no democráticas y de débil
legalidad típicas del orden internacional.

De ahí la llamada al consenso y al en-
tendimiento de la política exterior como
política de Estado alejada del debate pú-
blico y la contiendaelectoral, pero también
la reivindicación de la realpolitik, es decir,
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la consideración de que una democracia
no puede orientar su política exterior bajo
lasmismas consideraciones éticas quedo-
minan su política interior. Se abre enton-
ces el camino para la contradicción entre
los principios ad intra y ad extra.

El debate en torno a una política ex-
terior ética implica pues decidir qué prin-
cipios y valores se deben promover en la
acción exterior y con qué límites11.

4. Auditando la política exterior:
resultados

4.1. La calidad democrática de la
política exterior
Son varios los ámbitos desde los que se
puede evaluar la política exterior desde el
punto de vista de su calidad democrática.

En primer lugar, quizá el más impor-
tante, es el que tiene que ver con la aproba-
ción ciudadana de esta política. Aunque la-
mentablementenoexisteuníndicedeapro-

bación específico para la política exterior, sí
que existen instrumentos específicos para
llevar a cabo esta evaluación. El CIS y el
BarómetrodelInstitutoElcanollevanacabo
análisisperiódicossobrelacuestión;además
de una valoración también periódica sobre
elministro de Exteriores y su tarea.

Desde este puntode vista, aunqueexis-
te una satisfacción general (especialmen-
te entre los votantes del partido en el Go-
bierno) con la política exterior12, hay tres
materias donde este apoyono es tan claro:
la adhesión de Turquía a la Unión Euro-
pea, que el Gobierno promueve activa-
mente, pero que no cuenta con el apoyo
mayoritario de la opinión pública; la pre-
sencia militar en Afganistán, que tiene el
rechazo mayoritario de los votantes del
PSOE; y, finalmente, respecto aCuba, don-
de los partidarios de mantener o aumen-
tar la presión sobre el régimencubano son
una clara mayoría hasta en la izquierda
(43% frente a 31% en la izquierda, 61%
frente 23% en la población)13.

11EsclásicoyaelplanteamientodeRobinCook, secretariodelForeignOffice, enestesentido.VéaseRobinCook’s spe-

ech on ethical foreign policy: the speech by Robin Cook that started it all, The Guardian, 12 demayo de 1997.

12 En el barómetro del CIS de julio de 2009 (CIS 2811), el ministro de Exteriores obtenía una valoración de

4,64, lo que le situaba en quinto lugar entre los miembros del Gobierno. En el de octubre del mismo año (CIS

2815), con una valoración de 4,28, seguía en la quinta posición. Teniendo en cuenta que su presencia en el Go-

bierno se remonta a la primera legislatura (de aquel Gabinete sólo permanecen la Vicepresidenta y él) y, en au-

sencia de una pregunta genérica sobre la valoración de la política exterior, puede inferirse que la política exte-

rior del Gobierno es, en general, un área con la que los votantes del PSOE se encuentran satisfechos.

13 Según el último Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE), la misión de Afganistán sólo es aprobada por un

28% de los votantes de izquierda, comparado con el 45% de aprobación media. Además, frente a los incremen-

tos de tropas decididos por el Gobierno a lo largo de 2009, un 54% de los encuestados se mostraba a favor de

retirar o reducir las tropas, siendo de nuevo la opinión mayoritaria en la izquierda y superior en diez puntos a la

media. Ello pese a que un 72% considera que hay conexiones entre Al-Qaeda y los talibanes (BRIE, 22 Oleada,

noviembrede2009, p.88, 92 y 135). En lo relativo aTurquía, los escasos datos disponibles (CIS2.589, enero 2005)

muestran una opinión pública notablemente menos entusiasta hacia Turquía que la clase política.
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En segundo lugar, en lo relativo a las
tareas de control de la acción deGobierno
por parte de Congreso y Senado, hay que
destacar las comparecencias regulares del
Presidente delGobiernopara informar de
los resultados de los Consejos Europeos,
además de las preguntas parlamentarias
en la sesión de control, que ocasional-
mente suelen versar sobre política exte-
rior. También, como es natural, la sesión
anual sobre el Estado de la Nación suele
ofrecer a las fuerzas parlamentarias la
oportunidad de debatir a fondo sobre el
rumbo de la política exterior.

Otra cosa es, naturalmente, que, dada
la dinámica de crispación y utilización
de la política exterior como elemento de
desgaste, estas sesiones de control ha-
yan servido en ocasiones más para esce-
nificar los desacuerdos ante la opiniónpú-
blica que para ofrecer a la ciudadanía un
verdadero debate público sobre cuestio-
nes centrales de política exterior. Dos ca-
sos han destacado durante el año 2009:
la retirada de las tropas de Kosovo y el
secuestro delAlakrana. En el primer caso,
la retirada deKosovo, pese a contar con el
apoyo del PP, fue objeto de una estrategia
de severo desgaste público del Gobierno
en razón de la falta de coordinación gu-
bernamental; en el segundo caso, aunque

lo lógicohubiera sido que la oposiciónhu-
biera ejercido su labor de control a poste-
riori (una vez resuelta la crisis), predo-
minó el deseo de desgastar al Gobierno
y de ocupar el debate público en lugar
de esperar a la resolución de la crisis
para evaluar la acción de Gobierno14.

El procedimiento de aprobación par-
lamentaria para el envío de las FuerzasAr-
madas al exterior tiene que ser evaluado
positivamente. Aunque desde el punto de
vista democrático no es estrictamente ne-
cesario (por cuanto el Gobierno tiene la
prerrogativa constitucional de enviar tro-
pas al extranjero de acuerdo con sus com-
promisos internacionales), esta práctica
ha tenido como resultado el generar un
mejor y mayor debate, al menos en oca-
siones donde pueda haber una discre-
pancia entre la opinión pública y el Go-
bierno (como fue el caso durante la gue-
rra de Irak y como, en ciertamedida, es el
caso actual de la presencia española enAf-
ganistán que, como se ha señalado, cuen-
ta con un débil apoyo por parte de la opi-
nión pública española)15. No obstante,
como se ha señalado, el estricto procedi-
miento de control para el envío de fuerzas
al extranjero cuando éstas se sitúan bajo
mandato de Naciones Unidas u OTAN
contrasta con la laxitud y falta de control

14 El 12 de marzo de 2009, siete días antes de que se produjera el anuncio de retirada, el portavoz de Exterio-

res del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, pedía al Gobierno “la retirada inmediata de los soldados y

funcionarios españoles en Kosovo” y afirmaba que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantenía una

actitud "totalmente incoherente" que resultaba "inaceptable” (Europa Press, 12 demarzo de 2009). El 19 demar-

zo de 2009 el PP acusaba alGobierno de irresponsable por retirar las tropas y pedía la reprobación de laministra

de Defensa por el modo en el que se gestionó el anuncio de la retirada. De la misma manera, con el secuestro

todavía sin resolver, Soraya Sáenz de Santamaría criticaba públicamente “la sensación de debilidad que estaba

dando España” (Diario Público 23/10/2009).
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con la que se estudian, aprueban y su-
pervisan lasmisiones europeas (PESD)16.

En lo relativo a las comisiones parla-
mentarias, que son el lugar idóneo para
ejerceruna labordecontrol detalladaalGo-
bierno aunque las comparecencias demi-
nistros y secretarios de Estado sean pe-
riódicas, cabe señalar variosproblemas.En
primer lugar, la dispersiónde las tareas en-
treunnúmeroexcesivode comisiones (Ex-
teriores, Cooperación Internacional para
el Desarrollo, y Mixta Congreso-Senado
para la UE) tiende a reproducir en el ni-
vel parlamentario los problemas de frag-
mentación y coherencia de la política ex-
terior en el ámbito gubernamental.

Un segundo problema tiene que ver
con la insuficiencia en cantidad y cali-
dadde la informaciónquemanejan las co-
misiones. Este déficit tiene lugar en dos
vertientes. Por un lado, como no es tra-
dición ni existe una regulación que obli-
gue alMinisterio deExteriores a enviar pe-
riódicamente informes actualizados y de-

tallados sobre la política exterior, las co-
misiones suelen basar su tarea de control
en comparencias de los responsables que
no están documentalmente apoyadas lo
que les impide profundizar en las mate-
rias. Aunque mediante un Real Decreto
de2007elMinisterio deExteriores se obli-
gó a sí mismo a elaborar y presentar
anualmente un informe sobre la política
exterior española ante el Consejo de Po-
lítica Exterior y trasladarlo al Parlamento,
lo cierto es que lo previsto en el decreto no
se ha materializado17.

Por otro lado, al carecer las Comisio-
nes parlamentarias de suficiente personal
permanente de alta cualificación dedica-
do a la investigación y documentación, su
tarea de control al Gobierno suele basar-
se en la informaciónque losmiembros re-
caban de sus grupos, de otros actores, lo
queno les permite contrastar de forma in-
dependiente la información facilitada por
el Gobierno y ejercer así de manera ade-
cuada su capacidad de control. Al mis-

15Artículo 4.2 de la LeyOrgánica deDefensaNacional 7/2005 de 17 de noviembre (BOE 276 de 18 de noviembre de

2005). El consentimiento previo sólo es obligatorio enAlemania e Italia como regla general, aunque se admite la po-

sibilidad de su convalidación posterior en caso de emergencia. EnDinamarca la consulta es también obligatoria si la

intervención no cuenta con la autorización expresa del Gobierno del Estado donde se despliegan las tropas, para evi-

tar que se cometa una agresión. Por el contrario, los gobiernos de Francia, el ReinoUnido, Bélgica, Polonia y Luxem-

burgo,entreotros,preservanladiscrecionalidadsinningúntipodeconsultaprevianivinculanteasusparlamentos (Fé-

lix Arteaga, La ley deDefensaNacional: apuntes para un debate, ARI 52/2005 del Real Instituto Elcano). Véase tam-

bién El control político de lasmisiones en el exterior, FundaciónAlternativas, Seminarios y Jornadas 1/2004.

16 Véase Anna Herranz, El Congreso de los Diputados y las políticas europeas de seguridad: cuánto (des)con-

trol parlamentario, en Esther Barbé (Coord.) España en Europa 2004-2008, Monografías del Observatorio de

Política Exterior Europea, n. 4, febrero 2008, Bellaterra (Barcelona): Institut Universitari d’Estudis Europeus.

17 “Corresponde al Consejo remitir, a través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un Informe

Anual al Congreso de los Diputados sobre ‘Balance, prioridades y perspectivas de la acción exterior del Esta-

do’, resultado de los trabajos y decisiones adoptadas en el mismo”. Artículo 4.4 RD 1389/2007 por el que se

modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de creación del Consejo de Política Exterior.
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mo tiempo, en contraste con las comi-
siones parlamentarias de nuestro entor-
no más avanzado, las comisiones encar-
gadas de relaciones exteriores no suelen
ser muy activas a la hora de llamar a ex-
pertos independientes, solicitar compa-
rencias públicas de embajadores u otros
responsables de la ejecución de la política
exterior española, realizar informes pro-
pios sobre cuestiones sectoriales ni, ende-
finitiva, evaluar sistemáticamente la polí-
tica exterior del Gobierno18.

El problema del control de la acción
de gobierno y las responsabilidades po-
líticas ha sido evidente durante elmes de
diciembre de 2009 en lo relativo al af-
faireHaidar. Independientemente de las
diferencias de opinión que se hayanma-
nifestado en torno a la política del Go-
bierno hacia Marruecos y el Sáhara Oc-
cidental, lo cierto es que durante el más
de un mes que duró la crisis y la huel-
ga de hambre de Haidar, el Parlamento
no conoció la verdad de los hechos re-
almente ocurridos. Así, la Comisión de
Asuntos Exteriores tuvo que conformar-
se con las explicaciones dadas por el
ministro de Exteriores sin poder con-

trastarlas adecuadamente en su propio
Ministerio, el Ministerio de Interior, la
Presidencia del Gobierno o las compa-
ñías aéreas involucradas19.

Adicionalmente, como ha demostra-
doelpropiocasoHaidar, los recientes cam-
bios en la Ley Orgánica del Poder Judicial
relativos a la llamada jurisdicción univer-
sal, que limitan la capacidad de los tribu-
nales españoles de juzgar causas relacio-
nadas con las violaciones de derechos hu-
manos en el exterior, han tenido un efecto
restrictivo en cuanto al control de la lega-
lidad de la acción del Gobierno, al impe-
dir que la Audiencia Nacional pudiera fis-
calizar adecuadamente al ejecutivo en el
caso Haidar20. La introducción de dichas
restricciones, íntimamente relacionadas
con la proliferación en la Audiencia Na-
cional de causas “incómodas” para la di-
plomacia española (Tíbet, “asesinatos se-
lectivos” por parte de las Fuerzas Arma-
das Israelíes, etc.),hansupuestouncambio
sustantivo respecto a los principios pro-
clamados al comienzo de legislatura rela-
tivos a la introducción de elementos éti-
cosen lapolíticaexterior, sinquehayansido
objetodesuficientedebatepúbliconielGo-

18 Para una comparación entre el funcionamiento de los parlamentos nacionales de nuestro entorno en el

control de la política exterior, véase The National Co-ordination of EU Policy: The Domestic Level, de H. Kas-

sim, G. Peters y V. Wright. Oxford University Press, 2003.

19 De hecho, la pieza de información más relevante para entender no sólo los orígenes de la crisis, sino las di-

ficultades a la hora de solucionarla (es decir, los contactos telefónicos personales habidos entre los Ministros

de Exteriores de España yMarruecos en las horas previas al desencadenante de la crisis no fueron conocidos has-

ta el día 17 de diciembre, coincidiendo con la finalización de la crisis. Pág. 16 del Diario de Sesiones del Con-

greso de los Diputados, Año 2009, IX Legislatura, n. 451, Comisión de Asuntos Exteriores, Sesión núm. 23 ce-

lebrada el jueves, 17 de diciembre de 2009.

20 El fiscal de la Audiencia Nacional se declara incompetente para investigar las denuncias de Haidar, Diario

El País, 3/12/2009.

aefg:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/10  18:42  Página 13



176

bierno haya dado cuenta adecuada de las
razones de dichos cambios21.

Estos ejemplos ponen de relieve un
fenómeno algo más general: la todavía
escasa transparencia y facilidad de acce-
so a la información pública, que en el
ámbitode lapolítica exterior se ve algomás
acentuandoporunadoble razón: el hecho
de que una gran parte de esas relaciones
tengan lugar lejos de España, lo que na-
turalmente las aleja del focopúblico; y, por
otro lado, la debilidadorganizativade la so-
ciedad civil, la escasa dimensión o falta
de independencia de los think-tanks, o la
fragmentación y la falta de visibilidadde la
academia española. Incluso en el caso de
la cooperación al desarrollo, que concen-
tra un enorme gasto público, los meca-
nismos de rendición de cuentas y trans-
parencia son todavía muy incipientes22.

4.2. La eficacia de la política exterior
La segundadimensiónde la evaluaciónde
la política exterior tiene que ver con la
eficacia. Aquí existe un amplio consen-
so en lo relativo a varias carencias.

En primer lugar, pese a los compromi-
sosadquiridosen losprogramaselectorales

del PSOE de 2004 y 2008, el Gobierno
no ha puesto en marcha en toda su exten-
sión el proceso de reforma del servicio ex-
terior,unareformaque,comoelpropiopro-
yecto que iniciara elMAEC en 2004-2005
declarara, erayaentonces“inaplazable”por
cuanto lasestructurasyprocedimientosdel
funcionamiento del servicio exterior esca-
samente reflejan los cambios habidos en
la posición internacional de España en los
últimosveinteaños.Pesea laspromesasde
retomar el proyecto una vez salvada la pre-
sidenciaespañolaenelprimersemestrede
2010, es difícil pensar cómo una reforma
que no se abordó en época de bonanza
económicavaapoder llevarseacaboenme-
diodeseriasrestriccionespresupuestarias23.

El proyecto de reforma, que careció
del suficiente impulso político, embarran-
cóen lasdesavenencias entredistintosmi-
nisterios, pero también en los corporati-
vismos y resistencias al cambio internos
dentro delMAEC. Y ello que el propioMi-
nisterio había detectado en el informe
previo problemas tan importantes como:
“escasa planificación”, “insuficiente coor-
dinación”, e “inadecuación de procedi-
mientos de gestión”24.

21 Carlos Espósito, Una limitación de carácter furtivo, Diario El País, 2 de septiembre de 2009.

22 Véase Rendición de cuentas y sociedad civil en el sistema español de cooperación al desarrollo, Anna Ayu-

so Pozo y Kattya Cascante Hernández, Fundación Alternativas, n. 4, Exlibris Política Exterior 2009.

23 “La ordenación de la acción y del servicio exterior del Estado es una asignatura pendiente desde nuestra

transición a la democracia. Las nuevas circunstancias internacionales del siglo XXI y la propia evolución inter-

na de nuestro país la hacen inaplazable” (Programa Electoral del PSOE, 2008).

24 “LaComisión encargada de elaborar este Informeha detectado diversas limitaciones y disfunciones que afec-

tan al Servicio Exterior español y que han sido también puestas de manifiesto por los diferentes colectivos de

la sociedad civil consultados: organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones profesionales, fundaciones

y especialistas delmundo académico” (Comisión para la Reforma Integral del Servicio Exterior, Informe sobre la

reforma del Servicio Exterior, MAEC, 20 de junio de 2005)
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Ante el fracaso en sacar adelante el pro-
yecto en el Parlamento se optó por una
reformademínimos centrada endospun-
tos: el primero, paliar el déficit de recursos
humanos delMAEC, que cuenta conme-
nos diplomáticos que los Países Bajos. El
segundo, revitalizar el Consejo de Políti-
caExterior como instrumento central para
el diseño, coordinación, ejecución y eva-
luación de la política exterior española25.
No obstante, abrieron nuevas embajadas
y consulados en países africanos y asiáti-
cos, quehasta entoncesnohabían sidoob-
jeto de especial atención.

La primera medida ha sido insuficien-
te, la segundanoseha llevadoacabo.Enel
primer caso, el aumento de las plazas dis-
poniblespara acceder al cuerpodiplomáti-
co se ha abordado sin cambiar en lo sus-
tantivo la configuración del acceso o fun-
cionamiento de la carrera, con lo que el
aumento cuantitativo no se traslada en
aumento cualitativo. El resultado es que
persisten los problemas en cuanto a la
homogeneidadsocial yprofesional enel ac-
ceso a la carrera, la falta de incentivos para
laespecialización temática,geográficao lin-
güística; la politización en los nombra-
mientos y asignaciones de puestos; la fal-
ta de capacidad de análisis y prospectiva a
largo plazo o lamodernización en losmo-
dos de funcionamiento de acuerdo con
las nuevas tecnologías de la información.

Enel segundo caso, enparte comocon-
secuencia de la falta de medios y el débil
peso político interno del Ministerio de Ex-
teriores, el Consejo de Política Exterior ha
sido descartado como lugar o institución
efectivamenteencargadade lacoordinación
de la política exterior (tampoco, por cierto,
como foro de análisis y evaluación de la
política exterior a largo plazo). Como con-
secuencia, en cada una de las ocasiones
en las que un problema o crisis de política
exterior ha desbordado el estricto marco
de funcionamiento del MAEC, otros acto-
res (normalmente, la Vicepresidencia del
Gobierno) han asumido la tarea de coordi-
nar a los otros ministerios mediante insti-
tuciones ad hoc. Un ejemplo muy signifi-
cativo tiene que ver con las capacidades ci-
viles de gestión de crisis. España, como el
resto de la UE, presume de entender las
relaciones internacionalesdeunaformadis-
tintaaEEUU(dehecho, la reticenciaaluso
de la fuerza está bien documentada en las
encuestas)26. A cambio, propone una im-
plicación antes y después de los conflictos
bajo parámetros distintos. Pero en la reali-
dad, los problemas de coordinación, tanto
en el ámbito europeo como en el nacio-
nal, hacenmuy difícil llevar a cabo esta ta-
rea:elMAECtieneunacapacidadmenorde
coordinar otrosministerios como Interior,
Justicia, Sanidad, Administraciones Públi-
cas,e inclusoFomento,quedisponendeca-

25 Véase Orden AEC/2783/2006, de 7 de septiembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de

Consejo de Ministros, por el que se aprueban medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado;

Real Decreto 1389/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de

creación del Consejo de Política Exterior (BOE 2007/10/30 A44026-44027).

26 Transatlantic Trends 2009, Informe de Resultados. German Marshall Fund. http://

www.gmfus.org/trends/2009/docs/2009_Spanish_Top.pdf
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pacidades civiles básicas para estas misio-
nes. Como resultado, todo el peso de estas
misiones civiles termina recayendo sobre
Defensa: desde el huracán Mitch al terre-
moto de Haití, pasando por Afganistán,
lasFuerzasArmadasespañolasconstruyen
carreteras, reparan puentes, y facilitan cui-
dadosmédicosa lapoblacióncivil.También
hacen de policías, ingenieros, incluso en
ocasionesarbitranenconflictoscomosi fue-
ran jueces o diplomáticos27.

Esta falta de capacidad de coordina-
ción nos remite a un problema estruc-
tural, fácilmente identificable y explica-
ble en relación a nuestro pasado como
país con unas relaciones exteriores poco
diversificadas y concentradas geográfica-
mente. Al haber cambiado radicalmente
la posición internacional de España
como resultado de su exitosa transición
democrática e inserción internacional,
han aparecido nuevos temas, nuevos ac-
tores, nuevos escenarios y nuevos nive-
les de actuación. Esta variedad y pro-
fundidad de dimensiones requiere una
reflexión permanente, flexibilidad y ca-
pacidad de adaptación, además de unas
capacidades de reacción mejoradas. Sin
embargo, en ausencia de instituciones
capaces de ordenar el debate y los pro-
cesos de decisión, es fácil anticipar que
la reactividad y la improvisación fácil-
mente tienden a convertirse en el modo
natural de funcionamiento28.

Hoy por hoy, el Ministerio de Defen-
sa tiene su propia estrategia de seguridad
nacional, que elabora de forma inde-
pendiente a Exteriores, y que incluye
un Consejo de Defensa Nacional presi-
dido por el Rey al cual se invita a asistir al
Ministerio de Exteriores. Lógicamente,
cabe preguntarse hasta qué punto, en un
mundo en el que los riesgos y las ame-
nazas están interrelacionados y sondena-
turaleza nueva y asimétrica (desde el vi-
rus H1 hasta el terrorismo islámico o
las presiones migratorias), tiene senti-
domantener unConsejo deDefensaNa-
cional que no incluya todos los riesgos de
seguridad a los que los medios de de-
fensa convencional no puedenhacer fren-
te. Y ellomás aún cuando elMinisterio de
Interior también tiene su propia estrate-
gia de seguridad (interior), que obvia-
mente tiene una importante dimensión
internacional en tanto en cuanto que cri-
men organizado y terrorismo son fenó-
menos esencialmente globales. Paradó-
jicamente, sin embargo, ni el Ministerio
de Exteriores tiene un documento de es-
trategia de política exterior donde se de-
terminen y jerarquicen las prioridades de
la acción de gobierno (como es habitual
en otros países de nuestro entorno) ni la
propia Presidencia del Gobierno ha asu-
mido hasta ahora esa tarea. Son muchos
los que en este sentido piden la elabora-
ción de una estrategia de seguridad na-

27 Véase las referencias a España en: Daniel Korski y Richard Gowan, Las capacidades civiles de la UE en los

Estado fracasados. Política Exterior, n. 132, noviembre/diciembre 2009.

28 “Es urgente dotar a nuestra acción exterior de unamayor visión estratégica y lanzarmás ymejores iniciativas,

con los medios humanos y materiales precisos para liderar y anticiparse al futuro” (en Los objetivos de España

en su acción exterior. Opex, Fundación Alternativas, Documento de Trabajo 21/2008).
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cional, que examine los riesgos y ame-
nazas, las vulnerabilidades, y diseñe los
procedimientos estables de recogida de la
información, evaluación, coordinación
y, eventualmente, de gestión de crisis.
Con el encargo a finales de 2009 a Ja-
vier Solana de la coordinación de esta
estrategia, el Gobierno ha reconocido el
problema y ha decidido afrontarlo, lo cual
sin duda constituye un avance importante
que sin duda redundará enunamayor ca-
lidad de la política exterior española y sus
estructuras de planificación, coordinación
y ejecución29.

4.3. Una política exterior ética y
coherente
La tercera dimensión de evaluación tie-
ne que ver con la coherencia entre los
principios y valores que España defien-
de dentro y fuera de sus fronteras. Como
es sabido, en los gobiernos deZapatero la
extensión de derechos civiles, económi-
cos y sociales ha tenido un peso muy im-
portante en la agenda política y legislati-
va, hasta el punto de haber convertido a
nuestro país en foco de atención inter-
nacional por lo avanzado y progresista
de sus políticas. Sin embargo, esta cohe-
rencia entre lo interior y lo exterior ha
tenido una limitación importante, puesto

que la promoción de los derechos hu-
manos en el exterior se encuentra des-
compensada entre una serie de políticas
multilateralesmuy activas en el ámbito de
la cooperación al desarrollo que coexisten
al mismo tiempo con una red de relacio-
nesdiplomáticas bilaterales quehasta aho-
ra se han mostrado sumamente imper-
meables a incorporar la dimensión de de-
rechos humanos en la agenda30.

