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Prefacio

Este es el quinto Informe sobre la Democracia en España (IDE) que presenta el Laboratorio de
la Fundación Alternativas. Como en los años anteriores, la preocupación fundamental de
esta compilación de trabajos es la de ofrecer un análisis riguroso del estado de nuestra demo-
cracia, en muchas de sus dimensiones.
En este IDE se presta atención a la actuación del Gobierno, a sus proyectos y a sus resultados;
a las líneas estratégicas de la oposición; a la evolución de la opinión pública; a los problemas que
se plantean a propósito de la democracia interna de los partidos políticos; a la corrupción po-
lítica y a las fórmulas institucionales que podrían atajarla; al papel que los medios de comu-
nicación desempeñan en el control delGobierno y en la configuración denuestra esfera pública;
a los conflictos que se han desencadenado a propósito de la intervención del Tribunal Consti-
tucional en un asunto espinoso como el Estatuto de Cataluña, así como a los problemas in-
ternos de esta institución con respecto a las manipulaciones y sesgos en los nombramientos
de los magistrados; a las relaciones del Estado con instituciones sociales emblemáticas, como
las confesiones religiosas; a la capacidad del sistema democrático para afrontar la crisis eco-
nómica, la desigualdad social y la pobreza, o el pasado de nuestra nación.
Esta edición incluye otra auditoría de la democracia, en la que un conjunto extenso de expertos
evalúa su calidad, atendiendo a sus varias esferas: la ciudadanía y el Estado de derecho, la repre-
sentaciónpolítica, lagobernabilidady la rendicióndecuentas, la sociedadcivil y laparticipacióny, fi-
nalmente, el ámbito internacional.Lanotamediadenuestrademocraciaes5,9, ligeramenteporen-
cima de la calificación del año pasado, pero algo peor que la del 2008. Algunos de los resultados
se asemejan a los de los años anteriores: sigue siendo decepcionante la baja participación política
o la incapacidad para atajar la corrupción y sigue valorándose positivamente la protección de los
derechos de lasminorías y de la libertad de expresión. Un cambio digno demención se ha produ-
cido en la esfera internacional, con un deterioro significativo: los expertos perciben unamayor in-
terferenciade las instituciones internacionalesyde lospodereseconómicosennuestrademocracia.
Quiero terminar expresando mi agradecimiento a los autores del Informe, que son quienes
garantizan la seriedad que, en mi opinión, tiene el producto final. Igualmente, quiero dar las
gracias a los miembros del Consejo Asesor, por la orientación proporcionada, así como al di-
rector del IDE, JoaquínEstefanía. Por supuesto, este trabajo ve la luz gracias al trabajo diario del
equipo del Laboratorio y de la Fundación.

Belén Barreiro

Directora del Laboratorio de Alternativas
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LAS HUELLAS DE LA CRISIS

El pulso del poder
económico al poder político

� Los ciudadanos sienten con mucha intensidad la
interferencia de los poderes económicos y las
instituciones internacionales.

� La principal huella de la crisis son los cinco
millones de parados y el crecimiento de la
desigualdad y la pobreza.

� Sigue siendo imprescindible un pacto entre las
principales fuerzas para lograr el crecimiento
con empleo, y aplicar las reformas.

� La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña ha establecido una doctrina
sobre el alcance del Estado autonómico.

| EDITORIAL |
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1. Dos situaciones nuevas

¿Quién tienemáspoder, elGobiernoo los bancos?: los bancos, respondenmayoritariamente
los ciudadanos; y, sin embargo, en esas mismas encuestas, castigan a los gobiernos,
sean del signo de sean (también al español), por su gestión de la larga y profunda crisis eco-
nómica. Esta es la primera paradoja de la situación. Los dos principales cambios que se han
producido en la política española en los últimos meses han sido la emergencia, con ca-
rácter general y con una enorme fuerza en la percepción pública, de un nuevo poder fác-
tico denominado ampliamente “los mercados”, y la falta de credibilidad del presidente
delGobierno, RodríguezZapatero, hiciese lo quehiciese o dijese lo que dijese. Esta segunda
circunstancia ha quedado amortizada en buena parte, dada su decisión de no presentar-
se a las próximas elecciones generales.
La potencialidad de “los mercados” como actor principal de la vida pública se ma-