En este sentido, el Plan Nacional de
DerechosHumanos, largamente espera-
do y finalmente aprobado en diciembre
de 2008, coincidiendo con el 60 ani-
versario de la declaración de los derechos
humanos, ha supuesto una excelente
oportunidad para ofrecer una visión in-
tegral de los derechos humanos y cohe-
rente, además, en el ámbito nacional e in-
ternacional. El Plan no ha tenido toda-
vía un recorrido suficiente como para ser
evaluado en cuanto a su grado de cum-
plimiento, aunque ya desde el principio
muestra una clara reticencia a considerar
los derechos políticos y civiles como los
elementos centrales de la acción exte-
rior en materia de derechos humanos,
prefiriéndose centrar en el conjunto de
derechos económicos, sociales y me-
dioambientales vinculados al desarrollo
sostenible y equitativo31.

29 Véase el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional; El Gobierno encarga a Javier Solana la

estrategia de seguridad nacional (Diario El País, 24/12/2009).

30VéaseAmnistía Internacional. InformedePolítica Exterior yDerechosHumanos delGobierno español 2006-

2007. ¿Hasta dónde llega el compromiso con los derechos humanos en el exterior?, nov. 2007; también el ca-

pítulo Spain en FRIDE, Survey of European Democracy Promotion Policies 2000-2006, Richard Youngs (ed)

http://www.fride.org/EuropeanDemocracy2000-06, paginas 159-82.

31 Gobierno de España, Plan de Derechos Humanos. Diciembre de 2008. http://

www.mpr.es/Documentos/planddhh.htm.
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Un fenómeno similar se observa en el
Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola (2009-2014), donde los parámetros
democráticos no se utilizan para definir
la eligibilidad de un país frente a otro, ni
siquiera como criterio para incrementar
las ayudas o convertir un país en priori-
tario. Por razones varias, la cooperación
española se siente incómoda con la con-
dicionalidad democrática: aunque en-
tiende correctamente que la libertad es un
elemento esencial en la consecución del
desarrollo, viene prefiriendo centrarse en
el “fortalecimiento institucional” (antes)
o “gobernabilidad democrática” (más re-
cientemente). Ello le permite soslayar el
término “promociónde la democracia” de
tal manera que su presencia en países
como, por ejemplo,GuineaEcuatorial, no
produzca fricciones. El hecho es que, de-
trás de la retórica habitual, las directri-
ces oficiales de la cooperación española re-
feridas a la promoción de la democracia
en el exterior se centran enunos objetivos
específicos donde predomina el fortaleci-
miento de las administraciones públicas
y la descentralización territorial más que
el fortalecimiento de la sociedad civil o
la promoción del cambio político32.

Este énfasis en la construcción del
Estado (especialmente en cuanto a sus ca-
pacidades administrativas) es desde lue-
go coherente con la experiencia demo-
crática española (en el sentido de que la
construcción de una administración pú-
blica eficaz en los años sesenta es am-
pliamente considerada comoun elemen-

to clave en el éxito de la transición políti-
ca). El problema reside enque como la es-
trategia de promoción de la democracia
y los derechos humanos es parte de la
estrategia de desarrollo, la política espa-
ñola en estos ámbitos sólo alcanza a aque-
llos países que la cooperación española ha
determinado comoobjeto de atención, ig-
norando los demás. Dicho de otra ma-
nera, como la política de promoción de
la democracia y los derechos humanosno
es transversal a toda la política exterior,
sino sólo a la política de cooperación, es
inevitable que queden importantes lagu-
nas y países sin cubrir.

El resultado esundesdoblamientoque
tiene importantes consecuencias: la Di-
recciónGeneral dePolíticas deDesarrollo
(DGPOLDE)diseñaunas estrategias en el
ámbitode la cooperaciónal desarrollo (con
una importante dimensión multilate-
ral), sin que esas políticas impacten de
forma transversal sobre toda la política
exterior, ya que sólo la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) está encargada de
ejecutarlas. Mientras tanto, en paralelo,
bajo la Secretaría de Estado de Política
Exterior del MAEC, existe una Oficina
de Derechos Humanos que representa
la posición del Ministerio en las nego-
ciaciones de convenios internacionales
sobre derechos humanos y que tiene a
su cargo la gestión de los diálogos bila-
terales sobre derechos humanos (allá
donde existen), pero que carece de la ca-
pacidad e influencia suficiente para im-

32 Véase Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. Aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de

febrero de 2009, Sección 8.3.1 Gobernabilidad democrática., p. 108.
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pregnar las iniciativas y visión del res-
to de las Direcciones Generales geo-
gráficas (Iberoamérica, Mediterráneo
y África Subsahariana), que son preci-
samente las que tienen que trabajar con
regímenes no democráticos33.

Como consecuencia, los principios y
valores queEspaña promociona de forma
muy activa en los foros y escenariosmul-
tilaterales en lo referente a la promoción
de la democracia y de los derechos hu-
manos tienden a estar ausentes en las
relaciones bilaterales, no sólo con países
grandes comoRusia oChina con quienes
los márgenes de influencia de España
serían (supuestamente) reducidos, sino
también con aquellos, desde Colombia a
Marruecos (entre otros), donde los már-
genes serían significativamentemayores.

En el caso de China, por ejemplo, Es-
paña tiene una larga trayectoria a la hora
de ignorar los derechoshumanos. Los res-
ponsables de la política exterior no sólo
presumen de que España sea el primer
país que envió un ministro de Exterio-
res a Pekín después de Tiananmen, sino
que suelen estar en la primera fila de los
que reclaman el levantamiento del em-
bargo de armas a China, rechazan reci-
bir alDalai Lama o a sus representantes y
menos ruido hacen cuando activistas de
derechos humanos chinos son represa-

liados. Partiendo de una penetración co-
mercial e inversora bajísima y deun enor-
me déficit comercial con la política exte-
rior española ha buscado y logrado una
asociación estratégica que ha permitido a
los líderes chinos considerar pública-
mente al Gobierno español como “elme-
jor amigo de China en Europa” y, a cam-
bio, facilitar el acceso de grandes multi-
nacionales españolas almercado chino en
condiciones ventajosas frente a otros com-
petidores occidentales34.

Enun sentidoparecido, la relación con
Rusia, que parte de unas relaciones co-
merciales e inversoras deficitarias, ha cui-
dado mucho el evitar los temas más con-
flictivos, que tienen que ver tanto con
las evidencias de fraude electoral, perse-
cución a losmedios de comunicación crí-
ticos y acoso a los defensores de los de-
rechoshumanos. Igualmente, en el acuer-
do de asociación estratégica con Rusia
firmado en 2008 coincidiendo con la vi-
sita de Medvedev a España, el Gobierno
concedió situar las relaciones bilaterales
bajo el “principio de no interferencia en
los asuntos internos”, cuandoRusia, como
miembro del Consejo de Europa y la
OSCE, difícilmente puede alegar exen-
ciones a normativas relacionadas con la
democracia, el Estado de derecho y los de-
rechos de las minorías35.

33 Véase un detallado análisis de los supuestos, prioridades y presupuestos en Kimana Zulueta, Promoción de

la democracia durante eGobiernodeZapatero 2004-2008, FRIDE,Democracia en contexto, n. 13, febrero de2008.

34 Los tambores de la historia. José Eugenio Salarich. Política Exterior n.127, 2009; China y España establecen

una Asociación Estratégica Integral http://spanish.mofcom.gov.cn/aarticle/subject/sinohispana/lan-

muxbyd/200612/20061204112017.html .

35 Declaración de Asociación Estratégica entre el Reino de España y la Federación de Rusia, 3 de marzo de

2009 punto 2.
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En ambos casos, Rusia y China, hay
además un invitado invisible en la re-
lación bilateral, como son las cuestiones
relacionadas con los separatismos (des-
de Taiwan a Tíbet, Chechenia u Osetia
del Sur). España, al hacer una lectura
errónea (en clave interna) del conflicto
kosovar y la declaración de indepen-
dencia de Kosovo de febrero de 2008, ha
terminado aliándose en la Corte Inter-
nacional de Justicia con aquellos Esta-
dos más reaccionarios en materia de de-
rechos humanos y tratamiento de las
minorías, ello pese a que su récord en
esta materia es absolutamente irrepro-
chable desde el punto de vista de los
compromisos internacionales con los
derechos humanos. La posición de Es-
paña sobre Kosovo ha tenido beneficios
tangibles en la relación con China y Ru-
sia, pero es evidente que el alineamien-
to tan duro y sin fisuras con Serbia ha
dañado la imagen de la política exte-
rior española ante los socios de la UE
más comúnmente asociados a la pro-
moción de la democracia y la defensa de
los derechos humanos36.

España es un país que ha moderni-
zado su política exterior de forma sig-
nificativa en los aspectos éticos. En con-
creto, la política exterior de los dos go-
biernos de Zapatero desde 2004 hasta la
fecha ha estado marcada por un fuerte
compromiso con la legalidad interna-
cional, los derechos humanos, el mul-

tilateralismo, el entendimiento entre cul-
turas y la cooperación al desarrollo. Prue-
ba de esta visión de las relaciones in-
ternacionales, España se ha convertido
en el séptimo país del mundo en cuan-
to al volumen de sus ayudas al desarro-
llo, lo que le ha situado en la primera
línea de las contribuciones a la lucha con-
tra la pobreza dentro del sistema de Na-
cionesUnidas. Ello contrasta con un gas-
to militar muy inferior a la media de sus
socios de la OTAN, que ha sido reducido
aún más como consecuencia de la cri-
sis (mientras que los compromisos de in-
crementar la ayuda al desarrollo se han
mantenido). Para un país que sólo hace
25 años recibía ayuda internacional, los
más de 5.200 millones de euros que se
quieren dedicar a la cooperación en el
2010 dan fe de una voluntad y esfuerzo
considerables, que ha sido posible como
resultado y en el marco de un gran con-
senso social al respecto37.

Sumando estos dos aspectos (dere-
chos humanos hacia dentro y coopera-
ción al desarrollo hacia fuera), España
muestra que no sólo se ha europeizado
en términos generales, sino que dentro
de los socios de la UE ha adoptado el
criterio y los estándares más exigentes,
generalmente asumidos por los países es-
candinavos. Es por esa razón por lo que
llama tanto la atención la contradicción
entre una política exterior que en el ám-
bito interno ymultilateral defiende unos

36 Jessica Almqvist, The Politics of Recognition, Kosovo and International Law (WP), Real Instituto Elcano.

WP 14/2009 - 16/3/2009.

37 Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI 2010), aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de

febrero de 2010.
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principios y valores sumamente avan-
zados, pero que, sin embargo, en el ám-
bito bilateral de sus relaciones exteriores,
y en particular en lo relativo a la promo-
ción de la democracia y de los derechos
humanos, tiene a comportarse de una for-
ma similar a países emergentes o situa-
dos fuera del continente europeo, como
Brasil o Sudáfrica, cuya posición en estos
temas es relativista, en lugar de adoptar
los mismos estándares y políticas de los
países más avanzados en el entorno es-
candinavo38. Sólo así es posible entender
que desde la Dirección General para el
África Subsahariana se respondieran a
las críticas sobre la reciente visita de una
amplia delegación española argumen-
tando que Guinea era una “democracia
con parámetros africanos” (cuando el he-
cho es que en África hay democracias,
desde Ghana a Sudáfrica, o incluso Mo-
zambique, que carecen de esos supues-
tos parámetros)39.

El caso de Guinea Ecuatorial, como
el de Cuba, añaden evidencia empírica
a la explicación de la política española
como una simple traslación de la expe-
riencia interna: “dejemos que los países
crezcan, lo que inevitablemente provo-
cará cambios democráticos”. Sin em-
bargo, sabemos que no existe una co-
rrelación automática entre riqueza y de-
mocracia: especialmente en aquellos
países que dependen de recursos na-
turales el desarrollo económico fácil-

mente se convierte en exactamente lo
contrario, es decir, en una fuente de
un autoritarismo renovado40.

Es desde esta visióndesde la que se en-
tiende la renuncia a introducir elementos
de condicionalidadpolítica (negativa o po-
sitiva) en las relaciones bilaterales. La vi-
siónmayoritaria es que las sanciones eco-
nómicas o la retirada de los beneficios
de la cooperación ya concedidos (condi-
cionalidad negativa) a los regímenes que
no evolucionen o retrocedan son contra-
producentes puesto que retrasan el des-
arrollo económico que traerá los cambios.
Pero en paralelo, tampoco hay una dis-
criminación fuerte a favor de aquellos que
sí que progresan adecuadamente (con-
dicionalidad positiva) para no evitar dañar
las relaciones bilaterales con terceros
países (como en América Latina) con los
que se quiere seguirmanteniendouna in-
terlocución privilegiada.

El resultado de todo ello es que cuan-
do se llega a las relaciones bilaterales, los
compromisos multilaterales en mate-
ria de derechos humanos se diluyen en
diálogos de escaso resultado y en una po-
lítica que hace de las “gestiones discre-
tas” de dudosos resultados el único ins-
trumento de actuación. Se obvia así que
existen multitud de instrumentos dis-
ponibles en el repertorio de acciones para
promover la democracia, desde el apo-
yo y financiación a los medios de co-
municación a la financiación directa a or-

38 Véase el polémico recibimiento del presidente Lula a Mahmud Ahmadeniyead (Diario El País, 23/11/2009)

39 Moratinos viaja a África con Fraga y sin el Pocero. Diario El País, 9/07/2009.

40La transparencia como remedio a lamaldiciónde los recursos: un consenso global y las asignaturas pendientes

de España, Nils-Sjard Shulz, FRIDE, Desarrollo en contexto, núm. 10, 14/05/2007.
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ganizaciones de la sociedad civil (in-
cluidos partidos, sindicatos y asociacio-
nes). No deja de resultar sorprendente
por ello que un país como España, que
se ha beneficiado tanto de las ayudas
de otros países, los partidos políticos (vía
sus fundaciones) estén desempeñando
un papel tan débil en América Latina o
el Magreb a la hora de apoyar procesos
de democratización o a los activistas a fa-
vor de los derechos humanos. De hecho,
ni siquiera las empresas españolas, con
una presencia global, han invertido en
gobernabilidad e institucionalidad, cuan-
do deberían ser las primeras en querer
contar con una red de fundaciones que
promocionaran las sociedades abiertas.
España podría desempeñar un papelmu-
cho más importante en la promoción de
los derechos humanos en América La-
tina con la ayuda de dos activos impor-
tantes: primero, sus políticas internas
son muy avanzadas, por lo que no pue-
de ser acusada de dobles raseros; se-
gundo, tiene afinidades culturales que
hacen que el efecto demostración de la
extensión de derechos tenga más pro-
babilidades de éxito.

Otro ámbito donde también es po-
sible detectar importantes contradiccio-
nes es el referido al asilo, cuestión sobre
la que las denuncias de las organiza-
ciones de derechos humanos son par-
ticularmente llamativas. España no sólo
ha sido un país de emigrantes, sino un

país de exiliados. Y, sin embargo, la ge-
nerosidad con la que ha tratado a los
inmigrantes no ha tenido una correla-
ción en sus políticas de asilo. Como con-
secuencia, al contrario que los países es-
candinavos con los que gusta medirse,
España es una tierra de inmigración
(hasta cinco millones en la última dé-
cada), pero no es una tierra de asilo. Muy
recientemente, la Oficina de Derechos
Humanos ha puesto en marcha un ins-
trumento financiero de acogida para ac-
tivistas de derechos humanos de terce-
ros países en peligro, pero lo cierto es
que el número de solicitudes de asilo po-
lítico que se conceden en España está
muy por detrás de la media europea. Im-
poniendo unas políticas de asilo tan
severas, España renuncia a convertirse
en un elemento de democratización de
terceros países41.

41 Programa de subvenciones para la financiación de actividades o proyectos de promoción y defensa de los

derechos humanos (Orden AEC/799/2007, 12 marzo); El texto de la nueva ley no recoge garantías fundamen-

tales para el cumplimiento del derecho de asilo en España (Frontera 0, núm. 9. Otoño de 2009); Informe

CEAR 2007: CEAR denuncia la crisis del Derecho de Asilo en España.
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1
Durante 2009 al igual que en el res-
to de los años de la década 2000-
2010 la política exterior siguió sien-

do objeto de contestación política y de-
bate partidista. Con la salvedad de un
precario consenso de todos los grupos
políticos en torno a la presidencia eu-
ropea de la UE, la política exterior fue
utilizada tanto por la oposición para des-
gastar al Gobierno como por éste para
reforzar la identificación ideológica de
sus votantes con sus políticas.

2
Aunque no existe un índice de
aprobación específica para la po-
lítica exterior, sí existen instru-

mentos específicos para llevar a cabo esa
evaluación. Según los mismos, aun-
que no existe una insatisfacción gene-
ral, hay tres materias donde el apoyo no
es claro: la adhesión de Turquía a la UE,
la presencia militar en Afganistán y
Cuba, donde los partidarios de mante-
ner o aumentar la presión sobre el ré-
gimen castrista son una clara mayoría
hasta en la izquierda.

3
En lo referido a la calidad del con-
trol democrático de la acción ex-
terior se pone de manifiesto la

debilidad del Parlamento. Dada la diná-
mica de crispación y utilización de la po-

lítica exterior como elemento de des-
gaste, las sesiones de control parla-
mentario han servido en ocasiones más
para escenificar los desacuerdos ante
la opinión pública que para ofrecer a
la ciudadanía un verdadero debate pú-
blico sobre las cuestiones centrales. Dos
casos han destacado durante 2009: la
retirada de las tropas de Kosovo y el se-
cuestro del atunero Alakrana. El pro-
blema del control de la acción del Go-
bierno y las responsabilidades políti-
cas fue evidente en lo relativo al affaire
Haidar. Independientemente de las di-
ferencias de opinión sobre la política del
Gobierno respecto a Marruecos y el Sá-
hara Occidental, durante el tiempo que
duró la crisis y la huelga de hambre de
Haidar, el Parlamento no conoció la ver-
dad de los hechos realmente ocurri-
dos, la Comisión de Asuntos Exterio-
res tuvo que conformarse con las ex-
plicaciones dadas por el ministro del
ramo, sin poder contrastarlas adecua-
damente. Estos ejemplos ponen de re-
lieve un fenómeno algo más general:

la todavía escasa transparencia y facili-
dad de acceso a la información pública
que, en el ámbito de la política exte-
rior, se va acentuando por una doble
razón: el hecho de que una gran parte de
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estas relaciones tengan lugar fuera de
España, lo que las aleja del foco público,
y la debilidad organizativa de la sociedad
civil. Incluso en el caso de la cooperación
al desarrollo, que concentra un enor-
me gasto público, los mecanismos de
rendición de cuentas y transparencia
son todavía muy incipientes.

4
En lo relativo a la eficacia se han
señalado problemas en la plani-
ficación, ejecución y coordinación

de la política exterior. Pese a los compro-
misos electorales del PSOE el Gobierno
no ha puesto en marcha en toda su ex-
tensión el proceso de reformadel servicio
exterior, aunque se han abierto nuevas
embajadas y consulados en países afri-
canos y asiáticos que hasta ahora no ha-
bían sido objeto de especial atención.

5
En cuanto a los valores, se de-
tecta una falta de coherencia e in-
tegración entre las acciones re-

lativas a la promoción de la democra-
cia y los derechos humanos en el ámbito

186

multilateral y el bilateral. Esta discre-
pancia es sin duda la más importante,
dado que implica un retraso relativo
en la modernización de nuestra política
exterior frente a otras potencias norma-
tivas con las que España aspira a ho-
mologarse. Sumando los derechos hu-
manos hacia adentro y la cooperación al
desarrollo hacia afuera, España muestra
que no sólo se ha europeizado en tér-
minos generales sino que dentro de
los socios de la UE ha adoptado el cri-
terio y los estándares más exigentes, ge-
neralmente asumidos por los países
escandinavos. Por ello llama la atención
la contradicción entre una política ex-
terior que en el ámbito interno y mul-
tilateral defiende unos principios y va-
lores sumamente avanzados, pero que,
sin embargo, en el ámbito bilateral de
sus relaciones exteriores, y en particular
en lo relativo a la promoción de la de-
mocracia y de los derechos humanos,
tiende a comportarse de forma similar
a países emergentes cuya posición en es-
tos temas es relativista.
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minación contra la mujer de 1979, ratificada por España en 1983.
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Género y desigualdad
económica en España
UN PANORAMA ACTUAL CON DATOS DE
LA ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA

1. Introducción

Con fecha 24 de marzo de 2007 entraba en vigor en
España la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, más gene-
ralmente conocida como Ley de Igualdad, con el objeto
de “hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular
mediante la eliminación de la discriminación de lamu-
jer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cua-
lesquiera de los ámbitos de la vida (…)”. Como se enun-
cia en laExposicióndeMotivos de esta ley, la igualdadde
trato entre hombres ymujeres representa no sólounde-
recho básico recogido en los artículos 9.2 y 14 de nues-
tra Constitución, sino también un principio funda-
mental protegidopor diversos tratados internacionales1.
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En el ámbito de la Unión Europea (UE),
la igualdad de género constituye, desde
la entrada en vigor del Tratado de Áms-
terdamen 1999, un objetivo que debe in-
corporarse en todas las políticas y accio-
nes de la Unión y de los Estados miem-
bros. Siguiendo este mandato, se han
producido a lo largo de la década que aho-
ra termina algunos cambios relevantes,
encaminados a proporcionar un marco
jurídico que arrope la puesta en marcha
de programasmás efectivos de lucha con-
tra los distintos tipos de discriminación.
Entre ellos, hay que destacar las dos Di-
rectivas aprobadas en los años 2000 (Di-
rectiva 2000/43/CE, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de trato en-
tre las personas independientemente
de su origen racial o étnico, y Directiva
2000/78/CE, relativa al establecimien-
to de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación) y
laDirectiva 2002/73/CE, relativa a la apli-
cación del principio de igualdad de tra-
to entre hombres y mujeres en el ámbi-
to de la formación y el empleo), así como
la Directiva 2004/113/CE, sobre aplica-
ción del principio de igualdad de trato en-
tre hombres y mujeres en el acceso a
bienes y servicios y su suministro.
LaLeyde IgualdadaprobadaenEspaña

en 2007 supone de hecho, ante todo, la
transposiciónalderechonacionalde lasdos
directivas expresamente relacionadas con
la igualdad de género (las aprobadas en
2002 y 2004). De este modo, la ley adop-
ta los conceptos de discriminación direc-
ta e indirecta incorporados inicialmenteen
la Directiva 200/43/CE, abriendo la puer-
ta a medidas que garanticen no sólo el

respeto al principio de igualdad formal,
sino que luchen contra aquellas disposi-
ciones, criterios o prácticas aparentemen-
te neutros que, sin embargo, sitúan de
hecho a las mujeres en posición de des-
ventaja respecto a los varones. Como se
constataen laExposicióndeMotivos, elple-
no reconocimiento de la igualdad ante la
ley no ha sido suficiente para eliminar fe-
nómenos como la discriminación salarial
y laboral, la violencia de género o la esca-
sa presencia de mujeres en los núcleos
de toma de decisión política y social. Por
ello, laspolíticasde igualdad real siguen te-
niendo un importante papel que desem-
peñar en todos los países europeos.
Una de las pautas básicas recogidas en

laLeydeIgualdadhacereferenciaa la trans-
versalidad del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres (art. 15),
con la idea de extender su ámbito de apli-
cación a todos los ámbitos de la vida so-
cial. Por su parte, el artículo 20 hace refe-
rencia a la necesidad de adecuar las esta-
dísticas y estudios existentes con el fin de
incluir sistemáticamente la dimensión de
género en las distintas operaciones de re-
cogidayexplotacióndedatosde índoleeco-
nómica o social. En este capítulo se ofrece
un estudio de los datos actuales sobre dis-
tribución de la renta en España desde una
perspectivaatentaalgénero, conelobjetivo
de proporcionar información actualizada
sobre las desigualdades económicas entre
hombres ymujeres. Se utiliza, con tal ob-
jetivo, la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV), que es laúnica fuentequenosofre-
ce una información relativamente actuali-
zadade los ingresos, lascondicionesdevida
y laparticipaciónlaboral.Otras fuentespue-
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denproporcionaruna informaciónmásde-
tallada de los aspectos demográficos o de
la relación la actividad, pero sin capacidad
de integrarla con los datos de ingresos.
La inclusión de una óptica de géne-

ro en el análisis de la distribución exi-
ge revisar algunos supuestos implíci-
tos en los estudios tradicionales, que
tienden a mantener ocultas las diferen-
cias de ingresos y participación laboral
entre losmiembros del hogar. Aunque el
estudio de las desigualdades dentro del
hogar plantea algunas dificultades, los
resultados obtenidos arrojan una infor-
mación adicional muy valiosa para eva-
luar adecuadamente la diferente vulne-
rabilidad económica de varones y mu-
jeres en la España actual.