nifiesta, por ejemplo, en la medición de la calidad de la democracia, que todos los
años desde 2008 hace un grupo de expertos para el Informe sobre la Democracia en Es-
paña (IDE). En ella se analiza hasta qué punto las instituciones democráticas y los
sectores políticos de nuestro país responden a los ideales de la democracia represen-
tativa siguiendo dos principios básicos: el control ciudadano sobre los políticos y las de-
cisiones políticas, y la igualdad en el acceso a la esfera política de todos los ciudada-
nos para ejercer ese control. Pues bien, en la medición correspondiente a 2010, el
mayor deterioro en las opiniones de los expertos, en relación con los ejercicios ante-
riores, se corresponde a la independencia de los gobiernos nacionales frente al exterior;
los encuestados advierten el desgaste que supone para la democracia española la in-
capacidad del Gobierno, sea el que sea, para poder sacar adelante sus políticas sin las
interferencias de los poderes económicos y las instituciones internacionales; como efec-
to de ello, los ciudadanos podrían sentirse menos representados al comprobar cómo
la toma de decisiones políticas sobre sus intereses se traslada desde el proceso electoral
a espacios ajenos a la participación ciudadana, que sienten cada vez más alejados de
ellos. Llevada al límite esta tendencia, en el extremo esos mismos ciudadanos podrí-
an preguntarse para qué votar. Quizá en parte como consecuencia de ello, la confian-
za de los ciudadanos en los principales actores políticos, Gobierno y oposición, nun-
ca había sido tan baja como ahora en nuestra democracia; este es el primer año en el
que la clase política, según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), ocupa uno de los tres primeros problemas de los españoles.
El historiador británico Tony Judt, recientemente fallecido, ha sido de los analistas

quemejor han estudiado este fenómeno relacionado con elmarco de referencia de nues-
tra época, la globalización: el de la responsabilización a “losmercados” de lo que sucede
y la impotencia consecuente de los ciudadanos respecto al verdadero poder de sus re-
presentantes para solucionarles los problemas para los que fueron elegidos. Y lo vin-
cula a lo que se está denominando cada vez más ampliamente como “la economía
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del miedo”: las crisis, ya se sabía, multiplican el miedo; ahora ya no se trata del te-
mor al terrorismo (que continúa subsistiendo), sino a la inseguridad económica, al otro,
al inmigrante que viene de fuera y compite con nuestro puesto de trabajo y con las pres-
taciones del Estado de Bienestar. El miedo, que resurge como un ingrediente activo
de la vida política de las democracias occidentales: el miedo a la incontrolable velocidad
del cambio, a perder el empleo, a quedar atrás en una distribución de recursos cada vez
más desigual, a perder el control de las circunstancias y rutinas de nuestra vida coti-
diana. Y quizá, o sobre todo, el miedo a que ya no podamos definir nuestras vidas
sino también a que quienes tienen la autoridad democrática hayan perdido su con-
trol a favor de fuerzas que estánmás allá de su alcance. En este entorno cobranmás im-
portancia que nunca las instituciones públicas. La historia muestra que cada vez que se
produce una crisis tan extrema como la que estamos sufriendo desde la segunda par-
te del año 2007, los ciudadanos redescubren de forma aguda la necesidad de institu-
ciones eficaces, la necesidad de lo colectivo, la importancia de estar bien gobernados, la
significación de los servicios públicos y su buen funcionamiento, la centralidad de
un Estado de Bienestar lo más potente y eficaz que sea posible. Solo que ahora, a di-
ferencia de otras coyunturas históricas, hay que hacerlo en el marco de la globalización.
La ausencia de credibilidad del presidente Zapatero, que sin duda vivió en 2010 su