2. Cuestiones metodológicas

Lasmedidas de pobreza y desigualdad ob-
tenidas en los estudios convencionales se
basan en el supuesto de que el hogar
constituye la unidad de análisismás ade-
cuada para determinar la posición eco-
nómica de los individuos que formanpar-
te de una población. Así, a cada individuo
(varón o mujer, adulto o niño) se le asig-
na la renta del hogar en el que habita,
ajustada por el tamaño y características
de dicho hogar. El argumento funda-
mental detrás de este supuesto es que los
lazos familiares o de convivencia que
unen a losmiembros del hogar promue-
ven la puesta en común de los recursos
económicos, de formaque el nivel de vida
individual depende no tanto de los pro-
pios ingresos, comodel nivel conjunto de

renta que obtiene el hogar. De esta ma-
nera, el bienestar económico de los niños
o adultos que no perciben rentas sería
el mismo que disfrutan los miembros
que sí reciben ingresos a título individual.
Pero, aunque la elección del hogar

comounidadde análisis allana algunas di-
ficultades, tambiénplantea problemas es-
pecíficos.Unode los queha suscitadomás
interés en la literatura académica es la
elecciónde las escalas de equivalencia que
permitan comparar el nivel de vida deper-
sonas que viven enhogares de distinto ta-
maño y composición, teniendo en cuenta
las diferentes necesidades asociadas a fac-
tores como el número de miembros, la
edad u otras circunstancias variables de
unos hogares respecto a otros, así como
las economías de escala implícitas en la
posibilidad de compartir ciertos gastos.
Una segunda cuestión, menos exten-

samente tratada, es la que rodea a la ne-
cesidad de adoptar algún supuesto sobre
la distribución intrafamiliar de la renta. El
análisis convencional se basa en la hipó-
tesis de una distribución igualitaria de
los ingresosdentrodel hogar, considerado
como el menos problemático, el más re-
alista, o quizás el único posible ante el
carácter fundamentalmentenoobservable
de dicha distribución interna de los re-
cursos económicos. Es decir, la desigual-
dad analizada es únicamente la desigual-
dad entre hogares, ya que el hogar se con-
cibe comounaunidaddentrode la cual no
existen desigualdades. La posición eco-
nómica de los miembros del hogar es la
misma independientementedequiénper-
cibe los ingresos, quién toma las decisio-
nesdegasto oquién realiza los consumos.
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Estaperspectiva, aunque justificable enun
estudio global de la desigualdad de la ren-
ta, resulta claramente insuficiente para
analizar las diferencias económicas aso-
ciadas al género.Comosehaplanteado en
ocasiones, las desigualdades de género,
u otras igualmente asociadas a la posición
dentrode launidad familiar, nopueden in-
vestigarse adecuadamente sin abrir la caja
negra del hogar.
Antes de abordar la situación actual

en España, conviene subrayar que las
desigualdades económicas dentro del ho-
gar pueden abarcar diversas dimensio-
nes, con diferentes posibilidades de aná-
lisis empírico.
En primer lugar, pueden existir dife-

rencias de género en el acceso a los re-
cursos económicos, susceptibles de ge-
nerar diferentes niveles de consumo o
de satisfacción de necesidades entre los
miembros del hogar. Estas diferencias
resultan difíciles de evaluar con las en-
cuestas de ingresos o consumo habitual-
mente utilizadas en los estudios de po-
breza y desigualdad, ante la falta de in-
formación individual sobre cobertura de
necesidades o acceso a bienes de consu-
mo2. Las desigualdades de género en este
ámbito pueden estar relacionadas con
la diferente capacidad de toma de deci-
siones sobre el destino de los recursos
económicos en el seno del hogar (deci-
siones de gasto y ahorro, gestión del pre-
supuesto doméstico, realización de in-
versiones, etc.). En otros países se han re-

alizado estudios que analizan las ante-
riores desigualdades, a través de técnicas
cualitativas como entrevistas en profun-
didad a losmiembros del hogar o grupos
de discusión.
Unsegundoe importantevectordedes-

igualdades es el que afecta al uso del tiem-
po por parte de los diversos miembros
del hogar: distribución de las horas entre
trabajoyocio, tiempodedicadoa trabajo re-
munerado frente a no remunerado, tra-
bajo a tiempo completo o parcial, etc. Las
diferencias en el uso del tiempo entre va-
rones ymujeres son parcialmente obser-
vables a través de las distintas fuentes que
contienen información sobre la situación
laboral de losmiembros del hogar (como
la ECV, la Encuesta de Presupuestos Fa-
miliares o la propia Encuesta de Pobla-
ciónActiva).Además, existenencuestasno
periódicas que abordan la cuestión, como
la Encuesta de Empleo del Tiempo reali-
zada por el INE en los años 2002-2003.
En tercer lugar, existen diferencias sig-

nificativas, y potencialmente correlacio-
nadas con el género, en la obtención de
ingresos por parte de los distintosmiem-
bros del hogar (percepción o no de rentas
propias, cuantía y tipo de ingresos). Estas
desigualdades pueden estudiarse, en
general, a partir de las encuestas del
INE que incluyen cuestionarios indivi-
duales donde los miembros adultos del
hogar (a partir de 16 años) consignan sus
ingresos. Esta es la metodología segui-
da por la ECV, aunque algunos compo-

2 La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares no recoge información individualizada sobre gastos de

consumo.Por suparte, la Encuesta deCondiciones deVida investiga casi siempre las situaciones deprivaciónque

experimenta el hogar en su conjunto, según la percepción del miembro del hogar elegido como informante.
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nentes de la renta familiar (cuantitativa-
mente poco significativos) se recogenúni-
camente de forma conjunta3.
Por último, el hogar puede esconder

también diferencias sistemáticas en los
niveles de riqueza y los derechos econó-
micos generados por los distintosmiem-
bros de la unidad familiar, un aspecto
relevante para analizar el distinto grado
de vulnerabilidad de varones y mujeres
frente a sucesos previstos (como alcanzar
la edadde jubilación) o imprevistos (como
un divorcio) a lo largo del curso vital. Un
aspecto esencial en este sentido son los de-
rechos relacionados con las pensiones y
otras prestaciones sociales ligadas al his-
torial de cotizaciones del o la trabajado-
ra. Sobre este punto puede obtenerse in-
formación, al menos parcial, a partir de
distintas fuentes de datos (como los re-
gistros de la Seguridad Social o algunas
encuestas realizadas por el INE).
Un análisis de la desigualdad desde

una perspectiva de género debe, por tan-
to, complementar el enfoque convencio-
nal con un estudio cuya unidad de análi-
sis sea no tanto el hogar en su conjunto
comoel individuodentro del hogar.Como
se explicamás adelante, la ECVofrece in-
formación para abordar algunas de las
cuestiones mencionadas más arriba, y
particularmente las referentes a la situa-
ción laboral y la percepción de rentas de
los miembros del hogar. Antes de tratar
esta cuestión, se ofrece unbreve resumen
de las tendencias generales de la distri-
bución de la renta durante el período

2004-2008, y se estudia la posiciónde las
mujeres en la distribuciónde la renta apli-
cando el enfoque convencional (des-
igualdad y riesgo de pobreza). A conti-
nuación se incluye un análisis de las des-
igualdades económicas entre hombres y
mujeres en términos de rentas indivi-
duales. Por último, se investigan las des-
igualdades en materia de salarios y posi-
ción en el mercado de trabajo, que cons-
tituyen, hoy en día, una de las esferas
explicativas básicas de la especial vulne-
rabilidad económica de las mujeres.

3. La distribución de la renta en
España 2004-2008

La Tabla 1 recoge los principales indica-
dores de la distribución de la renta a par-
tir de la información suministrada por
la ECV a lo largo del período para el cual
se dispone de información de esta fuente.
Aunque se trata de un período corto para
poder estudiar posibles cambios en las
tendencias de la distribución, y en parti-
cular para analizar el efecto de la crisis eco-
nómica (el períodode referencia de la ren-
ta corresponde a los años 2003-2007, ya
que cada año se investigan los ingresos
obtenidos durante el año natural previo
a la entrevista), cabe señalar algunos ras-
gos generales que resultan significativos
para enmarcar el análisis posterior.
Por lo que se refiere a la desigualdad,

medida en términos del índice deGini, se
habría producido un ligero aumento en-

3 Se trata fundamentalmente de las rentas del capital y la propiedad y determinadas prestaciones sociales

(como prestaciones de apoyo a la familia, ayudas de vivienda y asistencia social).

09 Ge?nero y desigualdad econo?mica en Espan?a:03 Losdistintosnivelesde 87-128  6/5/10  14:40  Página 5



192

tre 2004 y 2008, estadísticamente poco
significativo. El índice, en todo caso, se si-
túa en valores cercanos a0,30, unnivel de
desigualdad elevado si lo comparamos
con los correspondientes a la mayoría
de los países de la UE. Si acudimos a los
indicadores de distancia, tampoco se ob-
serva una gran variación en el período es-
tudiado, aunque el cociente entre la renta
del hogar situado en el décimopercentil y
la rentamedianamejora ligeramente des-
de el año 2006.

En relación con el riesgo de pobreza,
debe mencionarse el significativo au-
mentonominal de la rentamediana equi-
valente en el período (23,5%) y la mode-
rada disminución de los indicadores de
pobreza relativa, medida según el están-
dar comunitario, hecho coherente con
la ligera reducción de las desigualdades
en la parte baja de la distribución. Asi-
mismo, se reduce un poco a partir de
2006 el porcentaje de población que vive
en familias con renta inferior al 30%de la
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mediana (umbral de riesgo de pobreza se-
vera). De nuevo en este caso conviene
no olvidar que los indicadores de pobreza
relativa, singularmente el que se emplea
comúnmente para realizar comparacio-
nes internacionales (el 60% de la renta
mediana equivalente), es elevado (siem-
prepor encimadel 19%) si lo comparamos
con países de nuestro entorno.
La parte inferior de la tabla muestra

la evolución de diversas medidas alter-
nativas del riesgodepobreza, que tiene en
común basarse en niveles de referencia
no puramente relativos (caso del Indica-
dor Público de Recursos Múltiples,
IPREM) o en indicadores directos del
nivel de vida (caso de los índices de pri-
vaciónmaterial y de pobreza consistente).
Puede apreciarse cómo el porcentaje de
población que percibe ingresos inferiores
al IPREM disminuye en casi un 25% a
lo largo del período, desde un 20,2% en
2004 hasta un 15,4% en 2008. Y en casi
un 30% lohace la proporciónde personas
con rentas por debajo del 75%del IPREM
(del 10% en 2004 al 7% en 2008). Igual-
mentemejoran de forma clara durante el
período los índices de privación mate-
rial y riesgodepobreza consistente. Es sig-
nificativo, en todo caso, el pequeño re-
punte del porcentaje de personas que
sufren tres omás problemas básicos en el
último año considerado, que podría cons-
tituir un primer síntoma de las dificulta-
des asociadas a la crisis económica. Esta
interpretación se ve reforzada si tenemos
en cuenta que dos de los indicadores que
muestranun empeoramiento entre 2007
y 2008 son el porcentaje de población
en hogares con grandes dificultades para

llegar a fin demes (que pasa del 10,2%en
2007 al 12,5% en 2008) y el de personas
con retrasos en el pago del alquiler o hi-
poteca (del 2,9% en 2007 al 3,8%un año
más tarde).

4. Género y distribución de la
renta

El estudio convencional de la distribución
de la renta, al adoptar el supuesto de igual-
dad económica en el seno del hogar, no
permite analizar de manera adecuada
las desigualdades económicas entre va-
rones y mujeres. En este epígrafe se ex-
ponen los resultados de este enfoque con-
vencional, como pórtico de entrada al
estudiomás detallado que se aborda en el
resto del artículo, a partir de la informa-
ción recabada por la ECV para los dis-
tintosmiembros que componen el hogar.

4.1 La posición de las mujeres en la
distribución de la renta global
El análisis de la distribución global de la
renta, aplicando los supuestos habituales
implícitos en lasmedidas convencionales
de pobreza y desigualdad, ofrece resul-
tados sólo ligeramente desfavorables para
las mujeres, si tenemos en cuenta que
la composición por sexos de las distintas
decilas de ingresos (Gráfico 1) coincide a
grandes rasgos con la de la población to-
tal (formada por varones enun49%ypor
mujeres en el 51% restante), aunque cier-
tamente las tres decilas inferiores sonmás
femeninas de lo que correspondería a una
extracción puramente aleatoria (particu-
larmente la segunda, compuesta pormu-
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jeres en un 56%). De hecho, una des-
composición de la desigualdad por gé-
nero sugiere un casi inapreciable efecto
de esta variable como factor explicativo de
la desigualdadglobal,medida segúnel en-
foque convencional4.
Encoherencia conel resultadoanterior,

resulta también similar el riesgo de po-
brezade varones ymujeres, evaluado con-
formeal criterio europeooficial basado en
el umbral del 60% de la renta mediana
equivalente, comomuestra la Tabla 2: un
21% de las mujeres obtienen rentas infe-
riores al umbral, frente al 18% de los va-
rones.Undiferencialmoderado que, ade-
más, desparece cuando se rebaja el um-
bral al nivel asociado aun riesgo severo de
pobreza (el 30%de la rentamediana), que

afecta al 4%de la población sin distinción
de género. El desglose por edadesmues-
tra que el diferencial es ligeramente su-
perior a partir de la edad de jubilación,
etapa del ciclo vital en la que, por otra par-
te, los dos sexos tienen las mayores ta-
sas de riesgo de pobreza utilizando el um-
bral del 60% (pero las menores con el
umbral del 30%, debido al suelo de in-
gresos que proporcionan las pensiones
mínimas).
En la Tabla 2 se muestran también

los resultados de las dos medidas alter-
nativas del riesgo de pobreza explicadas
en el apartado anterior: una medida di-
recta basada en los indicadores de priva-
ción básica contenidos en la encuesta y
otra que combina los criterios de baja ren-

4 Con los datos de 2008 las desigualdades entre varones y mujeres explica sólo un 0,1% de la desigualdad total.
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ta y privación material. En ambos casos
los resultados son similares a los obteni-
dos con los umbrales de baja renta, hecho
que no debe resultar sorprendente si se
tiene en cuenta que los indicadores de pri-
vaciónmaterial se investigan, como regla
general, para el hogar en su conjunto a
partir de la información suministrada por
el miembro de la familiar encargado de
rellenar el cuestionario.

4.2 La situación de los hogares
encabezados por mujeres
Lamayoríade losestudiossobreelperfil so-
ciodemográfico de la pobreza utilizan cla-
sificaciones basadas en las características
(edad, sexo, situación laboral, etc.)de laper-

sonadefinidacomoprincipaldentrodelho-
gar.Elcriterioutilizadoparaelegiraestaper-
sona principal puede variar de un estudio
a otro. Uno de losmás comunes es el que
elige como persona de referencia al sus-
tentador principal, definido como aquel
miembrodelhogarqueaporta lamayorpar-
te de los ingresos conjuntos. Ese es el en-
foque que se aplica en este apartado.Otras
posibilidadessonlapersonaresponsablede
lavivienda, elmiembrodemayoredad,o la
persona que los propiosmiembros del ho-
gar designan como cabeza de familia.
El análisis basado en las características

del sustentador principal hace aflorar, casi
invariablemente, diferencias entre los ho-
gares sustentados por varones y por mu-
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jeres. Los estudios previos realizados en
España muestran que el sexo del susten-
tador principal sigue siendoun factor con
capacidad explicativa del nivel de renta y
el riesgo de pobreza, tanto en términos de
ingresos comodeprivaciónmaterial. Ade-
más, las diferencias de renta asociadas
al género se agudizan en la edad de ju-
bilación, con tasas de riesgo de pobreza
particularmente elevadas en el caso deho-
gares formados por unamujermayor que
vive sola. Como se verá enseguida, los da-
tos de la últimaECV realizada confirman
agrandes rasgos estos resultados. Pero an-
tes de tratar esta cuestión, puede ser útil
resaltar el desequilibrio, resistente a los
intensos cambios económicos y socia-
les, entre la proporción de varones y de
mujeres que encabezan un hogar.

Sólo tres de cada diez hogares están en-
cabezados pormujeres.Al comparar la si-
tuación de los hogares sustentados por

mujeres y varones no puede pasarse por
alto el hecho de que todavía en el año
2008 solounaminoría de lasmujeres son
sustentadoras principales del hogar al que
pertenecen, aspecto que constituye en sí
mismo un claro indicador de la pervi-
vencia de importantes desigualdades la-
borales y de ingresos entrehombres ymu-
jeres, pese a los avances en la igualdad (for-
mal y real) conseguidos durante las
últimas décadas.
Veamos con mayor detalle esta cues-

tión. Según datos de la ECV, había en
2008 aproximadamente 16,6millones de
hogares en España. En algo más de 7 de
cada 10 hogares el sustentador principal
es un varón: unos 11,7 millones de hoga-
res en los que viven aproximadamente 34
millonesdepersonas. El 29%restante son
familias sustentadas por mujeres, en to-
tal unos 4,8 millones de hogares en los
que viven aproximadamente 11 millones
de personas (el tamaño medio es de 2,3
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miembros por hogar, frente a 2,9 en los
sustentados por varones).
Los hogares sustentados por mujeres

no sólo son menos, y de menor tamaño,
que los encabezadospor varones, sinoque
tienen también diferentes característi-
cas. Atendiendo al estado civil (Tabla 3),
destaca elhechodequeun69%de los sus-
tentadoresprincipales están casados, fren-
te a sólo el 32% de las sustentadoras. En
cambio, sólo un 7% de los sustentadores
están viudos o divorciados, frente al 40%
de las sustentadoras. Así, pues, los hoga-
res encabezadospormujeres tienensuori-
gen, enunaelevadaproporción, enunpro-
cesode ruptura familiar o en lamuerte del
cónyugeopareja. Ello explica, por otrapar-
te, la mayor edad media de las sustenta-
doras: casi un tercio sobrepasa los65 años
frente a sólo un quinto de los sustenta-
dores varones (Tabla 3). Un análisis más

detallado de los datos de la ECVmuestra
esoshogares sustentadospormujeresma-
yores de 65 años, que son en sumayoría
viudas que viven solas (un 71%).

Los hogares con una mujer al frente tie-
nen mayor riesgo de pobreza. El Gráfi-
co 2, con datos de la últimaECV,muestra
las tasas de riesgo de pobreza, según el
sexo del sustentador principal. Podemos
apreciar cómo, sea cual sea el umbral con-
siderado, los hogares con una mujer al
frente presentan índices de pobreza entre
dos y cuatro puntos superiores a los que
experimentan los encabezados por un va-
rón.Merece la atención resaltar que en tér-
minosproporcionales el diferencial se am-
plía, además, al disminuir el nivel de ren-
ta tomado como referencia.
Los datos de la Tabla 4, que desglosan

porgruposdeedad laanterior información,
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muestran diferentes perfiles a lo largo del
ciclo vital, y también en función del nivel
del umbral de pobreza. Utilizando la lí-
nea básica del 60%de lamediana, los ho-
gares sustentadospormujeresde65omás
añosseríanelgruposociodemográficomás
desfavorecido:un37,6%tiene ingresos in-
feriores a dicho umbral, una tasa que casi
duplica lamedia nacional, y que está ocho
puntos por encima de la que presentan
los hogares sustentados por un varón del
mismogrupodeedad.Paraumbralesmás
bajos, como los definidos por el 40% o el
30%de la rentamedianaequivalenteel ries-
go de pobreza de las familias compuestas
por personas mayores se atenúa visible-
mente (aunque persiste el diferencial por
sexos), y aumenta en cambio el de losmás
jóvenes.Este incrementoesmás significa-
tivo, por otra parte, en el caso de las fami-
lias a cargo de unamujer de edad inferior

a 45 años: un 6,2% de las mismas tienen
rentas que no superan el 30% de la me-
diana frente al 3,6% para los varones sus-
tentadores de lamisma franja de edades.
A tenorde losdatospresentados existe,

por tanto,unmayor riesgodepobrezamo-
derada para los hogares sustentados por
mujeresmayores, ydepobrezaextremaen
el caso de los encabezados por mujeres
adultas y jóvenes. Para interpretar correc-
tamente estos resultados hay que tener
en cuenta que las tasas de pobreza de las
personasmayores sonmuysensibles alni-
vel del umbral elegido, debido a la eleva-
da concentración de los pensionistas en
la zonamedio-baja de la distribución. Ello
hacequeseproduzcangrandesvariaciones
al disminuirunpoco la línea (comoocurre
en el caso de los varones mayores al pa-
sar del 50% al 40%, y en el de las muje-
res al rebajar el baremodel60%al 50%de
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lamediana) o al modificarse el umbral de
un año a otro por efectos del crecimiento
económico. En cualquier caso, estos da-
tos reflejan ante todo una situación de es-
pecial vulnerabilidad económica, espe-
cialmente para las personas y familias
que se apoyan en las pensiones de nivel
más bajo, como lo son las de viudedad.

El diferencial por sexos persiste con de-
finiciones alternativas del riesgo de po-
breza. Las tasas de riesgo de pobreza con-
tenidas en la Tabla 4 han sido calculadas
utilizando la definición de renta más ha-
bitual, que computa los ingresos mone-
tariosobtenidosde lasdistintas fuentespor
los miembros del hogar (salarios, pen-
siones, etc.), ajustados por una escala de
equivalencia.Comosehaargumentadoen
ocasiones, esta variable presenta algunas
limitaciones importantes para el análisis

de la desigualdad económica y el riesgode
pobreza, lo que explica la creciente utili-
zación en este ámbito de medidas alter-
nativas de los recursos y/o indicadores
directos de la situación económica.
Uno de los aspectosmás relevantes es

el relacionado con el modo de tenencia y
gastos asociados a la vivienda, que condi-
cionande formaevidenteelniveldevidaal-
canzable conunadeterminadacantidadde
ingresos (Tabla 5). En el ámbito de la UE,
se viene insistiendo desde hace años en
lanecesidadde tenerencuenta la renta im-
putada por la vivienda en propiedad en
las estimaciones sobre el riesgo de pobre-
zadediferentesgrupos sociales.Enel caso
concreto de España, donde el predominio
de lapropiedadcomoformade tenenciade
la vivienda es comparativamente elevado,
la consideracióndel alquiler imputadopue-
de alterar demanera importante los nive-
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lesdepobreza resultantes.Además, el per-
fil de edades puede versemodificado con
unamejora significativa de la posición de
las personasmayores.
Esta conclusión semantiene, por lo ge-

neral, si utilizamos una definición de la
renta que excluya las cantidades destina-
das a los gastos de vivienda, enfoque se-
guido tradicionalmente enpaíses comoel
Reino Unido, ya que estos gastos suelen
disminuir conforme aumenta la edad del
sustentador principal. La Tabla 5muestra
que ésta es, de hecho, la pauta que su-
gieren los datos de la ECV, tanto para va-
rones como paramujeres: los gastosme-
dios de vivienda por hogar, sin contar la

posible amortización del préstamo hipo-
tecario, se sitúanpor debajo de los 200eu-
rosmensuales en las familias sustentadas
por personas de65 omás años,menos de
lamitad de los niveles de gasto que tienen
loshogares conun sustentador joven (me-
nos de45 años). Al incluir la amortización
del préstamo hipotecario, la diferencia
se amplía aúnmás: unos 540 eurosmen-
suales los hogares jóvenes, frente a unos
180 los mayores.
LaTabla6muestra, en las primeras co-

lumnas, cómo se ven modificadas las ta-
sas de riesgo de pobreza de los hogares
clasificados segúnel sexo y la edaddel sus-
tentador principal, al utilizar las men-
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cionadas definiciones alternativas de la
renta familiar, incluyendo el alquiler im-
putado (segunda columna) y restando al
concepto anterior los gastos de vivienda
(tercera columna). Comopuede apreciar-
se, la inclusión del alquiler imputado
por la vivienda enpropiedad reduce la tasa
global de riesgo de pobreza al 15,5%, des-
de el 19,6% inicial resultante con el con-
cepto de renta convencional (primera
columna). Las tasas de riesgo de pobre-
za de las familias sustentadas por perso-
nasmayores disminuyen sensiblemente,
y muy en especial la que afecta a los ho-
gares con una mujer al frente, que se ve
rebajada a menos de la mitad, del 37,6%
al 14%. Recordemos que una gran parte
de esos hogares están formados por mu-
jeres viudas que viven solas: la inclusión
deuna renta imputada acorde con el valor
de la vivienda mejora la posición de este
grupo más que la de cualquier otro. Es-
tas conclusiones se mantienen, aunque
para niveles de riesgo de pobreza algo su-
periores, si descontamos del concepto an-
terior los gastos de vivienda (tercera co-
lumna). En contraste, la consideracióndel
alquiler imputado y los gastos de vivienda
empeora claramente la situación relativa
de los hogares encabezados por unamu-
jer joven (menor de 45 años).
Las dos últimas columnas de la Tabla

6muestran el porcentaje de población de
cada grupo que muestra privación mate-
rial (penúltima columna) y que presenta
simultáneamente baja renta y privación
material (última columna)5. En ambos ca-

sos se aprecia también una mejora de la
posiciónde las personasmayores en com-
paración con los resultados basados úni-
camente en los ingresosmonetarios. Sin
embargo, no podemos dejar de destacar
el hecho de que esta mejora es mucho
más clara en el caso de los varones,mien-
tras que los hogares formados por mu-
jeres mayores tienen indicadores de pri-
vación material y de pobreza consistente
muy superiores al promedio nacional.

5. Los ingresos personales y la
desigualdad

La especial vulnerabilidad económica de
los hogares encabezados pormujeres tie-
ne su origen en las importantes desigual-
dadesdegéneroque todavía existen en los
ingresos individuales.Comoexplicábamos
en la introducción, el enfoque conven-
cional presuponeque las rentas obtenidas
a título personal se ponen en comúnpara
atender de formaconjunta e igualitaria las
necesidadesde todos losmiembrosdelho-
gar, quedisfrutaríande lamismaposición
económica y afrontarían el mismo riesgo
de pobreza. Este enfoque ignora, sin em-
bargo, el diferente papel económicode va-
rones y mujeres dentro de la unidad fa-
miliar, que puede tener importantes re-
percusiones de hecho en el grado de
vulnerabilidad económica personal.
En este epígrafe abordamos directa-

mente esta cuestión con datos de la ECV.
Esta encuesta investiga los ingresos per-

5 Ambos conceptos se miden de la forma indicada anteriormente en el apartado 2, siguiendo la metodología

expuesta en Martínez y Navarro (2009).
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cibidos por los miembros del hogar con
16 o más años a través de salarios, tra-
bajo por cuenta propia, pensiones u otras
prestaciones sociales (desempleo, en-
fermedad, etc.). Dichos ingresos indivi-
duales suponen aproximadamente el
97% de la renta familiar disponible glo-
bal, según los datos de la ECV-2008. La
Tabla 7 revela en este punto una prime-
ra y significativa asimetría de género:
un 91,5% de los varones adultos (de 16 o
más años) percibe rentas propias, fren-
te a sólo el 71% de lasmujeres. Así, pues,
casi un 30% de las mujeres adultas ca-
rece de ingresos propios por salarios, au-
toempleo o prestaciones sociales.
La renta familiar disponible restante

(aproximadamente un 3%) procede de
aquellas fuentes de renta que la ECVana-
liza sólo de forma colectiva (no indivi-
dualizada) para el conjunto del hogar. Se
trata fundamentalmente de las rentas del
capital y la propiedad y algunas otras par-
tidas de importanciamenor (prestaciones
familiares, de vivienda y de asistencia
social, transferencias privadas de otrosho-
gares, y otras rentas). Aunquemásde cua-

tro de cada diez hogares reciben algún in-
greso de esta naturaleza (especialmente,
rentas del capital), la percepciónmedia de-
clarada es muy baja, lo que explica su
escaso peso en el conjunto de la renta
familiar. Si se atribuye a cada miembro
adulto del hogar la parte alícuota de es-
tos ingresos colectivos, el porcentaje de
personas sin ingresos se reduce al 3,2%:
un 5%de lasmujeres, y un 1,4%de los va-
rones.Nótese que casi un 25%de lasmu-
jeres adultas percibenúnicamente la par-
te correspondiente de estas rentas de im-
portancia menor. Como se verá en el
apartado siguiente, este hecho se explica
en gran medida por las diferencias de
género que aúnpersisten en losniveles de
participación laboral.
Lasmujeresnosóloperciben-menosfre-

cuentemente que los varones- ingresos por
derechopropio,sinoqueobtienenrentassis-
temáticamentemás bajas. La Tabla 8 per-
mite apreciar claramenteestasdiferencias.
En el caso de los salarios, que constituyen
la principal fuente de ingresos en la edad
activa, lasasalariadas (un44,4%de lasadul-
tas) ganan en promedio 12.361 euros ne-
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tos al año,mientrasque los asalariados (un
57,8% de los adultos) obtienen un ingre-
somediode 16.777euros.Y lomismoocu-
rrecon las rentasdel trabajoporcuentapro-
pia, que, además, son el doble de frecuen-
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tesenvaronesqueenmujeres.Unabrecha
aúnmayor existe en el caso de las pensio-
nes de jubilación durante la edad inacti-
va: la pensión media de una jubilada re-
presenta aproximadamente dos tercios
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de laquerecibeun jubilado.Yhade tenerse
encuenta, además,quealgomásdel2%de
las mujeres cobran una pensión de viu-
dedad, cuyo promedio resulta aún infe-
rior (de sólo 7.274 euros netos al año). En
conjunto,el ingresopersonalde lasmujeres
perceptoras de algunas de estas fuentes de
rentasesitúaen10.886eurosnetosanuales,
un 72%del que obtiene un varón.
Considérese ahora la distribución de

la renta que asigna a cada persona adul-
ta la renta obtenida a título individual (a
través del trabajo, pensiones y otras pres-
taciones sociales)más la parte alícuota de
las rentas que hemos denominado co-
lectivas. El Gráfico 3 muestra la impor-
tante desigualdad de género que exhibe
esta distribución, que, a diferencia del en-
foque convencional, no presupone una
distribución igualitaria de los recursos
económicos en el seno del hogar.Un75%
de las personas pertenecientes a la pri-
mera decila de renta son mujeres, por-

centaje que se eleva al 77% en la segun-
da decila. En el extremo opuesto, sólo
un 30%de los individuos conmayores in-
gresos personales son mujeres.
En la distribución individual de la renta

descrita lasmujerestienen,portanto,rentas
enpromediomásbajas y tambiénmásdes-
igualesquelosvarones(Tabla9).Lapartesu-
perior de la Tabla ilustra claramente este
resultado:el índicededesigualdadde los in-
gresos percibidos por lasmujeres se eleva
a 0,5297, frente al 0,3794 de los varones.
Si se aplica un umbral de baja renta al esti-
lo del utilizado habitualmente en el ámbi-
toeuropeoparaevaluarelriesgodepobreza,
secompruebaqueun45,2%delasmujeres
percibe ingresos inferiores al 60%del in-
gresomediano, situación en la que se en-
cuentran sólo el 17,4% de los varones. En
laparteinferiordelaTablaseofrecenlosmis-
mosindicadores,peroreferidosahoraaluni-
verso,más restringido, de varones ymuje-
res que son perceptores de rentas del tra-
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bajo,pensionesyotrasprestacionessociales
individualizables. Comopuede apreciarse,
ycabríaesperar, lasdiferenciasdegénerose
atenúan, pero no desaparecen. En particu-
lar, resulta significativo el hecho de que un
35,4% de las trabajadoras o pensionistas
reciban ingresos que no superan el um-
braldel60%delamedianafrenteaun15,4%
de los varones.
Semejante desigualdad en los ingresos

personales supone una evidente desven-
taja para las mujeres en términos de vul-
nerabilidad económica. Esta desventaja
queda engranmedida encubierta enel en-
foque convencional, que suma y divide
a partes iguales las rentas obtenidas por
los distintos miembros del hogar, pero
tiende a emerger cuando las mujeres se
sitúan al frente del hogar en muchos ca-
sos tras procesos de separación o divorcio
o debido al fallecimiento del cónyuge,
como se vio con anterioridad.

6. Salarios y posición en el
mercado de trabajo

Una cuestión fundamental en la inter-
pretación de las diferencias de renta ob-
servadas entre varones ymujeres es la per-
sistencia de brechas importantes tanto en
el acceso al mercado de trabajo como en
las remuneraciones recibidas de éste.Uno
de los rasgos más característicos de la
realidad laboral española en el contexto
comparado es la persistencia de tasas de
actividad femenina bajas y considerable-
mente inferiores a las de otros países
(Tabla 10). Destaca también el manteni-
miento de un diferencial salarial desfa-
vorable que ha impedido la plena equi-
paración de los salarios percibidos por va-
rones y mujeres. En tercer lugar, en un
amplio número de estudios se ha confir-
mado la presencia de procesos de segre-
gación ocupacional y discriminación sa-
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larial, determinantes del mantenimien-
to de las distancias en salarios y calidad de
las ocupaciones.
Los rasgos enunciados superan el

propio ámbito de las diferencias en las
ganancias salariales, ya que pueden dar
origen también a posiciones muy dife-
rentes en la distribución de renta y sobre
todo a una incidencia de los problemas
de inseguridad económica mucho más
acusada en el caso de lasmujeres. Cuan-
do se han conectado las brechas sala-
riales estimadas para las mujeres tra-
bajadoras con la renta de los hogares a
los que pertenecen, se ha encontrado que
la reducción de la discriminación salarial
se traduciría en una disminución im-
portante de los niveles de desigualdad re-
lativa y de pobreza. Aunque los tres ras-
gos enunciados se han suavizado en el
tiempo, la magnitud de las diferencias

y la conexión entre la brecha salarial
por género y el bienestar del hogar obli-
gan inevitablemente a buscar en elmer-
cado de trabajo algunas de las claves
explicativas de losmayores niveles de in-
seguridad económica de las mujeres.
Una primera cuestión relevante es

cómo acceden al mercado de trabajo
mujeres y varones, dada la posibilidad
de procesos de segregación ocupacio-
nal. Una de las principales caracterís-
ticas de los perfiles sociolaborales de va-
rones y mujeres son los diferentes pa-
trones formativos en cada grupo.
Tradicionalmente el mercado de tra-
bajo español se ha caracterizado por ni-
veles formativos bajos, más acentuados
en el caso de las mujeres que en los
varones. Los datos actuales de la ECV
(Tabla 11) revelan que esas diferencias,
en promedio, se han ido reduciendo,
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aunque se mantiene el mayor porcen-
taje de titulados universitarios en el
caso de los varones.
Esedato agregadooculta, sin embargo,

la progresiva equiparación en los niveles
educativos que sí se observa cuando las di-
ferencias en las frecuencias se analizanpor
tramosde edad (Gráfico4). Los datos de la
ECV revelan una clara modificación en
el tiempo tanto de los niveles educativos
medios, con una clara ganancia de los
estudios superiores y secundarios -y la
correspondiente reducción del peso rela-
tivo de los niveles más bajos- como una
sustancial mejora del nivel formativo de
las mujeres. A diferencia de lo que ocu-
rre con las mujeres mayores de 45 años,
con unamedia de formación inferior a la
de los varones, las más jóvenes presen-
tan ya un nivel educativo más alto.

207

La consecuencia inmediata es que las
mujeres están entrando en elmercado de
trabajo con un bagaje educativo supe-
rior, en promedio, al de los varones. Si
el resto de características no difirieran, ca-
bría esperar, con todos los límites que im-
pone la difícil equivalencia entre titula-
ciones universitarias y capital humano, si
no una mayor productividad y una re-
muneración más alta, sí, al menos, sala-
rios iniciales queno fueran inferiores a los
de los varones.
Son varios, sin embargo, los indica-

dores que revelan que esa mejora en el
nivel educativode lasmujeresno seha tra-
ducidoplenamente enmejores resultados
en actividad, empleo y salarios. El Gráfi-
co 5 muestra que dentro del colectivo de
mujeres menores de 45 años las tasas de
actividad y ocupación siguen siendo com-
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parativamentebajas.Mientrasquecasi tres
de cada cuatro varones en ese estrato de
edad trabajan a tiempo completo, sólo lo
haceunade cadadosmujeres.Destaca so-
bre todo que la actividad laboral -aunque
muy superior a la de las mujeres de ge-
neraciones previas- sigue siendo baja con
unaproporcióndemujeres fuera delmer-
cado de trabajo cercana al 30%, cifra que
contrasta con el 15% de los varones.
En todos los países en los que existen

importantes diferencias en el acceso al
empleo entre varones y mujeres, inclu-
somenores que las observadas en el caso
español, suelen darse también procesos
de segregación ocupacional que deter-
minan unmenor rendimiento de la edu-
cación y ganancias salariales inferiores
para lasmujeres.Aunque el análisis de las
distintas formas de segregación requeri-

ría una elaboración más detallada de in-
dicadores, con la incorporación de me-
didas más precisas señaladas por una li-
teratura académica en rápida expansión,
existen indicadores indirectos muy sen-
cillos que dan cuenta de la persistencia de
diferenciales muy importantes en las ca-
racterísticas de los trabajos de lasmujeres
y que permiten adelantar unas ganancias
salariales inferiores.
Un primer indicador es el número

de horas trabajadas a la semana. Si bien
las preferencias de los trabajadores pue-
den ser diversas, y el disfrute de una jor-
nada laboral reducida podría ser consi-
deradounbeneficio por algunaspersonas,
la reducción del tiempo de trabajo tiene
una interpretacióndistinta si se debe a de-
cisiones no plenamente voluntarias. Los
datos que ofrece la ECV (Tabla 12) resul-
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tan ciertamente ilustrativos. Las muje-
res realizan jornadas aproximadamente
un 15% más cortas que las de los varo-
nes. Este resultado esconde, lógicamente,
una notable heterogeneidad en los tra-
bajos desempeñados y un posible efec-
to-composición de las ocupaciones, por el
que la concentraciónde lasmujeres ende-
terminados puestos hace que el número
de horas trabajadas sea más bajo.
Tal resultado debe cualificarse, sin em-

bargo, teniendo en cuenta las citadas pre-
ferencias y si las horas de trabajo, tal como
presume elmodelo estándar delmercado
de trabajo, son una decisión parcial o to-
talmente libre. Los datos disponibles so-
bre esta cuestión indican claramente que
los condicionantes que afectan a las mu-
jeres que trabajan menos horas -un nú-
mero de horas semanales inferior a trein-

ta- sonmuydiferentes a los de los varones.
Frente al 3%de los varones, un40%de las
mujeres declaran que el menor número
de horas trabajadas responde a la nece-
sidad de atender cargas familiares. Sólo
un 8%, porcentaje muy similar al de los
varones, declara que el número de horas
trabajadas responde a deseos y objetivos
personales de jornadas más reducidas.
Un segundo aspecto que permite cua-

lificar las diferencias en la calidad de
las ocupaciones es la responsabilidad al-
canzada en el puesto de trabajo. Según
la ECV, sólo un 13% de las mujeres -me-
nos de la mitad que en el caso de los va-
rones- realizan tareas que implican res-
ponsabilidad organizativa sobre otros tra-
bajadores. No es extraño, por tanto, en
este contexto que en otro de los indica-
dores clave para la interpretación de la
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realidad laboral española -el tipo de con-
trato- las mujeres presenten una situa-
ción especialmente desfavorable: cuatro
de cada diez se mantienen en el merca-
do de trabajo español con contratos de
duración determinada. Otro indicador
indirecto de la posición de las mujeres
en el mercado de trabajo es la diferente
motivación de lamovilidad laboral. Aun-
que las mujeres cambian más de traba-
jo, en promedio, que los varones, las
razones para hacerlo en comparación
con aquéllos están más ligadas a condi-
cionantes familiares que a los deseos
de conseguir un trabajomejor omás ade-
cuado. Pesa lógicamente la mayor inci-
dencia de la temporalidad de la rela-
ción laboral, pero también la renuncia al
puesto de trabajo para el cuidado de hi-
jos y otras personas dependientes -con
porcentajes que triplican los de los va-

rones- y la acomodación a las necesida-
des laborales de sus cónyuges.
La síntesis de esta batería de indica-

dores indirectos es la integración subor-
dinadade lasmujeres enelmercadode tra-
bajo. La relación laboral es más precaria,
las posibilidadesde elección sonmenores,
las responsabilidades organizativas son
más limitadas y las restricciones para la
movilidad laboral ascendente son mu-
chomás severas que en el caso de los va-
rones. Tales rasgos conllevan, inevitable-
mente, el predominio de ocupaciones de
baja cualificación. Según los datos de la
ECV, prácticamente la mitad de las mu-
jeres que trabajan lo hacen en la catego-
ríamás amplia de trabajosno cualificados
o enactividadesde restauracióny servicios
personales (Gráfico 6). Ese porcentaje se
reduce a una cuarta parte del total en el
casode los varones. Tales diferencias, aun-
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que son algomenores, persisten en el es-
trato de menor edad, por lo que cabe es-
perar el mantenimiento de un importan-
te diferencial en el largo plazo.
El alcance del diferencial de remunera-

ciones se aprecia claramente al observar la
distintaposicióndevaronesymujeresen la
distribución de los salarios. Las desigual-
dadesocupacionalesdescritas tienensufiel
reflejoenlasobrerrepresentacióndelasmu-
jeresen lasdecilasmásbajas (dos terciosde
los trabajadores situados en el 20%más
bajode ladistribuciónsalarial sonmujeres)

y en su limitada presencia en el estrato
con remuneracionesmás altas (menos de
un30%enladecilasuperior) (Gráfico7).Ta-
les diferencias han permanecido constan-
tes en los últimos años y no cambian sus-
tancialmentecuando ladistribuciónseana-
liza en términos netos en lugar de con
salarios brutos. Casi un tercio de lasmuje-
resestarían trabajandohoyenocupaciones
caracterizadas como de bajos salarios.
Estas diferencias salariales -deter-

minante fundamental aunque no ex-
clusivo de las desigualdades de renta en-
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tre varones y mujeres- se aprecian, aun-
que con distinta intensidad, tanto enma-
yores como en menores de 45 años (Ta-
bla 13). La brecha salarial media perma-
nece elevada -un 25% menos de salario
bruto en promedio- y con una fuerte re-
sistencia a la baja. Las diferencias, sin
embargo, se estrechan a medida que se
asciende en la escala salarial, desde un
porcentaje próximo al 60% en el per-
centil más bajo de salarios a diferen-
cias cercanas al 15% en el tramomás alto
de las remuneraciones. Cabe destacar,
como posible indicio de futuros cambios,
que el rango de variación de las dife-
rencias salariales por percentiles esmás
reducido en las generaciones más jóve-
nes y son también menores las diferen-
cias salariales en cada percentil. La me-
jora del nivel formativo en las mujeres
que entran en el mercado de trabajo,
aunque no es el único factor determi-
nante, debería suponer a la larga una re-
ducción progresiva de las diferencias sa-
lariales. Para que esta equiparación la-
boral sea realmente posible será
necesaria, sin embargo, unamayor igual-
dad en los diferentes espacios sociales
que interactúan con las decisiones de tra-
bajo de las mujeres, y muy singular-
mente en la esfera del trabajo doméstico
y las responsabilidades familiares.
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1
El repaso de los indicadores genera-
les de desigualdad y pobreza de los
ciudadanos españoles ponen de ma-

nifiesto en el período estudiado (2004-
2008), la existencia de cambios limitados,
aunque manteniendo indicadores eleva-
dos de desigualdad (índice de Gini supe-
rior a 0,30) y de pobreza relativa (por en-
cima del 19%de la población), si los com-
paramos con valoresmedios en los países
de la Unión Europea.

2
Aunque el período estudiado es
corto y es preciso ser cautelosos a
la hora de apuntar posibles ten-

dencias, los datos parecen mostrar una
suave disminución del riesgo de pobreza
severa en los últimos dos años, compati-
ble con un ligero aumento de la desigual-
dad a lo largodel período. Los indicadores
dedistancia tambiénmuestran indiciosde
unadisminución relativade lasdiferencias
en la parte baja de la distribución y un
pequeño aumento en la zona alta
(D90/D50).Por suparte, los índicesdepo-
breza basados en indicadores directos
del nivel de vida sugieren una clara me-
jora entre 2004 y 2008, si bien en la úl-
tima fecha se acusan algunos síntomasde
los efectos negativos de la crisis econó-
mica (con un incremento del número de

hogares congravesdificultadespara llegar
a fin de mes, e incluso con retrasos en el
pago del alquiler o hipoteca).

3
El objeto principal del documento
es estudiar la situación de las mu-
jeres en elmarcode la distribución

de la renta y la pobreza. Como primera
aproximación, los indicadores de des-
igualdad ypobreza obtenidos condatosde
la ECV a partir de la metodología con-
vencional, que presupone la puesta en
comúnplenade las rentas, los ingresos en
el seno del hogar nomuestran extraordi-
narias diferencias entre hombres y mu-
jeres. Los resultados sólo son ligeramente
desfavorables para las mujeres, tanto en
términosdedesigualdad comoen relación
con la pobreza relativa. La situación cam-
bia en cierta medida, sin embargo, si se
centra la mirada en los hogares sustenta-
dos por mujeres, definiendo como sus-
tentador principal al miembro del hogar
que aporta el volumen mayor de recur-
sos para sufragar los gastos de la unidad
familiar. El desglose según el género del
sustentadormuestra diferenciasnotorias,
y que tienden a crecer de manera pro-
nunciada a partir de la edad de jubila-
ción.Por otraparte, hayquedestacar el he-
cho de que sólo tres de cada diez hogares
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están sustentados por mujeres, que son,
además, generalmente viudas, separadas
o divorciadas, un resultado llamativo que
pone por sí solo de manifiesto la persis-
tencia de importantes desigualdades la-
borales y de ingresos a pesar de los avan-
ces que se han dado en el terreno de la
igualdad formal, así como en otros indi-
cadores sociales y, en general, en el reco-
nocimiento del papel de las mujeres en
la sociedad.

4
Losdatos de laECVmuestranque
las mujeres sustentadoras tienen
un riesgo de pobreza sensible-

mente superior al de los hombres, espe-
cialmente lasmujeresmayoresde65 años
enel casode lapobrezamoderada, pero so-
bre todo las menores de 45 años, si anali-
zamos el riesgodepobreza extrema. La si-
tuación desfavorable de los hogares con
unamujer al frente se confirma si se uti-
lizan medidas alternativas de la pobreza,
tanto las que tienen en cuenta el alquiler
imputado en la definición de la renta (ha
de recordarse que Eurostat ha impulsa-
do en los últimos años su inclusión en
los estudios de distribución con el objeti-
vo de mejorar las estimaciones de pobre-
za ydesigualdad), comoen indicadores di-
rectos del nivel de vida.

5
El enfoque convencional aplicado
en el análisis previo ignora, sin
embargo, el diferente papel eco-

nómico de varones y mujeres dentro de
la unidad familiar, que puede tener im-
portantes repercusiones en términos de
vulnerabilidad económica. Por ello, he-
mos analizado también las desigualdades
de género en la distribución personal
de la renta, que tiene en cuenta los in-
gresos percibidos a título individual por
los distintosmiembros del hogar, funda-
mentalmente a través de los salarios y
pensiones. Los datos contenidos en la
ECVde 2008muestran que casi un 30%
de las mujeres adultas carece de rentas
propias por salarios, autoempleo o pres-
taciones sociales frente al 8,5% de los
varones, lo cual constituye una primera e
importante asimetría. Además, las mu-
jeres que sí perciben ingresos a título
individual obtienen, en promedio, rentas
inferiores a las de los varones tanto en
el caso de los salarios como de las pen-
siones y demás prestaciones sociales. En
conjunto, el ingreso personal de las mu-
jeres perceptoras de ingresos propios se
sitúa en 10.886 euros netos anuales, se-
gún los datos de la ECV, un 72% del que
obtiene un varón. Los datos corroboran,
pues, la existencia de una clara desven-
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taja de las mujeres en términos de in-
gresos personales, que queda general-
mente encubierta en el enfoque con-
vencional, pero tiende a emerger cuando
las mujeres se sitúan al frente del ho-
gar, muchas veces tras procesos de se-
paración o divorcio.

6
El análisis de la situación laboral
reafirma la situación de desven-
taja de las mujeres, a pesar de la

progresiva equiparación de los niveles
educativos, que supone incluso una in-
versión de la brecha educativa de género
en el caso de personas menores de 45
años. También debe decirse que, aun
cuando la entrada de las mujeres en el
mercadode trabajoha sidomasiva a lo lar-
go de los últimos años, la tasa de actividad
femenina sigue siendo sensiblemente in-
ferior a la de los varones, el número de
personas en situación de jubilación es
también más bajo y, por el contrario, es
muy superior el número de trabajadoras
que disfrutan de empleos temporales o
a tiempo parcial.

7
En términos generales, los datos
parecen indicar que las mujeres
se han venido integrando en po-

siciones subordinadas y menos venta-
josas que los varones en el mercado de

trabajo. El número de empleadoras es
más bajo que el de empleadores, y lomis-
mo ocurre en el caso de los trabajado-
res autónomos. En relación con la ocu-
pación, la especialización de lasmujeres
se concentra todavía en actividades me-
nos valoradas y peor remuneradas en
nuestras sociedades: trabajos no cuali-
ficados, restauración y servicios perso-
nales o empleos administrativos. A pe-
sar de los avances producidos en los úl-
timos años, aún queda un largo camino
por recorrer en este ámbito.

8
Por último, las retribuciones re-
cibidas por las mujeres en el tra-
bajo son notablemente inferio-

res. Como términomedio, los salarios de
las mujeres suponen un 75% del que
reciben los varones. Es otra muestra
del grado de discriminación existente
que, por lo demás, ha sido puesto dema-
nifiesto reiteradamente pormúltiples tra-
bajos de investigación. Siguen siendo ne-
cesarias, por tanto, políticas que corrijan
estas diferencias, incluyendo medidas
que afecten también a otros espacios so-
ciales, fuera del ámbito laboral, desde los
que se reproducen las diversas formas de
desigualdad económica entre varones y
mujeres.
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1. Introducción: medios de comunicación regional y desarrollo integral

Los medios de comunicación tienen dos caras in-
soslayables y cada vez más interrelacionadas: la fun-
ción pluralista, de diversidad ideológica y en último
término política y electoral; y su creciente capacidad
de contribución al crecimiento económico y al em-
pleo, que los sitúan como elemento fundamental de
esa nueva economía de servicios culturales inmate-
riales, centrados en la información y la comunicación.

La comunicación en las
comunidades autónomas:
un déficit
democrático fuerte
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En ambos sentidos se ha señalado que la
televisión, y la comunicaciónmasiva por
extensión, “para las regiones” puede y
deberíadesempeñaruna funciónesencial,
como “sector clave de la articulación entre
cultura e industria” (Moragas, Garito-
naindía, 1995), como locomotora del con-
junto de las industrias culturales de una
zona, comocoordinadorade la conjunción
deesfuerzos entre el sectorpúblico y el pri-
vado, en tanto que “víamedia entre el ne-
cesario realismoeconómico y la exigencia
cultural democrática” (Musso, 1991).

La dependencia entre ambas caras sue-
le ser ignorada o minusvalorada por los
tradicionales reflejos de separación drás-
tica entre la política y la economía. Pero el
territorio está lejos de ser simplementeun
espacio físico y menos aún una cons-
trucción definitivamente acabada: es,
sobre todo, una relación entre personas,
un espacio de apropiación y de identifi-
cación, una construcción social perma-
nente en definitiva. Lo que equivale a
decir que la comunicación ha estado y es-
tará siempre “en el corazón de la cons-
trucción del territorio” y, por tanto, de la
región, para su democracia y su prospe-
ridad (Lefebvre, Tremblay, 1998), en un
proceso de edificación permanente.