año más difícil desde que llegó a la Moncloa en 2004, vino dada sobre todo por dos
aspectos: por un lado, la persistencia de una crisis económica, como hemos dicho, más
profunda y larga de lo pronosticado por nadie, que está acabando con todo aquel que go-
bierna casi en cualquier país del mundo; y, por el otro, por su gestión de la misma, mar-
cada primero por el tardío reconocimiento de los problemas (siempre ha ido detrás
de la dificultades), y después por las medidas contradictorias –contradictorias al menos
para lamayoría de los ciudadanos, ya que la Gran Recesión ha tenido desde su comienzo
distintas caras, que hacían preciso medidas reactivas de distinta naturaleza en cada
coyuntura, y por tanto requerían importantes dosis de pedagogía para explicarlas– adop-
tadas para paliar sus peores efectos. Zapatero ha tenido una virtud que ha devenido
en su peor defecto ante esa ausencia de pedagogía y explicación consecuente: ha de-
fendido con la misma vehemencia e intensidad unas medidas (por ejemplo, la nece-
sidad de planes de estímulo keynesianos para cortar la sangría del desempleo en los pe-
ores momentos de la recesión, que suponían el incremento de la inversión y el gasto
público y que generaban un déficit de dos dígitos) que las contrarias (la estabilización
fiscal, la eliminación de partidas presupuestarias de ayuda a las familias y a los parados
de larga duración, la congelación de las pensiones o la disminución de los sueldos de
los empleados públicos, etc.) en la fase de la crisis en la que el problema principal
eran los ataques especulativos contra la deuda soberana, que hubieran podido acabar,
incluso, con el propio euro como moneda única europea. ¿Cuál es el verdadero Zapa-
tero, el primero o el último?; ¿qué representa mejor sus convicciones, la reforma la-
boral aprobada por decreto, que provocó una huelga general, y cuya principal caracte-
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rística demostrada hasta el momento es el abaratamiento de los despidos, o aquellas
continuas declaraciones en la que aseveraba rotundamente que no se aprobaría nin-
guna de las reformas estructurales pendientes, principalmente la laboral y la de las pen-
siones, sin que antes llegasen a un acuerdo los agentes económicos y sociales? La
percepción mayoritaria ha sido la de un Zapatero contradictorio y, sobre todo, some-
tido –una vez que no pudo mantener por más tiempo la dirección de su política eco-
nómica– a los intereses de sus socios europeos y al diktat de los mercados, que casti-
gaban con fuerza a unos y a otros.

2. La noche del 9 de mayo

La representación más gráfica de ello se da en una ciudad y en una fecha: Bruselas, 9
demayo, en una reunión de losministros de Economía de la Eurozona en la que laUnión
Europea toma por necesidad las decisionesmás importantes en almenos una década –des-
de la implantación del euro– para la gobernanza económica conjunta del futuro inmediato.
Alguien tituló el resultado de esa cumbre “Europa se reinventa en una noche”. De ma-
drugada, en el último momento, como Europa suele tomar los acuerdos más trascen-
dentales, la Unión Europea aprueba en términos genéricos nuevos mecanismos de go-
bierno y esboza el paso de una Unión Monetaria a una Unión Económica. La cumbre
de responsables económicos se cierra con cinco grandes conclusiones:

1) Se crea un fondo de rescate para evitar una segunda, tercera o cuarta Grecia.
Este país había tenido que ser salvado de la suspensión de pagos a través de las ayu-
das de la UE y el FMI.

2)Lospaísesmásacosadospor la especulaciónde losmercados, losperiféricos a losque se
les denomina (despectivamente, desde la prensa anglosajona) países PIGS –acróstico de
Portugal, Irlanda,Grecia yEspaña–,pero sobre todoEspañayPortugal, sonobligadosadarun
giro copernicano a su política económica en el sentido de un ajustemuy duro y drásticos re-
cortes para limitar, en un periodomuy corto de tiempo, sus niveles de déficit público.

3)El BancoCentral Europeo (BCE), cuyamisión principal, definida estatutariamente, es
controlar la inflación, adquiere una nueva función casi sacrílega para sus representantes
más duros, los halcones: comprará deuda soberana de los países europeos para limitar la es-
peculación que se abate sobre la misma.

4) Se anuncia de una estrategia para potenciar la coordinación económica de la Unión
Europea, más allá de la política monetaria: un pacto de competitividad que complementa
al Pacto de Estabilidad y Crecimiento vigente desde el principio del euro (aunque violen-
tado, cada vez que lo consideraron oportuno, por los paísesmás importantes de la eurozona,
Alemania y Francia, en lo que se refiere al déficit y la deuda pública).

5)Hay una intervención directa en la crisis económica europea por parte del presi-
dente de Estados Unidos, que se pone en contacto con los principales líderes de los paí-
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ses, incluido España (a quien se considera too big to fail, demasiado grande para caer: la eco-
nomía española supone por tamaño cuatro veces la griega, cinco veces la irlandesa y seis ve-
ces la portuguesa). Obama tiene comoobjetivo prioritario de esa intervención evitar el con-
tagio de la deuda europea sobre la deuda americana. Esta es una de las grandes parado-
jas de la historia de esta crisis: las turbulencias financieras generadas por los abusos e
irregularidades de la banca norteamericana desencadenaron las hostilidades en Europa,
que podrían reproducir un efecto rebote de segunda vuelta en Estados Unidos.
Las cinco conclusiones se consideran elementos imprescindibles para evitar el desastre.

Los líderes europeos entienden que lo que está en juego no es Grecia o Irlanda, ni siquie-
ra el contagio de la volatilidad a Portugal o España, sino la propia supervivencia del euro.
Rodríguez Zapatero, que apenas unos días antes había recibido en La Moncloa al líder de
la oposición, Mariano Rajoy, y le había comentado que “reducción del déficit sí, pero a cá-
mara lenta”, no tiene más remedio que dar un espectacular cambio a su política econó-
mica y aplicar con extrema urgencia la cirugía agresiva que le habían exigido en Bruselas
a cambio de ayudas en caso de que fuesen necesarias para España: anuncia una nueva
reducción del déficit público por valor de 15.000millones de euros, la congelación de las
pensiones para lo que resta de año y la reduccióndel salario de los funcionarios enuna cuan-
tía del 5%. Son las primeras medidas de choque, que asombrarán a los ciudadanos sobre
todo por no estar preparados para ellas y sin que el grado de explicación de lasmismas haya
sido suficiente.
La gestión de la crisis económicamonopolizó la agenda política. Ello complicó la acción

delGobierno deundoblemodo. Enprimer lugar, una cierta esquizofrenia, ya que tenía que
responder al tiempo a las urgencias de los mercados que exigían otra política económica
y unas reformas pendientes, y que multiplicaban las presiones sobre las mismas encare-
ciendo la primade riesgo de la deuda española (con lo cual costabamás financiarse para pa-
gar lo que ya se debía o para conseguir dinero fresco con el que sufragar los compromi-
sos adquiridos con los ciudadanos enmateria de Estado deBienestar, gastos corrientes, par-
tidas presupuestarias, etc.), y a la necesaria negociación con los actores políticos, económicos
y sociales, dado que no disponía de mayoría absoluta, y que le demandaban a veces solu-
ciones antagónicas a las de los mercados. En segundo lugar, primar la gestión de la crisis
económica sobre cualquier otro aspecto debilitó el sustrato ideológico del proyecto socia-
lista, basado hasta el momento anterior a las dificultades económicas en la ampliación
de los derechos civiles, lasmejoras sociales –enmateria de salariomínimo, pensiones, ayu-
das a los parados y a las familias…– y, en definitiva, la extensión del concepto de ciudada-
nía política, civil y social.
La opinión pública acusó inmediatamente esas dificultades de los socialistas, lo que

se trasladó a los sondeos en forma de una doble tendencia: pérdida de confianza en la ca-
pacidad de gestión del Gobierno (y, en especial, de su presidente), con la excepción de las
políticas relacionadas con la seguridad ciudadana y el terrorismodeETA; y notable descenso
en la intención directa de voto del PSOE, especialmente entre la izquierda.

01 Editorial 13-26:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  00:27  Página 5



18

3. Crecer para ajustar o ajustar para crecer

La política económica española, enmarcada como no podía sermenos en la de los países de
la eurozona, se vio sacudida en 2010 por la confrontación de ideas que se había trasladado
al conjunto del planeta. Hasta ese año se había instalado en el mismo una especie de senti-
do común de nuestra época (manifestado en las reuniones del G-20 como principal escena-
rio en el que dirimir las salidas a la crisis) consistente en políticas públicas de estímulo a las
economías reales que sustituyesen a la anémica presencia de la inversión y el consumo pri-
vado, medidasmasivas de apoyo a los sistemas financieras, “talón de Aquiles de la recupe-
ración” segúndefinicióndelFondoMonetario Internacional, ypolíticasmonetarias laxas, con
tipos de interés bajos y liquidez abundante. Como contrapartida a esas ayudas, semultipli-
caron losdéficits y ladeudapúblicade lamayorpartede lospaíses.Entonces seprodujoel gran
debate que dividió a los países y a los economistas: crecer para ajustar o ajustar para crecer.
Mientras que Estados Unidos y la mayor parte de los países emergentes –los que antes pa-
recen haber salido de la Gran Recesión– adoptaron la primera vía retrasando el ajuste hasta
que la recuperación estuviese consolidada, Europa optó por la segunda, adoptando una po-
líticadeextremorigorpresupuestario y, conexcepciones como ladeAlemania, permanecees-
tancadacuandoha terminadoelprimer trimestredel año2011.Cuandosevaa cumplir el cuar-
to aniversario del inicio de la Gran Recesión, las economías de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) han abandonado la recesión en sentido estricto –dos
trimestres omás seguidos de crecimiento negativo–, aunque persisten las amenazas de in-
estabilidad financiera, demodo que es difícil avanzar todavía el potencial de la recuperación
y, más allá, su sostenibilidad en el tiempo. Esta inestabilidad se desplazó desde su epicen-
tro, en Estados Unidos, a los países de la eurozona, y dentro de esta, a losmercados de deu-
da. La vuelta aposicionesdecrecimientoeconómicoenelmundo, suficientespara volver age-
nerar empleo, se está generandoados velocidades, perteneciendoa laprimera losprincipales
países emergentes, con espectaculares tasas de crecimiento, y que son los responsables del
crecimientode lademandamundial (alimentos,materiasprimas, petróleo…quegeneranau-
mentos de las tasas de inflación). Se produce así la llamada paradoja de Lucas (premio Nobel
de Economía): la dirección de los flujos de capital no va desde las economíasmásmaduras
a lasmenos desarrolladas, sino al contrario. En la segunda velocidad, con diferentes grados
y notables excepciones (la más notable, la de Japón, que ha visto sumar a sus tradicionales
dificultades los efectos de los desastres naturales), se han instalado los países desarrollados.
España, sin embargo, permanece estancada (con tasas de crecimiento muy débiles),