Esta idea central llevaba, sin embargo,
a estudios auspiciados por el Consejo de
Europa a distinguir entre dos tipos de
comunicación regional-local: los medios
espejo (nacidos, arraigados, propios de
la región) y los medios ventana (antenas
de mercado de los grandes grupos na-
cionales o globales), una tipología queper-
mite declinar también el doble eje de lo
público-privado y lo nacional-local, y que

conserva una profunda repercusión en
la democracia y en el desarrollo regional
(Musso, Souêtre, Levasseur, 1995). Porque
losmedios espejo, depropiedad local, tien-
den a arraigarse en el territorio, en sus as-
piraciones y demandas, sosteniendo una
programación ligada a la identidad local,
mientras que losmedios ventana, de pro-
piedad y estrategia estatal o internacional,
se limitan a buscar mercados en el ám-
bito local, con mayores o menores dosis
de mimetismo local, pero con una pro-
gramación mayoritariamente ajena.

Talmarcopermite situar las relaciones
conflictivas entre descentralización admi-
nistrativa en España (Estado de las auto-
nomías) y poder comunicativo. La des-
centralizaciónespañola, profundaen lopo-
lítico, importante en lo económico, ha
carecido hasta ahora de una correspon-
dencia siquiera aproximadaenel plano co-
municativo. Primero, porque la estructu-
ra comunicativa españolahamarchadoen
sentido contrario, hacia una arquitectura
cada vezmás centralista ydistantede laEs-
paña autonómica, crecientemente global
y cada vez menos local. En segundo lu-
gar, porque los avances democráticos con-
seguidos penosamente en el plano esta-
tal sobre la transparencia, objetivación y
separación Estado-medios, -todavía pre-
carios e inestables-, no han tenido ape-
nas prolongación en las regiones y na-
cionalidades. Puede afirmarse así que el
protagonismode lo regional-local en la cul-
tura y la comunicación no conduce nece-
sariamente a consideraciones angélicas
como small is beautiful.

Es más, del examen que sigue, pue-
de concluirse que las comunidades au-
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tónomas (CC AA) viven todavía, en tér-
minos comunicativos, enun estadio en el
que no se ha conseguido en términos
generales ni la independencia de losme-
dios públicos ni la autonomía de los me-
dios privados. Una situación tanto más
agobiante por cuanto que la lejanía deMa-
drid permitía ciertas liberalidades que la
cercanía de las capitales regionales im-
pide, a veces hasta la asfixia.

Junto con la descripción somera de
la estructura de los grandesmediosma-
sivos en España, distintos agujeros ne-
gros permiten examinar el estado de la
comunicación regional, recorriendo
transversalmente la problemática de los
medios públicos y privados. Varios de
ellos resultan ya clásicos y endémicos,
como los de las inyecciones de dinero es-
tatal a los medios privados, a la prensa
en especial (ayudas, publicidad, sus-
cripciones…), o el control ymanumisión
de los medios públicos y el reparto gra-
ciable de concesiones de radio. Pero hay
un campo novedoso de expansión de
esas competencias que adquiere nueva
fuerza: la distribución de concesiones
privadas de televisión digital de ámbi-
to regional y local, que determinará pro-
bablemente durante años la estructura
mediática y el espacio público en las
regiones.

2. España: una estructura
comunicativa centralista

La estructura general de losmedios de co-
municación y sus referencias regionales
deben remitirse, para evitar un erróneo

análisis igualitario, a sus diferenciales co-
tas de difusión, teniendo en cuenta que el
alcance de la televisión (el 88,5%de la po-
blación española) y enmuchamenorme-
dida de la radio (55,2%) quedanmuy lejos
de la penetración de la prensa (40,7%),
aunque la difusión y audiencia de esta úl-
tima se maximiza en el norte y disminu-
ye drásticamente en el centro y el sur.

En cualquier caso, y por encima de es-
tas diferencias, los tres grandesmedios de
comunicación masivos clásicos han ido
adoptando en la España democrática una
arquitectura que se compadece escasa-
mente con la estructura descentralizada
del Estado de las autonomías. Bien por
efecto de las economías de escala que son
inherentes a la economía de la informa-
ción y la comunicación, bien en muchos
casos por las políticas proconcentración
mancomunadasdel Estado central y de los
propios gobiernos autonómicos, el arma-
zón de los grupos privados de comuni-
cación es hegemónicamente central, y
deja escaso margen tanto en las audien-
cias como, sobre todo, en los recursos fi-
nancieros al espacio regional y local; nada
que ver, por tanto, con modelos interna-
cionales conocidos de predominio des-
centralizado en la prensa, como el fran-
cés, o enprensa y radiotelevisión, comoel
estadounidense.

En lo que respecta a la prensa diaria,
las 140 cabeceras existentes en 2008pue-
den dar una imagen aparente de diversi-
dad de oferta en España, limitada por la
baja penetración de su difusión (4,03
millones de ejemplares). En el rankingpor
difusión aparecen sólo tres periódicos
de arraigo regional entre los diez que su-
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peran los 100.000 ejemplares (La Van-
guardia, El Periódico de Cataluña, El Co-
rreo) y en el tramo que media con los
50.000 ejemplares sólo se dan otros tres
más (El Diario Vasco, La Nueva España
yDiario deNavarra), que podrían enprin-
cipio atribuirse al ámbito local.

El reparto tradicional de esa difusión
entre diarios de alcance nacional y el res-
to puede también llamar a engaño, ya que
los primeros sólo suman 1,36millones de
ejemplares difundidos, frente a 1,73 mi-
llones de ejemplares de cabeceras de ám-
bito local. Sin embargo, la observacióndel
grado de concentración existente en el
mercado español palía bastante ese en-
tusiasmo, ya que 10 grupos de prensa acu-
mulan el 84,9% del total y los cinco pri-
meros suman un 69,1%. El análisis de
esos grupos muestra, además, que pri-
man los de raíz ymercado estatal (El País,
ElMundo,ABC) y los que, teniendo suori-
gen en las regiones más ricas o más po-
bladas (comoVocento,Godó, Prensa Ibé-
rica o Zeta) se han transformado en gru-
pos de estrategia y alcance estatal.
Mientras que los grupos de estricto mer-
cado regional o local se mueven en por-
centajesmuymodestos de la difusiónna-
cional, como Joly (Andalucía) o la Cor-
poración Voz, con poco más del 2% del
total de difusión cada uno (AEDE, 2009).

El análisis de los diarios demayor cir-
culación en cada región muestra tam-
bién situacionesmuy diferentes, que se
colocan entre la dependencia fuerte res-
pecto a los medios de ámbito nacional,
como en Andalucía, Castilla y León o
Castilla-La Mancha, y las comunidades
en donde la prensa local tiene un pa-

pel preponderante como Cataluña, Ga-
licia o el País Vasco. Pero enmuchos ca-
sos los diarios líderes en la mayor par-
te de estas zonas se insertan en gru-
pos de ámbito nacional (Godó, Vocento,
Prensa Ibérica) y sólo en contadas oca-
siones en grupos locales.

En cuanto a la radio, el total de emi-
soras autorizadas en España es muy ele-
vado en relación con su población, con
2.897 emisoras en total. Pero954 sonpro-
piedad o están afiliadas a cadenas nacio-
nales, y 117 corresponden a emisiones
autonómicas; aun así, las 1.826 emiso-
ras locales podrían dar la imagen de un
mapamuydescentralizado (Asociaciónde
la Prensa, 2009). Sin embargo, en la ra-
dio generalista la arquitectura esencial de
la audiencia de la radio en España se cen-
tra prácticamente en tres grupos privados
de alcance nacional (SER, COPE, Onda
Cero), que sumaban amediados de 2009
(conPuntoRadio) 9,25millones de oyen-
tes; añadiéndoles la audiencia deRNE, lle-
gaban a 10,43 millones sobre un total de
11,13millones (AIMC,mayo 2009); de for-
ma que sólo en los puestos menores del
ranking por audiencia aparecen las cade-
nas autonómicas, como Catalunya Ra-
dio (6º, con 361.000oyentes), CadenaSur
Radio (8º, con 361.000), Radio Euskadi
(9º, con 123.000), RadioGallega (123.000)
o Euskadi Irratia (75.000); Y en total, las
cinco radios regionalesmás potentes ape-
nas alcanzan al 11,26% del total de oyen-
tes (AIMC, 2009, octubre de 2008 a
mayo de 2009). En lo que se refiere a la
radio temática, la situación esmuchopeor,
ya que las emisoras autonómicas apare-
cen en losúltimospuestos en relación con
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las grandes cadenas nacionales. En to-
tal, la cuota de share de las seis autonó-
micasmáspotentes llega al 12,8%de la au-
diencia radiofónica (AIMC, 2009).

En conjunto la radio movió en 2008
un total de 641,90millones de euros por
ingresos comerciales (Infoadex, 2008),
de los cuales cuatro cadenas (SER,
COPE, Onda Cero y Punto Radio) ab-
sorbieron 605,03 millones de euros, es
decir, que quedaba para otras emisoras
(privadas y públicas) un porcentaje es-
casísimo de la inversión publicitaria (No-
ticias de la Comunicación, nº 295, oc-
tubre de 2009). Aunque ni estas fuentes
ni la propia CMT evalúan los ingresos co-
merciales de las radios públicas auto-
nómicas, es fácil colegir la pequeñez
de esas cifras frente a los 176,8 millo-
nes de euros estimados para las sub-
venciones estatales (CMT, 2008).

En relación con la televisión los da-
tos son algo más positivos, ya que la au-
diencia media estimada del conjunto de
los terceros canales alcanzó en 2008 un
14,4%. Pero su cuota de captación de los
recursos publicitarios fuemuchomenor,
como suele ocurrir en los canales públi-
cos, con sólo 319,6 millones de euros,
es decir, un 10,6% del total de ingresos
publicitarios en televisión (2.988,1 mi-
llones de euros) (UTECA, 2009).

En cuanto a las televisiones locales,
con un 2,2% del share en 2008, apenas
llegaron a recaudar 37,9 millones de eu-
ros con un descenso ese año del 25,5%
respecto a los 50,9 millones de 2007, lo
que implica que es uno de los segmentos
más penalizados por la crisis económi-
ca (Infoadex, 2009).

3. La prensa: ayudas y publicidad
incontroladas

Las ayudas a la prensa escrita tienen una
larga tradición de décadas en Europa, en
donde han rimado siempre con una pers-
pectiva de fomento del pluralismo frente
a la concentración y a favor de la diversi-
dad de cabeceras. Sin embargo, no esca-
sean los casos en que estas ayudas, sobre
todo las directas por subvenciones, han
sidoobjetode sospechadeclientelismopo-
lítico de los Gobiernos y partidos en el
poder, especialmente en las ocasiones en
que se han visto dirigidas prioritariamen-
te a primar el éxito de losmayores grupos,
fomentando por tanto la concentración.

Estas dos últimas acusaciones cen-
traron la polémica durante la transición
democrática, especialmente en el período
gubernamental de Unión de Centro De-
mocrático (UCD) en que las ayudas di-
rectas al papel, a la reconversión tecno-
lógica o, simplemente, automáticas por
difusión, alcanzaron una cierta impor-
tancia económica. Comoconsecuencia de
esta reivindicación de transparencia y
diversidad, el Gobierno socialista de Fe-
lipeGonzález reguló legalmente este tipo
de ayudas (Ley 29/1984), aunque su vi-
gencia duró un corto período, ya que las
ayudas directas a la prensa fueron prác-
ticamente suprimidas en 1988 (Ley
37/1988, de Presupuestos Generales del
Estado) alegando las reglas de la Comu-
nidad Europea que prohibían como an-
ticompetitivas las subvenciones al consu-
mo del papel prensa.

Las ayudas a la prensa, sin embargo,
han ido resucitando y ganando peso des-
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de entonces en lasCCAA, con lasmás di-
versas finalidades discursivas y legales,
desde el fomento de la información en
lenguas autóctonas hasta la difusión de
noticias de interés público, desde el im-
pulso a la lectura periodística hasta la di-
fusión de la información cultural. El he-
cho es que en la mayoría de las CC AA
existen desde hace años subvenciones y
ayudas a la prensa y en menor medida a
otros medios (radios y televisiones, por-
tales web), a veces con notables aporta-
ciones presupuestarias; con la particula-
ridad de que las reivindicaciones demo-
cráticas de la transición -transparencia,
objetividad, defensa del pluralismo- han
sido generalmente olvidadas en el ámbi-
to regional o sostenidas por colectivos
marginales, como los sindicatos o algu-
nos investigadores, sin capacidad para
cambiar esta realidad.

El tema ha provocado así escándalos
mayúsculos en la política regional de va-
rias CCAA, destacando en ese panorama
de la reciente historia los casos deManuel
Fraga Iribarne en Galicia y Jordi Pujol
en Cataluña, cuyos prolongados manda-
tos gubernamentales dieron ocasión a in-
tensas sospechas de clientelismo y ma-
nipulación de los medios en función de
sus interesespartidistas y del afándeman-
tenerse en el poder.

El caso gallego fue verdaderamente
espectacular, ya que los informes del Con-
sello de Contas al Parlamento en 2007
verificaron repetidamente prácticas habi-
tualesqueseremitíana losúltimos 16años:
“defectos e irregularidades” administrati-
vas, ausencia de criterios explícitos de se-
lección de peticiones, convenios guberna-

mentales con medios sin compromisos
concretos ni verificaciones posteriores.

En las elecciones de 2004 los partidos
opositoresalPPprometieronregularde for-
maobjetivable las ayudas a la prensa, pero
este proyecto de ley fue pospuesto hasta
la siguiente legislatura, yprometidodenue-
vo en la campaña electoral tanto por Emi-
lio Pérez Touriño, presidente de la Xunta,
como por Anxo Quintana, vicepresiden-
te. En 2009, una vez perdidas las eleccio-
nes, y después de que el nuevo presiden-
teAlbertoNúñezFeijoo se comprometiera
de nuevo a regular las ayudas “paraman-
tener un sistema libre y plural”, los ahora
partidosen laoposiciónyel sindicatodepe-
riodistas de Galicia criticaron que la Xun-
ta intentabadominara laprensapormedio
de ayudas, resaltando que dos grupos, La
VozyelFarodeVigo, recibíanel 55%de las
nuevas ayudas públicas.

Nomenos escandaloso resultó el caso
catalán, en donde después de años de
noticias y polémicas sin datos fehacientes,
algunas filtraciones periodísticas apunta-
ron ya en2004 (Valls,Garriga, 2004) que
las ayudas discrecionales de la Presiden-
cia de la Generalitat (cuando ArthurMas
era conseller en cap) ascendieron en2003
a 18,23 millones de euros, de los cuales
el 71,72% (12,99 millones) había benefi-
ciado a los periódicos de cinco gruposme-
diáticos: La Vanguardia, sobre todo (7,8
millones), y después a Avui, El Punt y El
Periódico de Cataluña.

Las cifras adquirieron mayor preci-
sión cuando, a petición del Parlament, el
Gobiernoenvióun informeendondeseci-
fraba la ayuda a los medios entre 1995 y
2004 en unos 90millones de euros (Se-
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cretaría de Comunicació, 2004). En di-
cho documento se revelaba que esa ayu-
dahabía idoascendiendoencifras anuales
desde 1999 hasta alcanzar unmáximo en
la legislatura 2000-2003, con casi 25 mi-
llones de euros, y caer un 32% en 2004,
hasta 16,64 millones de euros. Además,
eldepartamentodePresidencia yeldeCul-
tura sehabían repartido la responsabilidad
de esas ayudas que, con un carácter nota-
blemente discrecional y, en ocasiones, sin
convocatoria pública, habían beneficiado
notablementeen2003 (cuandoalcanzaron
sumáximomonto, el añode laselecciones)
a Primera Plana (Zeta), Premsa Catalana
(Avui) y El Punt. El departamento de Cul-
turahabía preferido en ese ejercicio aAvui
y a El 9 Sportiu de Catalunya.

La polémica levantada por estas in-
formaciones y las críticas consiguientes
dirigidas contraConvergencia iUnió que-
daron, sin embargo, oscurecidas por el
nuevo escándalo ocasionado por la fil-
tración al Parlament del Informe sobre
mitjans de comunicaciò social, en don-
de de forma anónima se clasificaba a los
medios deCataluña en función de su cer-
canía al Gobierno tripartito, lo que oca-
sionaría la dimisión del secretario gene-
ral deComunicación,Miquel Sellarés, en
mayode2004.Sin embargo, esa situación
política no borraba la gravedad del he-
cho de que, como concluía una investi-
gación académica, “queda demostrado
que las ayudas a la prensa concedidas por
el Gobierno de CiU durante la última le-
gislatura (…) se caracterizaronpor su enor-
me volumen y en el caso de las adjudi-
cadas por el departamento dePresidencia
(18 de esos 25 millones) por su absoluta

falta de transparencia y sistematización”
(Fernández, Blasco, 2008).

Las promesas electorales del PSC y
de ERC en esos años, revalidadas en esta
ocasión por el conseller en cap, JosepBar-
galló, se centraban en regular y conce-
der con total transparencia y objetividad
las ayudas a la prensa, con objetivos pre-
cisos de apoyo a la información en catalán
y a la cohesión social y territorial de Ca-
taluña. Efectivamente, las ayudas a losme-
dios fueron trasvasadas junto con la Se-
cretaría deMedios deComunicación al de-
partamento de Cultura, pero ninguna
regulación consiguió blindar la objetiva-
ción de su reparto.

Deesta forma,enañosposterioressere-
produjeron lascríticasa lasayudasde laGe-
neralitat a la prensa. Como novedad está
la polémica entremedios catalanes que se
atacanmutuamente, como El Diari de Gi-
rona, que critica repetidas veces el favori-
tismodelasayudasaElPunt frenteasupro-
pio caso, y el oscurantismo de la Generali-
tat al no publicar las ayudas concedidas en
2007. Hay críticas que se basan en que se
está dando un premio a la prensa nacio-
nalista, asegurandoque laGeneralitathabía
repartido más de 17 millones de euros a
los medios en 2007 frente a los 10,9 de
2006. En ambos ejercicios, al igual que
en 2005, los gruposmás beneficiados ha-
bían sido Ediciones Primera Plana (El Pe-
riódico de Catalunya), seguida del Grupo
Godó, de El Temps (Edicions del País Va-
lenciá)ydeAvui,ademásdeElPunt, casi los
mismosmedios que en la etapa de gobier-
no convergente con ligeras variaciones. El
desglose por capítulo aparece en la Tabla 1
obtenida de Fernández y Blasco (2008).
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Aunque los casos de Galicia y Catalu-
ña lograron una mayor repercusión na-
cional, la polémica ha sido prácticamente
generalizada desde hace más de una dé-
cada en casi todas las CC AA. De esta
forma, en Murcia se ha destacado que el
Gobierno de Ramón Valcárcel había re-
partidos 600.000 euros en tres años
(2005-2008) en subvenciones de la con-
sejería de Educación dirigidas a medios
concretos: El Faro deMurcia, LaOpinión,
La Verdad y La Razón (50.000 euros por
año a cada uno), pese a la escasa difu-
sión de este último diario en la región; y
todo ello con argumentos tan impreci-
sos como “difundir noticias relativas al
mundo de la enseñanza en la prensa re-
gional”, o de acuerdo con una ley su-
puestamente objetivada (7/2005, de 18 de

noviembre) de subvenciones generales
a la empresa privada.

Enuna reciente investigación se cons-
tataba que nueve de las diecisiete CC AA
disponíande sistemas reglados de ayudas
a la prensa, conunelevado volumendedi-
nero conjunto, basados en sumayoría (sal-
vo parcialmente en Canarias y Cataluña)
en subvenciones selectivas, con un am-
pliomargendediscrecionalidad en las ad-
judicaciones (Tabla 2).

La otra fuente paralela de polémicas
políticas y periodísticas, incesantes desde
hace décadas, pero especialmente duras
en los últimos años, ha sido la publici-
dad institucional, regida en teoría por una
ley estatal de 2005, promovida por el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero, pero que
en el ámbito autonómico ymunicipal ape-
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nas tiene un carácter indicativo. Como
concluía un equipode investigadores, “no
sólo se trata de un volumen presupues-
tario de granmagnitud, sinoque, además,
no está sujeto a ningún tipo de control”
(Fernández y Moragas, 2008). Práctica-
mentenohayComunidadni partido en el
gobierno regional quehaya quedado a sal-
vo de la acusación de promover una in-
versión abultada en publicidad institu-
cional, controvertida realidad que tiene
dos caras: de una parte, la sospecha de
abusos gubernamentales en la propa-
ganda y el autobombo y, por otro lado, la
capacidad que adquieren los gobiernos
a través de esas inversiones para domes-
ticar y orientar a losmedios afines o para
castigar a los medios contrarios.

Las noticias de prensa han dado cuen-
ta, en los últimos años, de airadas polé-
micas sobre este asunto. Como las refe-

rentes a laComunidaddeMadrid, endon-
de la oposición socialista ha acusado alGo-
bierno del PP de pasar de 39 a 137 millo-
nes de euros en este capítulo entre 2003
y 2006. Según informaciones periodís-
ticas, con cifras deducidas de los presu-
puestos oficiales, el Gobierno de Espe-
ranza Aguirre habría dedicado en 2007
-año electoral- a este propósito unos 160
millonesde euros,másde lamitadque los
gastados por el Gobierno central (268) y
ello a través de dos partidas concretas: la
promoción económica, cultural y educa-
tiva (100,5millones de euros) y publicidad
y propaganda (61,47 millones de euros)
(El País, 17-3-2008) para campañas con-
sideradas enmuchos casos de autoelogio
con el lema central de La suma de todos.
Acusaciones y debates semejantes se han
producido, por ejemplo, en el País Vas-
co al final del periodo Ibarretxe, en An-
dalucía justo antes de la campaña elec-
toral de los últimos comicios, o en Va-
lencia de forma casi permanente en los
mandatos de Camps.

Por su parte, la publicidad institucio-
nal de laGeneralitat catalana en la prensa
diaria había ascendido a 4,73 millones
de euros en 2003 y a 3,04 en 2004 (últi-
mos años del Gobierno de Pujol), bene-
ficiando enprimer lugar al grupoGodó, y
después, por este orden, a Zeta, Avui y
El País. Pero algunas informaciones pe-
riodísticas apuntaban a un gasto total por
ese concepto, en 2003, de 11,03 millones
de euros, que situaban a esta comuni-
dad como segundo anunciante institu-
cional en España (Anuncios, julio de
2004). Sin embargo, las demandas de re-
gulación estricta de estas actuaciones no

fgh:03 Losdistintosnivelesde 87-128  6/5/10  14:45  Página 9



228

tuvieron mucho éxito, incluidas las del
Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)
que hasta octubre de 2007 tenía compe-
tencia para vigilar y aprobar estas cam-
pañas y las de la administración local.
De forma que, según algunos diarios, el
departamento de Montilla habría au-
mentado sus partidas en2008 y en2009,
hasta llegar a los 31,6millones de euros en
este último ejercicio (El Mundo, 6-5-
2009), atrayéndose las críticas de CiU
que, no obstante, había reconocido gastar
ya en2003unos 39millones de euros por
este concepto.

Una situación similar se ha dado en
Galicia, en donde tras años de críticas
de la oposición al Gobierno de Fraga, Pé-

rez Touriño y el Gobierno bipartito se
comprometieron también a regular por
ley la publicidad institucional, para poner
fin a su utilización con fines propagan-
dísticos, sin que dicho proyecto fuera
tramitadodurante la legislatura. En la opo-
sición de nuevo, el PSG y el BNG han
retomado sus críticas al Gobierno de Fei-
joo por este asunto, instándole de nuevo
a regular las inversiones gubernamenta-
les en publicidad.

En fin, y sin que se pueda cifrar de for-
ma exacta las cantidades dedicadas por los
ejecutivos autónomos a la publicidad ins-
titucional, disponemos al menos de las
evaluaciones de Infoadex sobre publici-
dad de “interés público” en sus infor-
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mes anuales sobre los grandes anun-
ciantes, queprobablementeminimicen el
total de las sumas destinadas a este con-
cepto (Tabla 3), al centrarse en la obser-
vación de grandes medios y campañas.

En todo caso, la observación de estas
estimaciones muestra ya que Cataluña y
laComunidaddeMadrid figuran en2008
entre los mayores anunciantes institu-
cionales (puestos 3 y 6 respectivamen-
te), en donde se codean con los grandes
ministerios delGobierno central.Más allá
de las cifras concretas y de su jerarquía por
regiones, puede concluirse que en 2007
esas inversiones como anunciantes su-
ponían un total de 60,69 millones de
euros para 16 CC AA, con la particulari-
dad de que en medio de la crisis econó-
mica y fiscal de 2008 han rebajado esas
cantidades enmuchamenormedida que
el Gobierno español (un 12,3% menos
frente a un 21,6%) manteniéndose en la
abultada cantidadde 50,19millones de eu-
ros (Tabla 3). Claro que algunos ayunta-
mientos no les iban a la zaga, como el
de Madrid (con 5,23 millones de euros
en 2008, 9,05 en 2007).

4. Las RTV autonómicas: entre
la descentralización positiva y la
sospecha permanente

Elmodelo de radiotelevisión autonómica,
insólito en toda Europa, sólo es com-
prensible en su contexto histórico ini-
cial, los primeros años ochenta, en que
la cerrazón de RTVE y la presión de los
partidosnacionalistas se combinaronpara
gestar entidades independientes en cada

comunidad, sin compartir recursos ni
emisiones de alcance nacional (como en
el modelo federal alemán), y desechan-
do las propuestas que apuntaron a la con-
versión de la segunda cadena enuna emi-
sión descentralizada. Así surgen primero
ETB (enero de 1980-febrero de 1983), TV3
(mayo de 1984) y, más tarde, TVG (mayo
de 1985), expandiéndose el proceso desde
1989 con Canal Sur de Andalucía en fe-
brero, Canal Nou (Comunidad Valencia-
na) en abril y TelevisiónMadrid enmayo.

El nudo de los principales problemas
suscitados por este modelo singular des-
de su creación y hasta la actualidad nace
precisamente de su calco a escala regional
de RTVE, que reproduce todas sus des-
viaciones: desde corporaciones públicas
quemezclan oscuramente contabilidades
cruzadas entre radio y televisión, a la de-
signación de los directores generales por
los gobiernos, a consejos de administra-
ción de escasas competencias ymarcados
por cuotas partidistas; y a un modelo fi-
nanciero caracterizadopor la búsquedade
la autofinanciación a través de la publi-
cidad, cada vez más inverosímil con el
paso de los años, que se traducía gene-
ralmente en una comercialización cre-
ciente compatible con el endeudamien-
to y la precariedad financiera, pero esca-
samente con las misiones de servicio
público.

El resultado de este dibujo gerencial
y económicoha sido, durante casi 25 años
-como en el modelo del Ente RTVE-, la
permanente sospecha de clientelismo y
manipulación gubernamental, y la ines-
tabilidad gerencial y financiera que re-
forzaba una gubernamentalización a ul-
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tranza, todo ello presidido por la prolife-
racióndenombramientos de losmáximos
cargos directivos en la persona de cono-
cidosmilitantes fieles y, especialmente, de
jefes de prensa o de gabinete de los pre-
sidentes autonómicos.

En términos financieros, puede men-
cionarse que en 2003 los terceros cana-
les sumaban unos ingresos operativos
de 1.111,1 millones, pero el déficit anual de
430 millones era colmado mayoritaria-
mentepor las arcaspúblicas: desde el 52%
de TV3 de Cataluña hasta el 72% de la
TV Galicia o el 90% de la de Castilla-La
Mancha. Además, en varios entes regio-
nales el desequilibrio entre ingresos y gas-
tos ha sido solucionado, igualmente, por
deuda avaladapor el Estadohastauna can-
tidad total estimada en 1.595 millones de

euros (Bustamante, 2006). Naturalmen-
te, se trata de entidades muy diversas en
sus ambiciones presupuestarias, corres-
pondientes en casos como losdeCataluña
o Andalucía a canales con vocación de
competencia (presupuestos superiores a
los 250millones de euros) frente a otros
complementarios (congastosdel ordende
los 150 millones de euros) comoMadrid,
Euskadi oGalicia, y frente a los terceros ca-
nalesmás recientes y deorientacionesmi-
noritarias (desde los 14 a los 75millonesde
euros) (Tabla 4).

Respecto a la publicidad en 200,8 los
datos de Infoadex (que contabiliza inver-
siones brutas, sin el coste de interme-
diación) mostraban que las TV autonó-
micas habían descendido en la crisis eco-
nómica a una captación de publicidad
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de 319, 6 millones de euros brutos, es
decir, un 10,6%del total de la inversión co-
mercial en el medio televisivo, cantidad
absolutamente insuficiente incluso para
sufragar la mitad de los gastos conjun-
tos del tercer canal, aunque con diferen-
cias muy notables según regiones.

Ciertamente ese balance debe mati-
zarse con las virtudes de las TV autonó-
micas, que consiguieron en un largo pe-
ríodomantenerunacuotadeaudiencia re-
levante, estabilizadaduranteañosenel 15%
del share frente a la competencia privada;
y sobre todo dieron un impulso a la des-
centralizaciónde la industria audiovisual y,
por extensión, de las industrias cultura-
les, que sin ellas nunca se habría conse-
guido, incluyendo una generación de em-
pleo importante (unos 10.000 puestos di-
rectos, fijos o temporales, sin contar el de
productoras o subcontratas independien-
tes),muysuperior al de las televisionespri-
vadas.Tampocoesenabsolutodesdeñable
el impulso de sus emisiones a las lenguas
autóctonas y minoritarias o la visibilidad
quehanprestadoa ladescentralizaciónad-
ministrativa y al espacio público regional.
Enalgunas regiones, sucapacidaddeatrac-
ción de audiencias resulta asimismo elo-
cuente de su arraigo en la demanda re-
gional, situándose en Andalucía o Catalu-
ña en posiciones líderes (en torno al 17%),
y superando a la media del tercer canal
en Galicia o País Vasco, mientras que en
MadridyValencia, o enCanarias yCastilla-
LaMancha, apenasmantienen el 10% y a
partir de ahí van cayendo hasta tasas del
5-7% en otras regiones.

El estallido en todo casodelmodelo clá-
sico del tercer canal viene de la mano de

las cinco nuevas emisoras autonómicas
que se añaden enesta época a los antiguos
operadores agrupados en la FORTA (Fe-
deración de Organismos Televisivos Au-
tonómicos), hasta componer casi unmapa
nacional: Canarias, Castilla-La Mancha,
Baleares, Aragón, Extremadura, Astu-
rias y Murcia. Nuevos modelos, general-
mente de bajos presupuestos, pero que
combinan en ocasiones la casi total ex-
ternalización de sus funciones con una
acentuada subordinación política al go-
bierno regional, que se hace más oscura
todavía por lamediaciónde empresas pri-
vadas.

Estenuevo tipode canales públicos fue
iniciado porTelevisiónCanaria, nacida en
1999 con una original fórmula de exter-
nalizaciónde sus infraestructuras, su pro-
ducción y programación y los consi-
guientes recursos humanos, funciones
concedidas por concurso a Socatel, for-
mada a su vezporuna filial del grupoPRI-
SA (40%) y empresas locales de produc-
ción y televisión local. Cuando Coalición
Canaria se alió con el PP para formar go-
bierno, las concesiones giraron brusca-
mente de signo, orientándose hacia em-
presas de confianza del PP, como Video
Report Canarias, filial mayoritaria de
Antena 3TVen asociación conperiódicos
canarios conservadores y encargadade los
informativos durante 8 años a cambio
de 142 millones de euros.

Siguiendo su estela, la televisión de
Baleares (IB3) comienza en septiembre
de 2005, con una externalización del 70%
de su programación, incluyendo los in-
formativos, que son confiados a una em-
presa privada regida por el ex jefe de pren-
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sadelGobierno;mientras supresidente re-
gionalanunciasolemnementequeel canal,
con un presupuesto de 50-60 millones
de euros, sería absolutamente indepen-
diente y autónomo. Por su lado, la Televi-
sióndeAragóncomienzasusemisionesen
abril de 2006, con unos presupuestos de
50millones de euros y un empleo de 300
personas, pero con una producción exter-
nalizadaensumayorparte, incluyendo los
informativos. Más lejos llega aún la Tele-
visión deMurcia, que se inaugura adjudi-
cando contratos por cinco años y 252mi-
llonesdeeurospara casi la totalidadde sus
tareas, la programación, la producción y
la comercialización de sus soportes, ade-
másde laasistencia técnica, aungrupoem-
presarial de cinco sociedades de construc-
ción local, sin experiencia alguna en el
audiovisual. Finalmente,Asturias anuncia
un canal de radio y televisión con 98 em-
pleadosyunpresupuestode 15millonesde
euros, con externalización de sus corres-
ponsalías, los deportes y otros programas
a través de unas 20 empresas locales. El
caso de la televisión de Castilla-La Man-
cha (Ley 3/ 2000, de 26-5-2000) es relati-
vamente diferente, puesto que se asimila
más al modelo clásico de la FORTA. Por
otra parte, la única comunidadquedecide
organizar sus canales en coordinación con
RTVE es Extremadura, cuya televisión
comparte sede y recursos con el centro
territorial de la radiotelevisión pública
estatal.

En casi todos estos casos semantienen
permanentemente los interrogantes so-
bre el presunto ahorro de costes de la ex-
ternalización y sobre su coherencia con
las misiones de servicio público, dudas

que se incrementan con la elecciónde em-
presas externas casi siempre vinculadas
ideológicamente al gobierno regional. De
esta forma,Mediapro y Globomedia apa-
recen entre los concesionarios de la tele-
visión de Aragón o de Asturias, o en las
Baleares delGobierno socialista,mientras
que en Murcia, las Baleares del PP o Va-
lencia proliferan las contrataciones con
constructores u otros grupos empresa-
riales, en general dependientes de las con-
cesiones y contratos de los gobiernos au-
tonómicos.

La situación de la RTV autonómica en
el siglo XXI se ha mantenido general-
mente inerte ante el aire de reformas que
alcanzaba al audiovisual de ámbito esta-
tal. Excluidas del informedelConsejopara
laReformade2005 yde la legislación con-
siguiente sobre RTVE (2006), apenas
resultan afectadas siquiera por el pro-
yecto de Ley General Audiovisual apro-
bada enmarzo de 2010 en el Parlamento,
en cuyo título IV sobre el servicio público,
sólo se prevé una mayor precisión en la
definición del servicio público y la sepa-
ración contable, remitiéndose a lasCCAA
para que determinen “normativamente,
para su ámbito de competencia, el siste-
ma de financiación de su servicio público
de comunicación audiovisual” con tal que
sea compatible con la regulación sobre
la competencia.

Tan solo una minoría de las CC AA
ha emprendido el camino de la regene-
ración de sus servicios públicos de radio
y televisión. Entre estos casos destaca el
de Cataluña, que en 2007 aprobó una
nueva ley de la Corporación Catalana de
Radio y Televisión (BOPC 136, 08-10-
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2007), con una fuerte desgubernamen-
talización en el nombramiento de su di-
rector general y su consejo de adminis-
tración (Consell de Govern) elegido en
el Parlamento por dos tercios de sus
miembros y para seis años de mandato;
y con la firma de un contrato-programa
y una asunción de la deuda pendiente
(1.046 millones de euros). Sin embargo,
el nombramiento posterior de sus con-
sejeros por el Parlament no dejó de le-
vantar una dura polémica, cuando el in-
forme del CAC (2008), los sindicatos y
la prensa destacaron que el reparto de
las designaciones por cuotas partidistas se
había hecho en detrimento de las previ-
siones legales sobre su experiencia e ido-
neidad profesional.

Igualmente Andalucía promulgó una
nueva Ley de la Radio y la Televisión
(BOPA 780, 14-12-2007), creando la
Agencia Pública Empresarial de la Radio
y TV de Andalucía con 15 miembros del
consejo de administración elegidos por
el Parlamento al igual que el presidente
por mayoría de tres quintos. Y aprobó
posteriormente un código comercial,
comprometiéndose a autolimitar su pu-
blicidad en cantidad y fórmulas (octu-
bre de 2009). Pero el nuevo director ge-
neral ha sido elegido sin los votos del PP,
por seis años. En Asturias, tras una re-
forma legal, el director general fue ele-
gido por un práctico consenso general.

Más conflictivos han sido en los últi-
mos años los casos de otras radiotelevi-
siones autonómicas que han visto frus-
trados sus intentos de reforma en uno u
otro sentido. En Galicia, por ejemplo, el
gobierno bipartito prometió repetida-

mente una ley que desgubermentalizara
el funcionamiento deTVG, sinque esa ley
llegara a tramitarse durante la pasada le-
gislatura. Con la llegada del Gobierno
de Feijoo, quien se comprometió al me-
nos anoprivatizarTVGante laFederación
de Asociaciones de Prensa de España
(FAPE), el director general fue elegido con
el voto en contra de la oposición, y se
han reiterado las acusaciones de mani-
pulación y las reivindicaciones de la opo-
sición de un gran pacto para reformar el
servicio público. En Baleares, en una si-
tuación similar de cambio de gobierno, el
Consell anuncióunanueva ley deRTVpú-
blica, pero prorrogó en 2008 las subcon-
tratas anteriores de IB3 por el 90% de
su programación con empresas exter-
nas enocasiones competidoras comoSBT
ySalom (empresario Sinto Farrús, dueño
de Canal 4) y con el grupo Serra, inclu-
yendo los servicios informativos.

Mención aparte merecen los casos
extremos de las televisiones públicas de
Madrid o Valencia, objeto de incesantes
y feroces polémicas durante la última
década. En Madrid, en un contexto de
derrumbamiento de las audiencias y de
quiebra financiera, la direcciónde las pro-
testas ha sido llevada por los propios tra-
bajadores y sus sindicatos con informes
que demostraban la manipulación siste-
mática (Fundación Sindical de Estudios,
2007; Sección Sindical deRTVM, 2008),
y con varias huelgas de gran seguimiento
y demandas presentadas en los tribunales
e incluso ante el ParlamentoEuropeo con-
tra la manipulación informativa (2006).
El cumplimiento de su aniversario, en
mayo de 2009, fue conmemorado por
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unahuelga de24horas que redujo supro-
gramación a productos enlatados. En
Valencia laRTVVha venido siendo el cen-
tro de todas las acusaciones de manipu-
lación desde hace años, y ha aparecido es-
trechamente ligada al caso Gürtel en los
últimos tiempos a través de la figura de su
director general Pedro García (ex jefe de
prensa deEduardoZaplana), hasta el pun-
to de provocar su dimisión y sustitución
por José López Jaraba.

5. La transición digital: una
nueva fuente de amiguismo del
poder

Las concesiones privadas de radio en FM
han sido tradicionalmente, a nivel estatal,
unmotivo de controversias y acusaciones
de clientelismo por su falta de transpa-
rencia y de objetivación enmanos delGo-
bierno, y ello desde el franquismo hasta
más allá de la transición. Posteriormente,
la asunción de esta competencia por los
gobiernos autonómicos ha trasladado el
debate periódico al plano regional. Así ha
ocurrido desde 1997 con el reparto de 350
emisoras para emisoras privadas: “La asig-
naciónde estas frecuencias ha desatado la
polémica en muchas autonomías. Las
principales críticas son las quepriman los
intereses políticos sobre otro tipo de cri-
terios más objetivos y que se han conso-
lidado en el ámbito radiofónico los gran-
des grupos de la comunicación afines al
partido que gobierna” (Franquet, 2002).

Esta situación, ya endémica en Espa-
ña, ha venido a agigantarse con la am-
pliación de la responsabilidad de las con-

cesiones privadas al ámbito de la televi-
sión regional y local. En efecto, con la lle-
gada de la televisión autonómica privada
aparece una nueva figura en el panorama
español, cuya estructura depende de la
voluntad de los gobiernos regionales. A
esta fuente de influencia hay que aña-
dir la total recomposición del mapa de
la televisión local, sometida también a
una transición forzosa, al menos teóri-
camente, hacia elmundo digital. En efec-
to, el Gobierno socialista había rectifica-
do levemente el plan aprobado por el
PP en los últimos días antes de las elec-
ciones del 14 de marzo, eliminando las
discriminaciones técnicas sufridas por al-
gunas regiones, pero no cambió su filo-
sofía ni la discrecionalidad permitida
en los concursos a las CC AA: un plan
centrado en el concepto de demarcación
local que, al basarse en la cobertura téc-
nica, incluye siempre a variosmunicipios
y deja, por tanto, la competencia de sus
concesiones enmanos de las CCAA. Las
más de mil emisoras cifradas en el plan
(266 demarcaciones, con cuatro pro-
gramas cada una) debían emitir un mí-
nimo de 4 horas /día o 32 por semana,
y sólo podrían programar en cadena 5 ho-
ras/ día o 25 por semana. Aunque se re-
comendaba que se valorara, como fac-
tor favorable, la experiencia anterior a
1995, las televisiones que no consiguie-
ran concesiones digitales deberían de-
jar de existir en seis meses. En su con-
junto, el plan suponía que la televisión lo-
cal debía servir de locomotora de la
Televisión Digital Terrestre (TDT), ade-
lantando su digitalización límite a co-
mienzo del 2008.
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Los dos procesos abiertos a partir de
esta normativa, aunque inconclusos to-
davía en muchas regiones, han dado
lugar ya a apasionadas polémicas polí-
ticas, En lo que se refiere a las conce-
siones regionales privadas, a mayo de
2007 (www.setsi.es), tan sólo algunas co-
munidades habían convocado y resuelto
los concursos públicos para otorgar los
títulos habilitantes en el ámbito auto-
nómico (Cataluña, Galicia, La Rioja,Ma-
drid,Murcia y Navarra). Y ello a pesar de
que estaba claro que se trataba de una
“oportunidad para las CC AA de regu-
lar y reordenar el sector, pero, sobre todo,
de promover la consolidación o el des-
arrollo según el caso, de una industria
audiovisual potente” (Impulsa TDT,mar-
zo 2007).

La falta de transparencia informativa
de este proceso a escala estatal no puede
ocultar en efecto el caótico resultado final.

En este punto es importante resaltar el
papel de los consejos audiovisuales inde-
pendientes, creados en unas pocas regio-
nes (elCACcatalán, elCAAdeAndalucía,
elCOANdeNavarra), quedesempeñanun
papel tanto más trascendental en el con-
trol de los medios públicos y privados
por la inexistencia, hasta ahora, deuncon-
sejo independiente a escala estatal. Enpar-
ticular el Consell Audiovisual de Cata-
lunya, creado en2000,ha visto ampliadas
sus competencias en la reforma de 2006,
incluyendo un informe vinculante de las
concesionesprivadasde radio y televisión,
mientras que, en el otro extremo, la Co-
munidad de Madrid ha eliminado su
ya consultivo e inoperante consejo au-
diovisual arguyendo la libertad de ex-

presión, y otras muchas regiones man-
tienen consejos sin competencias (como
Galicia) o simplemente ni siquiera se
lo han planteado.

Por otra parte, y ante la ausencia de ins-
tancias independientes en el campo au-
diovisual capaces de objetivar estas deci-
siones, la mayor parte de las concesio-
nes regionales no ha dejado de adoptar
sesgos políticos preocupantes, siendo
incluso decididas a veces por gobiernos
provisionales postelectorales, como Ga-
licia con el Gobierno de Fraga (a la COPE
y La Voz de Galicia), o Cataluña en el pe-
ríodo final de Pujol (cuatro programas al
Grupo Godó). Así, las regiones goberna-
das por el PPprivilegiaban a laCOPE (Ga-
licia, La Rioja, Valencia, Murcia), a Une-
disa-El Mundo (Baleares), o a Vocento
(Murcia,Madrid) cuandono a gruposme-
diáticos locales afines (LaVerdad deMur-
cia, Las Provincias, Antena 3 TV en Ca-
narias). Vocento yPrisa-Localia erande las
escasas empresas nacionales favorecidas,
además de en regiones gobernadas por el
PSOE por alguna del PP (Navarra) (Bus-
tamante, 2008).

En lo que respecta a los concursos y
concesiones de televisión local digital, el
panoramaesmuchomás complejo por su
número, pero sigue los mismos derrote-
ros: algunas CC AA han realizado con-
cursos simultáneos para las concesiones
indirectas regionales y locales, otras han
convocado estas o aquellas, paralizando o
manteniendo inacabadas las concesiones.
Así, en Castilla y León quedaban, a ju-
nio de 2009, 84 licencias sin conceder, 24
enCastilla-LaMancha, 12 enLaRioja (Im-
pulsa TDT, Contenidos locales).
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En este margen de discrecionalidad,
el papel de las televisiones municipa-
les ha sido destacado (Cataluña) o eli-
minado casi completamente (Cantabria,
Castilla y León, La Rioja, Navarra, Me-
lilla); y las obligaciones de emisión tras
las concesiones componen un abanico
de reglas u omisiones prácticamente in-
finito. En muchas regiones se han exi-
gido fianzas o avales y pagos posteriores
cuantiosos (hasta medio millón de eu-
ros en Madrid), lo que, junto con la in-
fravaloración de la experiencia de emi-
soras locales asentadas a veces desde
hace muchos años, ha conducido a un
vuelco completo en el mapa de la tele-
visión local. Tan solo en algunas de las
regiones de mayor arraigo de la televi-
sión local ha habido apoyo autonómi-
co a los canales de proximidad, espe-
cialmente en Cataluña y Andalucía, en
donde se han tenido también en cuenta
a las emisoras no lucrativas.

En el extremo opuesto el concurso co-
rrespondiente de la Comunidad de Ma-
drid desembocará en duras controversias
públicas entre grupos de comunicación
y, finalmente, en demandas ante los tri-
bunales. La resolución del Gobierno de
Madrid, por diez años prorrogables, sin
límites de concentración específicos y sin
pasar siquiera por el Consejo Audiovi-
sual ni por el Parlamento regional, re-
chazó a todas las emisoras locales pree-
xistentes, incluyendo algunas asociativas
que como Tele K de Vallecas llevaban dé-
cadas de experiencia, y recayó sobre as-
pirantes connotados por su orientación
afín al PP, entre ellos empresas de nula
experiencia en el campo televisivo, como

Enrique Cerezo (10 emisoras), Popular
TV (la COPE, con 5 concesiones) o Li-
bertad Digital de Federico Jiménez Los
Santos (4). El recurso contencioso in-
terpuesto por el Consejo Audiovisual
de Madrid (que inmediatamente fue di-
suelto alegando la libertad de expresión)
por ausencia de su informe preceptivo
sólo consiguió que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid anulara tem-
poralmente las licencias por “defecto
de forma”, al no haber siquiera valora-
do el Gobierno regional las ofertas pre-
sentadas (noviembre de 2008).

En fin, según informes cuasi oficiales,
sólo algunos concesionarios en cinco re-
giones (Cataluña, Comunidad Valencia-
na,Madrid,Navarra yCeuta) habían cum-
plido los plazos de emisión, y “más de
un 84% de los adjudicatarios no han ini-
ciado sus emisiones en tecnología digital”
(CMT, 2006). De forma que, como con-
cluía un informede Impulsa TDT, “la fal-
ta de compromiso por parte de los adju-
dicatarios (y de la Administración) para
iniciar las emisiones enTDTpone en cier-
to riesgo el modelo previsto”.

Como conclusión fundamental, debe
destacarse que este proceso ha cambia-
do “profundamente la fisonomía de la
TVL”, promoviendo y potenciando al sec-
tor privado comercial (las tres cuartas
partes de programas disponibles), pena-
lizando al servicio público y, muy espe-
cialmente, a las televisiones de proxi-
midad (asociativas) que llevaban años
emitiendo y que en escasas regiones ha
conseguido sobrevivir (Corominas y
otros, 2007), para beneficiar principal-
mente la formación de redes de los gran-
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des grupos multimedia españoles y, en
algunos casos, a grupos empresariales
regionales. En todo caso, y desde el pun-
to de vista financiero, este sistema es
muy difícilmente sostenible, incluso
de forma articulada con las grandes ca-
denas nacionales. Así lo muestra el cie-
rre de Localia (noviembre de 2008), que
había conseguido un centenar de emi-
soras propias o asociadas, pero en un
mapa incompleto; o la desinversión de
Vocento en Punto TV. Y es que, como
concluía un informe reciente, “no existe
espacio económico paramedios locales”
(Intermedios, 2009).

Comobotón demuestra del tipo de te-
levisión de proximidad que nos espera,
puede señalarse la presentación, en di-
ciembre de 2009, de la nueva cadena
autonómica y local deVocento que se lan-
zaba en un mapa fragmentario (Onda 6
enMadrid, LasProvincias enValencia, Se-
villa TV enAndalucía, y Teledonosti, Ala-
va 7 y Bilbovisión en el País Vasco) pero
centrado en un acuerdo con lamajorVia-
com (Nickelodeon,MTV, Paramount Co-
medy) que surtiría la mayor parte de los
programas, con publicidad coordinada y
breves informativos locales.
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La estructura centralista se ha acre-
centado en detrimento de la comu-
nicación local, y con ella se ha acen-

tuado el predominio absoluto de me-
dios-ventana frente a losmedios-espejo o
de proximidad. Se da así la paradoja de
que el predominio de grupos de alcance
estatal no eximedelmantenimiento de lí-
neas editoriales versátiles en función de
la región endonde operan y del partido en
el poder en cada una.

2
Grupos multimedia nacionales,
pero también regionales y locales,
se habitúande esta forma aun cli-

ma en el que la competencia y el benefi-
cio se dirimen en buena parte en las es-
feras del poder político y no en el merca-
do, en relaciones de dependencia de las
ayudas y los favores (publicidad, licencias)
del Gobierno autonómico de turno. Un
clima que se extiende a la externalización
de funciones, como en el caso de las pro-
ductoras audiovisuales para las televisio-
nes regionales, en donde han prolifera-
do las productoras girasol, que se orien-
tan en función de los amigos políticos
en cada comunidad.

3
La ausencia en España de una le-
gislación antitrust ymultimedia lo-
cal agudiza esas paradojas: grupos

cada vez más concentrados a escala esta-
tal, que en ocasiones acumulan el poder
mediático dominante en una ciudad o
localidad (prensa, radio, televisión), pero
que a su vez dependen en su rentabilidad
y su estatus de la complacencia guber-
namental, autonómica o incluso muni-
cipal. Una relación simbiótica y perver-
sa que se agudiza con la crisis económica.

4
El peor rasgo de esa situación es,
justamente, su capacidad de re-
producción hacia el futuro, por-

que en materia radiotelevisiva las con-
cesiones se eternizan en renovaciones
cuasi automáticas.

Política frente a democracia e incluso frente a economía:

238
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No resulta fácil pensar en solu-
ciones positivas para esta situa-
ción, ya que cualquier acción o re-

gulación del Estado central sería consi-
derada un atentado a las competencias
autonómicas y levantaría las consi-
guientes campañas emocionales. Así,
la conciencia democrática general fren-
te a la discrecional de la intervención del
Estado en la prensa no se ha generali-
zado a las regiones. Y el efecto de bola de
nieve de la reforma democrática de
RTVE no se ha producido sino en una
medida muy limitada.

6
La consecución de un gran pacto
entre los dos partidosmayoritarios
nacionales sería un paso decisivo

en la buena dirección, pero resulta poco
previsible en las circunstancias actuales.
Tampoco parece imaginable con los ma-
yores partidos nacionalistas.

7
La constitución en cada autono-
mía de autoridades audiovisua-
les independientes sería un avan-

ce notable tanto de la independencia y ca-
lidad del servicio público como de la
objetivación de las concesiones priva-
das y del control de sus compromisos.
Y de la misma forma, hay una larga ex-
periencia internacional en la conforma-
ción de entidades independientes (sindi-
catos, colegios profesionales, empresas)
que objetiven las ayudas a los medios
en todas sus formas.

239
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TERCERA MEDICIÓN DE LA DEMOCRACIA

PASA EN UN AÑO DEL 6 AL 5,8

Desciende de nuevo
la valoración de la
democracia española

1. Introducción

Las auditorías democráticas, según fueron concebidas
por elHumanRigthsCenter de laUniversidad deEssex,
pretenden evaluar la calidad de la democracia de unpaís
atendiendo a dos principios básicos: la igualdad política
y el control popular, entendido éste como el derecho
de los ciudadanos de influir en las decisiones públicas y
en el proceso político. La evaluación la realizan expertos,
fundamentalmente académicos, puntuando en una
escala de 1 a 10 el grado de cumplimiento de diversos in-
dicadores que miden diferentes componentes del mar-
co democrático. Los indicadores, en total 57, se agrupan
en cinco esferas diferenciadas: a) ciudadanía, leyes y de-
rechos; b) representación política y elecciones; c) go-
bernabilidad y rendición de cuentas; d) sociedad civil y
participación, y e) política exterior.
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Desde el año 2008, el Informe sobre la
Democracia en España, de la Funda-
ción Alternativas, aplica esta auditoría a
la democracia española otorgando una
nota, resultado de la media de todos los
indicadores, que cobramás sentido cuan-
do puede ser comparada con la puntua-
ción de años anteriores. Así, según la eva-
luación de los expertos, la calidad de la de-
mocracia ha disminuido casi medio
punto en los últimos dos años, pasando
de un6,2 en 2008 a un 5,8 en 2010. Que
el descenso en la valoración de la demo-
cracia haya sido de tan sólo dos décimas
un año con una fortísima recesión eco-
nómica da muestra de la solidez del sis-
tema democrático español frente a los re-
sultados adversos. Pero casi todos los
indicadores ofrecen la misma tenden-
cia descendente. Aunque la mayoría de
las oscilaciones no son importantes, hay

un área donde la calidad de la democra-
cia española se ha visto claramente da-
ñada este año: la que mide el nivel de
corrupciónpolítica. En el último año,más
allá del agravamiento de la crisis econó-
mica, los escándalos de corrupción vol-
vieron al primer plano de la agenda po-
lítica y por primera vez en la historia de-
mocrática española la clase política se
ha situado entre los tres principales pro-
blemas de los españoles. De igualmodo,
según el Barómetro de la Calidad de la
Democracia, que desarrolla bianual-
mente el Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) junto con el Instituto
de Estudios Sociales Avanzados- Centro
Superior de Investigaciones Científicas
(IESA-CSIC), los ciudadanos coinciden
en señalar el aumento de la corrupción
como el cambio más negativo que se ha
producido entre el 2007 y el 2009.
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años en los que disponemos de datos. En
la parte más baja de la valoración de la de-
mocracia española sigue situada la esfera
de la calidad de la sociedad civil (4,5), que
mide tanto la participación ciudadana,
como el papel de los medios de comuni-
caciónyque, año trasaño, es laúnicaesfera
que recibeel suspensoporpartede los eva-
luadores. La novedad es que este año la
caída experimentada en la valoración de
la esfera de la gobernabilidad ha sido tan
acusada que apenas alcanza el nivel de
aprobado raspado con un 5.

ElGráfico 1muestra1 cómo la esferade
la ciudadanía es la que tiene la mayor va-
loraciónyconsensoentre los expertos.Este
año la esferaquemanifiestapeor evolución
en su valoración es la de Gobernabilidad
que mide la acción y el control del Go-
bierno, así como laausenciadecorrupción.
En línea con la opinión pública, más de
la mitad de los expertos tienen una vi-
siónnegativadel áreamásdependientedel
comportamiento de los actores políticos,
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En las siguientes páginas presenta-
remos los resultados generales y los que
obtienen cada una de las esferas y las
áreas, llamando la atención sobre los
cambios más significativos que se han
producido en los dos últimos años.

2. Resultados generales

La valoración de la calidad de la democra-
cia española desciende por segundo año
consecutivo dos décimas, quedando por
primeravezen losúltimos tresañosporde-
bajodel6. La valoracióndecadaunade las
esferas repite el mismo patrón que los
dosúltimosaños.Laesferaqueengloba los
derechos políticos y sociales sigue alcan-
zando la mayor puntuación (6,6), segui-
damuy de cerca por la esfera que da cuen-
ta de la calidad de la representación políti-
ca (6,4). Sepuedever en laTabla 1 cómo las
puntuaciones de estas dos esferas sobre-
salen por encima de la media en los tres
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Una de las virtudes de una evalua-
ción exhaustiva, que pone su atención
en 57 puntos diferentes, es la posibili-
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esto es, no alcanzanel cinco,mientras que
menosdel 25%otorgaunapuntuaciónpor
encimade lamediaglobal de la escala (5,8).

1Una forma sencilla de presentar los resultados de este estudio es el uso de diagramas de caja (boxplot). En un

diagrama de caja, la caja central representa los tres cuartiles de la distribución. Una variable tiene tres cuartiles.

El cuartil 1 es el valor del caso que deja el 25% de los casos por debajo y el 75% restante por arriba. El cuartil 2 (o

mediana) es el valor del caso que deja el 50% de los casos por debajo y el otro 50% por arriba (divide la distribu-

ción en dos mitades iguales). Por último, el cuartil 3 es el valor del caso que deja el 75% de los casos por debajo y

el 25% restante por arriba. Puesto que la caja del diagrama corresponde a los tres cuartiles, representa las valora-

ciones del 50% central de las valoraciones (el rango intercuartílico o diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 nos

indica entre qué dos valores oscila el 50% central de los casos). De los dos extremos de la caja salen dos líneas

con una longitud máxima de 1,5 veces el rango intercuartílico. Se considera que si un caso queda más allá de la

distancia marcada por las dos líneas, se trata de un caso desviado (outlier) y se representa mediante un punto

quequeda fuera tanto de la caja comode las líneas que salende la caja. La principal ventaja de los diagramasde caja

consiste en que proporcionan información tanto sobre los valores centrales de la variable como sobre su grado

de dispersión. El grado de dispersión nos informa del alcance del consenso existente entre nuestros expertos a

la hora de valorar los indicadores. Cuanto más pequeña es la caja, más parecidos son los puntos de vistas de los

expertos. Las cajas más alargadas indican la existencia de opiniones discordantes dentro de la muestra.
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sospechas sobre financiación ilegal del
principal partido de la oposición, levan-
tadas por el caso Gürtel, han podido in-
crementar la desconfianza de los expertos
sobre el control legal de la financiación
partidista. La corrupción daña de raíz la
confianza en las instituciones democrá-
ticas. Si los cargos públicos abusan de
su cargo para obtener beneficios privados
o para su partido, se rompe la esencia
de la representación. La percepción del
problemade la corrupción se ha agravado
hasta tal punto en el último añoque la cla-
se política ha devenido en el tercer pro-
blema para los españoles.

La localización de puntos negros en el
funcionamiento del sistema democrático
español debería servir para desarrollar ac-
cionespolíticasencaminadasaerradicarlos.
El conocimiento de las característicasmás
destacadas y valoradas de nuestra demo-
cracia podría ayudar a vigilar su manteni-
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dad de acercarnos con precisión a los fo-
cos donde se concentran los problemas.
El examengeneral de los indicadores nos
ofrece una visión más detallada de los
espacios donde la calidad de la democra-
cia española obtiene las peores notas.
En total son 14 los puntos negros que no
alcanzan el aprobado, dos más que en
años anteriores, como se puede ver en
la Tabla 2. Dicho de otra forma: la demo-
cracia española suspende en el 20%de los
indicadores. El problema más grave que
detecta la auditoría de los expertos en la
democracia española es la corrupción po-
lítica, el único indicador que cae por de-
bajo del 3. Hay que destacar que el indi-
cador quemásha empeorado en el último
año es el quemide las garantías que ofre-
ce el sistema democrático español para
que la financiaciónde los partidos se ajus-
te al marco legal. A pesar de que no se
ha cambiado la ley en el último año, las
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miento. La democracia española alcanza
el notable en 14 indicadores, como se pue-
de ver en la Tabla 3. Las notasmás genero-
sas, las únicas por encima del 8, están re-
lacionadasconla limpiezade laselecciones,
unade lascondicionescentralespara lacon-
sideración de un régimen como democrá-
tico: los resultados de las elecciones nun-
ca son puestos en cuestión en España por
su falta de limpieza o de libertad. Por otro
lado, la evaluación de los expertos destaca,
añotrasaño,elaltoniveldeconvivenciaque
seproduceenEspañaentrediversosgrupos
socialesyel respetopor todos losgrupos, in-
cluso losmásminoritarios. Es undato que
tiene especial valor en un contexto de cri-
sis económica, en el que no se ha deterio-
rado la convivencia entre los grupos más

desfavorecidos,ni sehan limitadoderechos
sociales y políticos a las personas que vi-
ven en España.

3. Resultados por áreas

Entre las cinco esferas de la calidad de la
democracia y los 57 indicadores, la meto-
dología de la auditoría democrática esta-
blece 11 áreas de medición. La primera
esfera, la de la ciudadanía, leyes yderecho,
se descompone en cuatro áreas: la de ciu-
dadanía, que mide principalmente cómo
es de inclusiva una democracia y su ca-
pacidad para tratar como ciudadanos a
todos los seres humanos; la del Estado
de Derecho, que mide hasta qué punto
el comportamiento de los representantes
y los representados está regulado por el
marco legal y si las leyes se implemen-
tan y desarrollan siguiendo el marco pre-
establecido; el áreadederechos civiles ypo-
líticos, que da cuenta del estado en que
se encuentra la protecciónde los derechos
fundamentales de los ciudadanos como la
libertad de expresión, de asociación o de
información;porúltimo, se englobael área
de losderechos económicos y sociales, que
mide fundamentalmente la desigualdad
enel disfrutedebienesbásicos como la sa-
lud, la educación o el trabajo.

La segunda esfera, la de representación
política, contiene dos áreas: la de elec-
ciones libres y justas, que atiende a la lim-
pieza del proceso electoral; y la del papel
democrático de los partidos políticos, que
evalúa la calidad de las formaciones aten-
diendo a su capacidadde representar el in-
terés del electorado.
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La tercera esfera, gobernabilidad y ren-
dición de cuentas, nos da información
de tres áreas diferenciadas: por un lado,
de la acción del gobierno y su capacidad
para implementar las políticas públicas;
por otro, de las posibilidades que ofrece el
sistemapara el control de la accióndel go-
bierno; y, por último, del nivel de corrup-
ción existente en la vida política.

La cuarta esfera, la de la sociedad civil,
mide la calidad de los medios de comu-
nicación, por un lado, y el nivel y el tipo de
participación política. Por último, la eva-
luación incluye una esfera adicional, que
mide la presencia de los valores demo-
cráticos en las relaciones internacionales.

Aunque la democracia española sólo
suspende en la esfera de la sociedad ci-
vil, en el Gráfico 2 se puede ver que, ade-
más del suspenso en el área de partici-

paciónpolítica y en el de losmedios de co-
municación -componentes, ambos, de
la esfera de sociedad civil-, los expertos va-
loran muy negativamente el funciona-
miento del área que mide la corrupción
política. En las siguientes páginas pre-
sentaremos los resultados de los indica-
dores de cada una de las áreas, para poder
tener un cuadro explicativo completo que
nos permita valorar hasta qué punto el
descenso en la valoración de la demo-
cracia se ha producido por motivos rela-
cionados con el contexto económico o
ha incidido más el contexto político y el
(mal) comportamiento de los actores.
Desde el primer año en que se puso en
marcha la auditoría de la democracia,
los datos obtenidos mostraban que Es-
pañano tiene especiales problemas con la
calidad de las reglas democráticas que
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rabaqueno ibaaconsentirque“porun tru-
co deun ayuntamientohaya personas que
puedanquedarsesinderechoa recibir asis-
tencia sanitaria o a acudir a la escuela”2.
Esta actitud resume muy bien la cobertu-
ra democrática que tienen todas las per-
sonas que viven es España.

También vale la pena resaltar el em-
peoramiento reletivo deunproblemaque
no suelen tener las democraciasmás avan-
zadas denuestro entorno: el consenso so-
bre sus fronteras. La sensibilidad sobre
este aspecto, que habia mejorado el pa-
sado año, ha emperorado de modo sig-
nificativo en este ejercicio. Y ello a pesar
de que es el primer año en el que el Par-
tido Socialista está al frente, simultáne-
amente, de las dos comunidades autó-
nomas (CC AA) que aceptan con más
incomodidad su encaje dentro del Estado
español, Cataluña y el País Vasco.

En segundo lugar, la visión del Esta-
do deDerecho presenta, como es natural,
luces y sombras. Mientras que el cum-
plimiento de legalidadpor parte de los ciu-
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rigen su sistemapolítico; los problemas y
las deficiencias provenían principalmen-
te de los actores políticos.

A. Ciudadanía, leyes y derecho
No hay novedades respecto al año pasa-
do, loquesuponeunabuenanoticia, yaque
esunade las áreasquealcanzamejorpun-
tuación año tras año (Tabla 4). La convi-
vencia se puede volver más complicada
cuando los recursos económicos y labora-
les escasean y los gobiernos se ven tenta-
dosaadoptarmedidasqueperjudiquen las
condiciones de vida de los inmigrantes.
Afortunadamente, la crisis económica no
ha traído consigo una pérdida de dere-
chospara lapoblación inmigrantequevive
en nuestro país. El Gobierno se ha man-
tenido firmeeste año frente a laspresiones
populistas de rebajar el disfrute de los de-
rechos sociales de los inmigrantes. A raíz
de la polémica suscitada por el ayunta-
mientodeVic (Barcelona) al intentarnegar
el empadronamiento a todos los inmi-
grantes, el presidente del Gobierno decla-

2Declaraciones efectuadas el 20-1-2010 en Estrasburgo.
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dadanos y de los funcionarios no parece
ser un problema en España en contra de
los estereotipos atribuidos a los países del
sur deEuropa, la visiónde la Justicia se ha
deteriorado desde el año pasado, como
también señala el capítulo de este Infor-
me dedicado a esa materia.

Sinentrareneldebatesobre la situación
ideal que debían ocupar los jueces dentro
del sistema democrático, es evidente que
en el último año las huelgas de jueces, al-
gunosruidososconflictosenelConsejoGe-
neral del Poder Judicial y el funciona-
miento mismo del Tribunal Constitucio-
nal, con los problemas asociados a su
renovación y a su incapacidad para llegar
a un acuerdo sobre la constitucionalidad
del Estatuto de Cataluña, no han traslada-
do la mejor imagen de la función judicial
en su conjunto. Por el contrario, se ha di-
fundido la imagen de unos jueces que se
guían más por sus creencias ideológicas
-seanpersonalesopartidistas-quepor la in-
terpretacióndesapasionadade las leyes.Los
ciudadanos son aún más pesimistas que

los expertos consultadosen la auditoríade-
mocrática ante la situaciónde la Justicia en
España. Pero guardan la peor de sus valo-
raciones para denunciar su falta de im-
parcialidadyel tratodiscriminatorioquere-
ciben aquellos que cuentan con menos
recursos económicos, como pone de ma-
nifiestoelBarómetrode laCalidadde laDe-
mocracia del CIS y el IESA-CSIC3.

Todos los indicadores que miden el
respeto a los derechos fundamentales, ci-
viles y políticos obtienen una califica-
ción de notable (Tabla 6). Quizás valga
la pena resaltar este dato positivo de la de-
mocracia española, en un contexto in-
ternacional en el que se sigue apostando
por la restricciónde los derechos para ase-
gurar, almenos aparentemente, mayores
cuotas de seguridad en la lucha contra el
terrorismo internacional. En España, un
país habituado a la lucha contra el terro-
rismo etarra, se evalúa positivamente la
apuesta delGobiernoporno restringir de-
rechos fundamentales para afrontar el
combate contra el terrorismo global.

3 Los ciudadanos valoran con un 4,3 la independencia de los jueces, frente a un 5,42 que dan los expertos
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Por último, los evaluadores de la de-
mocracia española han consideradomuy
positivamente el compromiso del Go-
bierno de afrontar las crisis sin pérdidas
de derechos económicos y sociales de los
trabajadores (Tabla 7). Los indicadores
que miden este apartado se han mante-
nido sin apenas variación desde el año
pasado. Ni se han recortado derechos a
los trabajadores, ni han perdido liber-
tad los sindicatos, al tiempo que tam-
poco se ha visto restringido el derecho
a la educación o a la salud. Los ciuda-
danos, por su parte, según el Baróme-
tro de la Calidad de la Democracia del

CIS y el IESA-CSIC, son más críticos
que los expertos en su percepción del
mantenimiento de los derechos de los
trabajadores. La mayoría de los ciuda-
danos cree que la democracia española
no alcanza en este punto el aprobado.

B. Representación política
En España disfrutamos de un proceso
electoral limpio, libre y transparente, lo
que corroboran los expertos año tras año.
Se cuestiona el sistema electoral y el
trato injusto que ofrece a los grupos mi-
noritarios. Los partidos pequeños que se
presentan en todo el territorio nacional
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no tienen una representación acorde con
el apoyo popular que reciben. En los dos
últimos años ha descendido casi en un
punto la valoración de la representativi-
dad del Parlamento español. Es el úni-
co indicador de este grupo que puntúa
por debajo de 6. La irrupción de Unión
Progreso yDemocracia (UPyD) en la vida
política española y la cobertura mediá-
tica que tiene su portavoz, Rosa Díez, a
pesar de ser un grupo minoritario, se-
guramente ha sensibilizadomás a los ex-
pertos, ya que el sistema electoral nunca
ha cambiado.

En cuanto al papel democrático de los
partidos españoles, recordemos que dos
de sus indicadores registran las caídas
más amplias en su valoración(Tabla 9).
Aparentemente son dos indicadores que
miden aspectos bastantes diferenciados
de la calidad de la democracia; uno, la
contribución de la oposición a la rendi-
ción de cuentas por parte del Gobierno y,
otro, el grado de acuerdo con la ley que re-
gula la financiación de los partidos. Pero
la coyuntura política del último año pue-

de ayudar a relacionarlos. El año 2009 es-
tuvo marcado por el agravamiento de la
crisis económica y por la reaparición de
la corrupción en el primer plano de la vida
política española, como veremos en el si-
guiente apartado. El ejemplo más es-
candaloso, por la amplitud de sus rami-
ficaciones, la relevancia de los actores po-
líticos implicados y la divulgación de la
instrucción del sumario, ha sido el caso
Gürtel (véase el capítulo sobre la corrup-
ción de este IDE 2010), que afecta al PP.
El efecto del caso Gürtel en la evalua-
ción negativa de la regulación de la fi-
nanciación de los partidos parece evi-
dente, ya que no ha habido cambios le-
gales en los últimos años. Del mismo
modo, este caso de corrupción ha dete-
riorado seguramente la imagen y la con-
fianza en el PP como corrobora el que,
a pesar de la crisis económica y el des-
gaste del Gobierno, el principal partido
de la oposición tiene unos índices bají-
simos de confianza política y la evalua-
ción de su trabajo ha caído medio pun-
to en un año, según los expertos.
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C. Gobernabilidad y rendición de cuentas
Los dos principales problemas de los es-
pañoles siguen siendo los mismos que el
año pasado: el paro y la situación econó-
mica.Mientras dure el estancamiento eco-
nómico no parece que esta situación vaya
acambiar.Encambio,hayunanovedad,no
sólo respecto al año anterior sino a las dé-
cadasprecedentes: la clasepolíticay lospar-
tidos se han convertido en el tercer pro-
blemade losespañoles,pordelantede la in-
migración, la seguridad ciudadana o el
terrorismo.Estecambiosepercibe también

en las evaluaciones de la muestra de ex-
pertos. Si vemos los cinco indicadores que
ofrecen mayores caídas en su puntuación
desde el último año, todas por encima del
medio punto, lamayor parte están relacio-
nados con la corrupción política (Tabla 10).
El Barómetro de la Calidad de la Demo-
craciadelCISyel IESA-CSICrealizadoeste
añopreguntabaporprimeravezsobre laca-
pacidad del poder político para resistir las
presioneseconómicasy losciudadanostam-
bién son pesimistas ante este punto, aun-
que menos que los expertos4. Este indica-

4 Los ciudadanos ponían una nota de 4,02, frente a un 3,36 de los expertos.
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dor se ha convertido en uno de los puntos
negros más importantes de nuestro siste-
mademocrático.Losexpertospercibenque
en España los gobiernos no pueden des-
arrollar suprogramapolíticosi vaencontra
de los grandes intereses económicos.

Dentrode laesferadegobernabilidad,el
control del Gobierno continúa gozando
debuenasalud,apesarde todo(Tabla 11).No
suspendeningúnindicadoraunquehaydos
puntos que manifiestan un ligero descen-
so, constantedesde2008:porunlado, cada
año los expertos ven más mermada la ca-
pacidad del Parlamento para hacer rendir
cuentas al Gobierno. ¿A qué se debe este
cambio si la composición de la cámara de
representantes es lamisma que el año pa-
sadoynohahabidoningúncambio legalen
sufuncionamiento?Unode losmotivospo-
dríaestarrelacionadoconlapolíticadealian-
zasvariablesquemantieneelGobiernodes-
dequeganó laseleccionesen2008.Sibien
ha logrado convertir unGobierno minori-
tarioenunGobiernohastaahoraestable, el
desarrollodeunaestrategianegociadorasin
pactos permanentes en el Congreso ha
significado que se incluyan en la acción
política gubernamentalmás demandas de

grupos minoritarios, pero al tiempo ha
impedidoquesalganadelante iniciativasdel
principal partido de la oposición para fis-
calizar la acción gubernamental. Esta ca-
pacidad negociadora, que puede inhibir el
potencial fiscalizador del Parlamento, está
relacionada con el segundo problema de-
tectado en el área del control del gobierno:
la percepción de que el Ejecutivo cada vez
explicamenosopeorsusaccionespolíticas.
Es posible que la política de comunicación
del Gobierno haya sido menos eficaz, por
tener que improvisar algunos cambios de
posición paramantener la estabilidad par-
lamentariao lapazsocial.Sehanpodidover
ejemplos a lo largo de 2009 con las pro-
puestas fiscales, la leydelabortoo losplanes
de inversión en I+D. Las negociaciones,
ya sea con IzquierdaUnida, Convergència
i Unió o el Partido Nacionalista Vasco, lle-
van un componente de ocultismo que im-
pide en parte la proyección pública de un
Gobiernoquerindecuentasa laciudadanía.
La imagendequeelGobiernoexplicapoco
e improvisa mucho sus acciones políticas
ha sido extendida por la mayoría de los
medios de comunicación y ha calado pro-
fundamente en la opinión pública. Es ló-
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gico que los expertos hayan rebajado sen-
siblemente su nota desde el año pasado.

En relación con la acción de Gobier-
no destaca por su puntuación negativa la
cooperación entre distintos niveles de la
Administración (Tabla 12). Este proble-
ma se repite año tras año y va apeor. La vo-
luntad política es tan importante como el
diseño institucional y la falta de coopera-
ción entre los distintos actores se ha ma-
nifestado de forma clara a lo largo del úl-
timo año, como lo evidencia el fracaso de
la conferencia de presidentes autonómi-
cos o el conflicto generado entre ayunta-
mientos, gobiernos autonómicos y go-
bierno central para ubicar un cementerio
nuclear. En una democracia descentrali-
zada como la española, parece necesario
tomar algunasmedidas para resolver esta
visión negativa de la cooperación inter-
gubernamental. De cualquier forma, la
desconfianza denuestros expertos se des-
plaza más hacia los niveles subnaciona-
les que hacia el Gobierno central. La va-
loración de la transparencia y la respon-

sabilidad de los ayuntamientos y auto-
nomías se acerca al suspenso, habiendo
descendido medio punto en dos años.
No hay que olvidar que en estos dos últi-
mos años los casos de corrupción urba-
nística han afectado sobre todo al ámbito
autonómico y al local, lo que habrá he-
chobajarmoderadamente la valoracióndel
control al que se ven sometidos.

Hay dos indicadores que deberían ser
especialmente sensibles al negativo con-
texto económico: la eficacia de los servicios
públicos y la capacidad del Gobierno para
resolver los problemasde la sociedad.Res-
pecto al primero el mejor dato para el Es-
tado del Bienestar, que es uno de los ras-
gosmás característicosdenuestro sistema
político, es elmantenimientode la calidad
de sus servicios públicos. La necesidad
de fondospúblicospara solucionar lospro-
blemas asociados al desempleopodría ha-
ber ido endetrimentode la calidaddel res-
to de los servicios públicos, y, sin embar-
go, sonpercibidos ligeramentemejor que
el añopasado. Esta opiniónde los expertos
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nocoincide, sin embargo, con lade los ciu-
dadanos, que mayoritariamente piensan
que ha caído la sensibilidad del Gobier-
no para atender las principales deman-
das sociales desde que comenzó la crisis
económica, según el Barómetro de Cali-
dad de la Democracia del CIS y el IESA-
CSIC. Por otro lado, aunque la capacidad
del Gobierno para resolver los problemas
de la sociedad desciende año tras año
desde las eleccionesde2008, aúnconserva
un aprobado largo, cerca del seis.

D. La dimensión de la sociedad civil
La esfera de la sociedad civil presenta año
tras año las evaluaciones más bajas. La
mayoríade losestudiosrealizadossobrecul-
turapolíticaysobreparticipaciónconfirman
el bajo nivel de capital social y el escaso in-
teréspor laactividadpolíticaenEspaña.Por
otro lado, losmediosdecomunicación,año
tras año han ido perdiendo la confianza
de losciudadanos (Tabla 13).Si laescasapar-
ticipación de los españoles en el proceso
de toma de decisiones políticas ha sido de-
nunciada por los expertos desde que co-
menzó a hacerse esta auditoría democráti-
ca ymantiene elmismo perfil bajo, los in-

dicadores que miden la fiabilidad, inde-
pendenciaypluralidadde losmediosdeco-
municación españoles han registrado un
descenso significativo en el último año.

Los medios de comunicación se han
conformado como uno de los principa-
les agentes políticos de nuestra socie-
dad. Su capacidad para influir en la agen-
da política de los gobiernos y en la for-
mación de la opinión pública de los
ciudadanos les confiere un papel públi-
co de extremada relevancia ennuestras de-
mocracias. Varios indicadores se han
visto afectadosnegativamente este último
año, en el que los medios han manteni-
do su protagonismo habitual. En cuanto
a la libertad de expresión, no ha sido un
año bueno, como también ha denuncia-
do en su informe anual la ONG Repor-
teros SinFronteras, que reduce siete pues-
tos a España en la clasificación mundial,
situándola en el número 44 del ranking
internacional. Los expertos también aler-
tan sobre la devaluación de la pluralidad
informativa enEspaña. Podríamos haber
esperado que el año de la definitiva am-
pliación de la TelevisiónDigital Terrestre,
con la consiguiente ampliación de cana-
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les televisivos gratuitos, hubiera incre-
mentado las posibilidades de conseguir
información, pero quizás hanpesadomás
en las valoraciones de los expertos los pro-
yectos de fusión entre las principales ca-
denas de televisión privadas: Tele5 con
laCuatro y posiblemente la Sexta conAn-
tena 3. De todos modos, el indicador que
presenta peores valores respecto al añopa-
sado es el que mide la profesionalidad
de los medios y su respeto por los ciuda-
danos. En un escenario de crisis, que
ha afectado a todos losmedios, se hanpo-
dido relajar los códigos deontológicos y los
libros de estilo por intentar vender más
que el competidor. Por ejemplo, la socie-
dad asistió escandalizada a la falsa acu-
sación de pederastia y malos tratos a un
padre canario, con fotos del acusado in-
cluido en lamayoría de las portadas de los
principales medios nacionales. También
puede estar influida la mala calificación
por el alarmismo de algunos medios a
cuenta de la epidemia de la gripe A. La
confianza ciudadana en la profesionalidad
y la independencia de los medios de co-
municación no alcanza tampoco el apro-

bado según el Barómetro de la calidad
de la democracia del CIS-IESA realiza-
da en febrero de 2009.

Estas malas noticias en la esfera de la
sociedad civil ocultan la salud del úni-
co indicador que ha ido mejorando año
tras año hasta alcanzar el aprobado: la
participación de las mujeres en la vida
política (Tabla 14). Más allá de la com-
posición paritaria que se mantiene des-
de el primer Gobierno de Zapatero y del
récord de mujeres en el Parlamento es-
pañol alcanzado en la última legislatura,
la presencia de lamujer en la primera fila
de la batalla política española nunca ha-
bía sido tan numerosa. Una de las prin-
cipales novedades de este año es que la
elección como secretaria de Organiza-
ción del PSOE de Leire Pajín hace que la
voz de los dos principales partidos lle-
gue a los ciudadanos a través de las dos
mujeres, la secretaria de Organización
del PSOE y María Dolores de Cospedal,
la secretaria general del PP. Además, am-
bas son senadoras, con lo que su con-
frontación dialéctica llega habitualmen-
te a esta Cámara. Este duelo se replica en
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el Congreso de los Diputados, a través de
las réplicas y contrarréplicas entre Ma Te-
resa de la Vega, vicepresidenta del Go-
bierno, y la portavoz parlamentaria del
PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Por úl-
timo, la principal responsabilidad de la
política económica del Ejecutivo se ha de-
jado a cargo de otra mujer, Elena Salga-
do, vicepresidenta económica del Go-
bierno, sustituyendo a un peso pesado
como Pedro Solbes. Así que la apuesta
por la incorporación pública de la mujer
a los puestos de alta responsabilidad
política ha sido evaluada positivamente
por los expertos, siendo el único indi-
cador que ha pasado del suspenso al
aprobado en los últimos tres años.

E. Relaciones internacionales
Las relaciones internacionales de Espa-
ña se desarrollan dentro de un saludable
marco democrático, según los exper-
tos. Apenas ha habido variaciones en los
últimos dos años y sigue siendo la se-
gunda esfera que mejor puntuación re-
cibe. A pesar de ello, hay un indicador
dentro de esta dimensión que obtiene

una de las diez peores puntuaciones de
los 57 temas en que se descompone la en-
cuesta. Según esta bajísima puntuación,
la actuación del Gobierno estaría con-
dicionada y mediatizada por otros acto-
res internacionales, tanto políticos como
económicos. El problema de este capí-
tulo es que no se sabe bien qué sería lo
más conveniente para que la democracia
española fuera de más calidad desde el
punto normativo. Este indicador fue des-
arrollado para medir la calidad de la de-
mocracia inglesa que, como se conoce,
considera muy negativamente la cesión
de soberanía y de poder ante institucio-
nes internacionales, como la UE. En-
tendemos que en España la cesión de so-
beranía a instituciones internacionales
no tiene un componente tan negativo. El
esfuerzo que hacen España y otros paí-
ses para progresar en el componente po-
lítico de la UE o atender las recomen-
daciones del resto de los organismos
internacionales, incluso aunque conlle-
ve la pérdida de soberanía, no tiene por
qué rebajar la calidad de la democracia
nacional.

11 Tercera medicio?n de la democracia:03 Losdistintosnivelesde 87-128  6/5/10  14:29  Página 17



260

1
La evaluación de la democracia es-
pañola obtieneunaprobado largo, cer-
ca de 6 puntos sobre 10, pero mues-

tra una tendencia descendente desde que
se empezó a realizar esta auditoría en
2008. Ese año coincide con el inicio de
la segunda legislatura delGobiernodeRo-
driguez Zapatero y con el inicio de la cri-
sis económica, al menos desde la per-
cepción ciudadana. Endos años la calidad
de la democracia española ha perdido casi
medio punto a juicio de los expertos. Se
pueden enfatizar las causas de la ten-
dencia descendiente en el contexto eco-
nómico o en las actuaciones políticas. Los
datos económicos de 2009 son los peores
de los últimos 30 años, lo que podría ha-
ber provocado una caída más drástica
en las evaluaciones de la democracia es-
pañola, pero el esquema de evaluación
se basa, sobre todo, en indicadores que
miden el proceso y el comportamiento de
los actores políticos y no en los resultados
económicos de la democracia, por lo que
hay que deducir que el contexto político
ha pesado más que el contexto económi-
co en el descenso de la nota.

2
A pesar de la crisis económica no
se ha producido un recorte en los
derechos de los trabajadores, ni se

han dejado de prestar los principales ser-
vicios públicos, ni se han restringido los
derechos de la población inmigrante,
como ha sucedido en algunos países de
nuestro entorno. Estos indicadores no
muestran pérdidas significativas.

3
Aunque no se hayan registrado
retrocesos en la valoración de la
protección social en nuestro país,

se valora muy negativamente la capaci-
dad del sistema democrático para solu-
cionar la crisis económica. Cada año em-
peora la percepción sobre la autonomía
del Gobierno en el desarrollo de sus po-
líticas, frente a los grandes intereses eco-
nómicos. Se ha deteriorado de forma
acusada la confianza en la acción de go-
bierno para resolver los principales pro-
blemas de los ciudadanos.
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6
Por último, creemos que vale la
pena resaltar, en un añono bueno
para la salud de nuestro sistema

democrático, lamejora de la presencia de
lamujer en la vida política. Es el único in-
dicador que ha pasado del suspenso al
aprobado en el último año.

4
La corrupción se ha convertido en
el principal problema y en la prin-
cipal insuficiencia de la demo-

cracia española. En ello ha jugado un pa-
pel principal el caso Gürtel, que sólo ha
afectado al PP. La caída del indicador de
la capacidad y la confianza en la oposición
para controlar el gobierno puede estar
relacionado con ello.

5
La crisis económica ha afectado
también a la calidad de losmedios
de comunicación en España. En

su independencia y en suprofesionalidad.
La inevitable fusión entre las principales
cadenas privadas de televisión ha pro-
yectado la imagen de pérdida de plurali-
dad informativa. Los intereses empresa-
riales de los grupos de comunicación, acu-
ciadospor la crisis, han sidomás explícitos
que nunca en sus relaciones con los ac-
tores políticos. La profesionalidad de los
medios esunode los indicadores quemás
se han erosionado respecto a años ante-
riores. Un dato que tiene su reflejo en la
pérdida de confianza de la ciudadanía
en los medios de comunicación.
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Apéndice I. Nota metodológica

Una descripción detallada de este estudio
puede encontrarse en IDE 2008 (p. 300).
Allí seexplicaelorigendelproyecto, sume-
todología y la elaboración de la muestra.
El cuestionario, enviadoy cumplimentado
por Internet, es idéntico al que se aplicó
el año pasado IDE 2009 (p. 312), que eli-
minaba lasescalasen lasquesepedíaal en-
trevistado que diera una valoración global
de las cinco esferas y se planteaban cinco
nuevas preguntas extraídas del Estudio
2701 del CIS sobre calidad de la democra-
cia, 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 realizar la muestra, se partió del
mismorepertoriodedireccionesqueel año
pasado, compuesto por 320 expertos pro-
cedentes de los campos de la ciencia polí-
tica y la sociología, y, en menor medida,
de otras áreas como la economía, el dere-
cho, lahistoriayelperiodismo.Deestecon-
juntoenelpresente añohancontestadode
modo completo a la escala 118 personas,
lo que implica una tasa de respuesta del
37%. Los expertos que han contestado en
los tres años son54, loquesupone, encon-
secuencia, un 46% del total de respues-
tas registradas en 2010. Este año el nú-
merodeparticipanteshadisminuidoenun
9% con respecto al año 2009; pero es su-
perior a de la primera oleada en un 6%.

La muestra, como la población que
se pretende reflejar, presenta cierto sesgo
de género: en2008el 35%de las personas
que contestaron fueronmujeres; en2010,
el porcentaje descendió al 30%. En cuan-

to a la distribuciónde edad sucede algopa-
recido con las edades mayores. Sin em-
bargo, cada año aumenta la proporciónde
jóvenes que responden. Si en 2008 sólo
el 12% tenía menos de cuarenta años, en
2009eseporcentaje sube al 23%.En cam-
bio, la proporción de los nacidos antes
de 1960bajó del 64%en2008 al 49%en
2010, si bien esta transformación se pro-
dujo a partir de 2009, fecha en la que se
amplió la muestra invitando a participar
en este estudio en los boletines de la Fe-
deración Española de Sociología (FES) y
de la Asociación Española de Ciencia Po-
lítica (AECPA).

Hay también cierta descompensación
territorial. La gran mayoría de los entre-
vistadosnacieronenMadrid (36%).Los ca-
talanes representanel 15%, los andalucesel
9% y los vascos el 8%. Los porcentajes
no son muy diferentes si se toma la co-
munidadderesidenciaen lugarde ladena-
cimiento.Madridpresentaunaproporción
algo mayor (43%), seguida por Cataluña
(12%), Andalucía (10%) y País Vasco (6%).

Al igual que en años anteriores, el
trabajo de campo lo realizó el Laboratorio
de Encuestas de la Universidad de Sala-
manca (LETTI).
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tación política, c) la gobernabilidad y res-
ponsabilidad políticas, d) la participa-
ción de la sociedad civil y e) la dimen-
sión internacional de la democracia. So-
bre cada una de las frases le vamos a
pedir que valore según su criterio en una
escala de 0 a 10 la medida en que la so-
ciedad y política españolas se ajustan a
estas características ideales de la de-
mocracia. Un cero indicaría que nues-
tro país está muy lejos de cumplir con la
condición en cuestión, y un diez, por
el contrario, reflejaría que el cumpli-
miento es óptimo.

Apéndice II. El cuestionario

Presentación
En el marco del Informe sobre la De-
mocracia en España 2010 realizado por
la Fundación Alternativas se está ela-
borando por la Universidad de Sala-
manca una investigación cuantitativa
utilizando la metodología del Demo-
cratic Audit desarrollada por la Univer-
sidad de Essex. Vd. ha sido seleccionado
como experto para dar su opinión sobre
el funcionamiento de la Democracia
en España. Le agradeceríamos muchí-
simo su participación. Si cumplimenta
este cuestionario y lo tiene a bien, su
nombre se incluirá entre los partici-
pantes del estudio. Independientemen-
te de ello, también le haremos llegar
un obsequio por su esfuerzo y colabo-
ración, si así lo desea.

Además, en el más estricto cumpli-
miento de las leyes sobre secreto esta-
dístico y protección de datos personales,
le garantizamos el absoluto anonimato y
secreto de sus respuestas. Una vez gra-
bada la información de forma anónima,
las identificaciones individuales serándes-
truidas 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 ins-
pirados en los criterios del Human
Rights Centre de la Universidad de Es-
sex: a) los derechos de los ciudadanos
y el Estado de Derecho, b) la represen-
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Ciudadanía, leyes y derecho

Ciudadanía
01 Hay consenso sobre la configuración de las
fronteras del Estado, tal y como son reconocidas
por la Constitución.
02 Los derechos de las minorías étnicas, culturales,
religiosas y de orientación sexual están protegidos.
03 Se reconocen los derechos de ciudadanía a to-
das las personas que viven en España con indepen-
dencia de su nacionalidad.
04 El diseño institucional de la democracia espa-
ñola permite la convivencia entre los distintos
grupo sociales.
05 El diseño institucional de la democracia es-
pañola permite la convivencia entre los distintos
territorios.

Estado de derecho
06 El cumplimiento de la legalidad es efectivo en
todo el territorio nacional.
07 Los funcionarios se ajustan a la ley en el ejercicio
de sus funciones.
08 Los jueces son independientes en el ejercicio
de sus funciones.
09 La igualdad en el acceso de los ciudadanos a la
justicia está garantizada.
10 La legislación penal se aplica imparcialmente.

Derechos civiles y políticos
11 La libertad de expresión está adecuadamente
protegida.
12 La libertad de asociación y reunión está adecua-
damente protegida.
13 La libertad de práctica religiosa está adecuada-
mente protegida.
14 Se protege el derecho de las personas a hablar
su propia lengua.
15 Se respeta el derecho a que la gente viva como
quiera.

Derechos económicos y sociales
16 La salud de los ciudadanos se encuentra prote-
gida por los poderes públicos.
17 El derecho a una buena educación está garanti-
zado por los poderes públicos.
18 Los derechos de los trabajadores se respetan en
las empresas.
19 Sindicatos, patronales y asociaciones profesio-
nales tienen libertad para organizar y representar los
intereses de sus miembros.

Representación política

Elecciones libres y limpias
20 Los ciudadanos ejercen el derecho al voto con
libertad sin coacciones o intimidaciones.
21 El proceso electoral es limpio.
22 Los partidos políticos pueden concurrir a las elec-
ciones en igualdad de condiciones.
23 Está asegurado el acceso de los candidatos y
partidos políticos a los medios de comunicación.
24 El voto de cada ciudadano cuenta por igual.
25 El Parlamento refleja la diversidad del electorado.
26 Existe un alto nivel de participación en las
elecciones.

El papel democrático de los partidos políticos
27 Los ciudadanos pueden crear, organizar y man-
tener partidos políticos sin impedimentos legales o
institucionales.
28 El sistemade partidos facilita la formación de go-
biernos estables.
29 Los partidos de la oposición contribuyen a la ren-
dición de cuentas por parte del Gobierno.
30 El sistemade financiaciónde los partidos asegura
su independencia frente a intereses particulares.
31 Los partidos políticos se hacen eco de los pro-
blemas e intereses de la gente.
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Gobernabilidad y rendición de cuentas

Control del Gobierno
32 Los poderes del Parlamento son amplios y efec-
tivos para investigar las actuaciones del Gobierno y
hacerle rendir cuentas.
33 La transparencia informativa está garantizada por
medio de datos y estadísticas fiables de acceso pú-
blico.
34 Los procedimientos de aprobación y ejecuciónde
los presupuestos generales del Estado son transpa-
rentes y democráticos.
35 El Gobierno está obligado a dar explicaciones
sobre la gestión que lleva a cabo.

Acción del Gobierno
36 ElGobierno tiene capacidadpara resolver los pro-
blemas fundamentales de la sociedad.
37 Los servicios públicos se ajustan a las necesida-
des de los usuarios.
38 Los poderes autonómicos y locales cuentan con
las competencias y losmedios adecuados para cum-
plir con sus responsabilidades.
39 Autonomías y ayuntamientos están sujetos a cri-
teriosdemocráticosde transparenciayresponsabilidad.
40 Existe cooperación entre los distintos niveles
de gobierno.

Corrupción
41 Los cargos públicos son desempeñados con ob-
jetividad, sin sometimiento al dictado de los partidos.
42 El poder político se encuentra protegido de las
presiones del poder económico.
43 El sistema institucional español descubre y cas-
tiga los casos de corrupción política.

Sociedad civil y participación

Los medios de comunicación
44 La independencia de los medios de comunica-
ción con respecto al poder político está garantiza-
da.
45 Los medios de comunicación reflejan la plurali-
dad de opiniones que hay en la sociedad.
46 Losmedios de comunicación tienen libertad y ca-
pacidad para denunciar los excesos del poder polí-
tico o económico.
47 Los ciudadanos se encuentran a salvo del acoso
de los medios de comunicación.

Participación política
48 Las asociaciones voluntarias, las organizacio-
nes ciudadanas y los movimientos sociales son in-
dependientes del poder político.
49 Los ciudadanos participan activamente en aso-
ciaciones voluntarias y movimientos sociales.
50 La participación de las mujeres en la vida políti-
ca está extendida en todos los niveles.
51 El acceso de los distintos grupos sociales al po-
der político es igualitario.
52 Los representantes políticos son accesibles a los
ciudadanos.

Dimensión internacional de la democracia

53 El poder político está libre de interferencias in-
ternacionales, ya sean económicas o políticas.
54 Las relaciones del poder político con las organi-
zaciones internacionales se basan en principios de
cooperación y transparencia.
55 El Gobierno respeta el derecho internacional.
56 El Gobierno cumple con sus obligaciones en el
seno de la Unión Europea.
57 El Gobierno promueve los derechos humanos y
la democracia más allá de sus fronteras.
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Preguntas generales (Estudio CIS 2701)

G1 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
paraUd. seamás 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

G2 En general, ¿se siente Ud. muy satisfecho, bas-
tante, 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

G3 ¿Piensa Ud. que en los casi treinta años de de-
mocracia en España, las desigualdades sociales se
han reducido…?
a) Mucho
b) Bastante
c) Algo
d) Poco
e) Nada

G4 Más abajo se presentan una serie de afirma-
ciones relacionadas con el funcionamiento del sis-
tema 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 beneficia a los partidos na-
cionalistas y regionalistas
c) El sistema electoral español perjudica a los parti-
dos pequeños
d) Las listas cerradas son antidemocráticas
e) Los partidos eligen a sus candidatos por procedi-
mientos democráticos
f)Hay suficientes partidos a los que votar en las elec-
ciones
g) Los gobernantes toman sus decisiones en función
de la demanda de la mayoría de los ciudadanos

G5Decada 100 ciudadanos, ¿cuántos diría usted que
se comportan en su vida cotidiana respetando to-
das las leyes?

266
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Preguntas finales

Finalizado el cuestionario, vamos a plantearle cin-
co cuestiones adicionales.

F1 ¿Es Ud.
Hombre
Mujer?

F2 ¿Cuál es la década de su año de nacimiento?
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980

F3 ¿En qué comunidad autónoma nació?

F4 ¿Y en qué provincia reside actualmente?

F5 Finalmente, ¿acepta que su nombre sea inclui-
do en la lista de personas que han contribuido a
este estudio o prefiere quedar en el anonimato?

Para terminar, si desea recibir un obsequio por co-
laborar en este estudio, sea tan amable de enviar
un correo electrónico con la dirección donde desea
recibirlo a la siguiente dirección xxx@usal.es Le re-
cordamos que, sean cuales sean sus dos últimas con-
testaciones, su opinión individual será anónima ypu-
blicada sólo en términos estadísticos colectivos.
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Participante 2008 2009 2010

Lola Abelló � �
RamónAdell Argiles � � �
FernandoAguiar � � �
Miguel Ángel Aguilar � �
PalomaAguilar Fernández � � �
SusanaAguilar Fernández �
InésAlberdi Alonso �
Manuel Alcántara Sáez �
FranciscoAlviraMartín �
EvaAnduiza Perea � �
XoséCarlosArias � � �
Gonzalo Banjul � �
Roberto Barbeit � �
Lluis Bassets �
MªTeresa Bazo �
GermáBel � � �
JorgeBenedicto �
JuanaBengoa � � �
Justo Beramendi � �
EduardoBericat Alastuey � �
Cristina Blanco �
Roberto BlancoValdés � �
AnselmBodoque � �
Carles Boix � �
JoanBotella Corral � �
FermínBouzaÁlvarez � �
Cristina Brullet Tenas �
Ignasi Brunet Icart � � �
María Bustelo Ruesta � � �
Antonio BustosGisbert � �
Rafael BustosGisbert �
Miguel Caínzos López �
Victoria Camps � �
Rafael Caparrós � �
José Luis CascajoCastro �

Apéndice III.
Listado de participantes que aceptan que su nombre sea publicado

Participante 2008 2009 2010

Antonio J. Castillo �
Rafael Chaves � �
Elisa Chuliá Rodrigo � � �
CésarColino � �
Xavier Coller Porta � �
Gabriel Colomé iGarcía � �
Rafael Conde �
Pilar Contreras �
AnaCorral �
AntónCostas � �
HenarCriadoOlmos � � �
Andrés deBlasGuerrero � �
Isabel de la Torre � �
Margarita de Luxán � � �
IreneDelgado � �
MarDíazVarela � �
FedericoDurán � � �
RafaelDuránMuñoz � �
Mariano Fernández Enguita �
Pablo FernándezVázquez � �
Robert Fishman �
Joan Font Fabregas � �
Flavia Freidenberg � � �
CarmenGallástegui � �
CelimaGallego �
GemaGarcía Albacete � �
FernandoGarcía Benavides �
EsterGarcía Sánchez � �
AntonioGarriguesWalker � � �
MónicaGelambi � �
JavierGil �
EnriqueGil Calvo �
JuanGimeno � �
CarlosGómezBahillo � � �
CristóbalGómezBenito � � �
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Participante 2008 2009 2010

MargaGómez-Reino �
JoséVicenteGómezRivas � �
María TeresaGlez. de la Fe � �
MauroGuillén �
AnderGurrutxaga �
RodolfoGutiérrez Palacios � � �
DiegoHidalgo �
Angel Iglesias Alonso �
Alberto Jiménez � �
Manuel Jiménez de Parga �
Fernando Jiménez Sánchez � � �
Santos Juliá � � �
Ignacio Lago Peñas � � �
Emilio Lamode Espinosa � � �
Sebastián Lavezzolo �
Sandra LeónAlfonso �
Jesús Lizcano � � �
Iván Llamazares �
Francisco J. Llera �
Eduardo LópezAranguren � �
Mario LópezGuerrero �
Abel Losada �
J. Lozano � �
JoanMarcet � � �
SalvadorMartí �
IgnacioMartínGranados �
ÁngelMartínezGlez. Tablas �
EnricMartínez-Herrera �
ÓscarMartínez Tapia � �
JosuMezoAranzibia � �
BeatrizMoncó � �
JuanMontabes Pereira � �
LauraMorales deUlzurrun � � �
JavierMoralesHernández � �
M.LuzMoránCalvo Sotelo � �
LuisMoreno Fernández � � �
EduardoMoyanoEstrada � � �
AlonsoMuñozPérez � �

Participante 2008 2009 2010

SoledadMurillo de la Vega � �
BlancaOlías de LimaGete � � �
PabloOlmos �
PabloOñate Rubalcaba � � �
FélixOrtegaGutiérrez � �
JaimePastor Verdú � � �
Alfonso PérezAgote � � �
Manuel Pérez Yruela � �
María delMar PrietoMartínez � �
RamónRamos �
Félix Requena Santos �
Javier Rey del Castillo �
Adela Ros �
M.Antonia Ruiz �
RubénRuiz-Rufino � �
CarmenSáez Lara � � �
Vicente Salas �
Leire Salazar �
Olga SalidoCortés �
Eduardo SanMartín � �
M. Jesús Sansegundo �
Miguel Satrústegui � �
Julio Segura � � �
Felipe Serrano � �
Carlota Solé Puig �
Joan Subirats iHumet �
José JuanToharia Cortés � �
MarianoTorcal Loriente � �
Teresa TornsMartín � � �
RenéTorres-Ruiz � �
VíctorUrrutia Abaigar �
Ángel Valencia � �
Francisco J. VanaclochaBellver �
RamónVargas-MachucaOrtega � � �
TaniaVerge � � �
JorgeVerstryngeRojas � �
Manuel Villoria � �
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