rezagada en el proceso de recuperación y con fuertes restricciones crediticias derivadas
de su nivel de endeudamiento. Recordemos la composición de este último: al final de
2010nuestro país debía el equivalente al 357%del PIB anual (cerca de cuatro billones de eu-
ros); de ese porcentaje, tan sólo el 58% correspondía a la deuda pública, el 194% era de
las empresas y familias, y el 105%restante pertenecía al sector financiero.Aproximadamente
la mitad de esa deuda, el 170%, estaba contraída con el exterior.
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4. El problema diferencial

Pese a lo gigantesco de esta deuda, el verdadero problema diferencial español, el que
le distingue de los demás países de nuestro entorno y de los de la OCDE, es el des-
empleo. En 2010 se cumplían tres años de destrucciónmasiva de puestos de trabajo. Se-
gún la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2010 (ya superada
por la del primer trimestre de 2011), a final de ese año había casi 4,7 millones de ciu-
dadanos en paro, una tasa del 20,3% de la población activa. Con ser extraordinario
este porcentaje, más lo son algunos datos desagregados: el paro juvenil, que afecta a los
menores de 25 años, superaba el 42% del total de la generación mejor preparada de
la historia de España; el número de hogares en el que nadie de los que buscan em-
pleo lo encuentra se situaba por encima de los 1,3 millones; se superan por primera
vez desde 1996 los dos millones de parados de larga duración (más de un año bus-
cando empleo) y el colectivo que crece con más rapidez es el de los que llevan dos
años a la búsqueda de empleo, que ronda el millón (940.000 personas), tras casi du-
plicarse en el último año. Desde finales de 2007, la crisis económica se ha llevado
por delante más de dos millones de empleos, correspondiendo el 55% de ellos al sec-
tor de la construcción, lo que manifiesta la intensidad del estallido de la burbuja in-
mobiliaria en nuestro país. La tasa de temporalidad ronda el 25% de los activos.
Dificilísima situación de unGobierno para presentarse a cualquier tipo de elecciones.

Además, comienzan a conocerse empíricamente las huellas que esta crisis está dejan-
do en nuestro país en materia de pobreza y de desigualdad. Se sabe que, en general, la
desigualdad tiende a crecer en épocas de recesión y afecta de manera especial a los
sectores más vulnerables. En una crisis de la naturaleza de la que estamos viviendo,
estos últimos son los relacionados con la pérdida del puesto de trabajo. De los datos
que se van conociendo se puede deducir que la crisis está generando un efecto impor-
tante en términos de desigualdad y pobreza en España; que los sectores más afectados
son los más vulnerables a la situación de desempleo de largo plazo y que la situación
en elmercado de trabajo es clave para interpretar lo que está ocurriendo con la desigualdad;
y, por último, que las políticas públicas no parecen estar adecuándose plenamente a la
nueva coyuntura ni a los riesgos que implica que esta se extienda en el tiempo.
En la España contemporánea se pueden distinguir con nitidez cinco etapas que

relacionan la coyuntura de estancamiento y crecimiento con desigualdad y pobreza
relativa. En primer lugar, el largo periodo de estancamiento desde el inicio de la cri-
sis del petróleo (justo enmedio de la década de los setenta del siglo pasado) hasta la mi-
tad de los años ochenta no significó, paradójicamente, un empeoramiento de la des-
igualdad o de la pobreza. ¿Por qué la intensa destrucción de empleo de la época (es-
pecialmente en el sector industrial), desde el 5% de la población activa hasta más allá
del 20%, no se tradujo en un incremento de la desigualdad?: por el crecimiento de
las remuneraciones (incluso en términos reales) en un periodo altamente inflacionis-
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ta y por el desarrollo de algunos componentes del Estado de Bienestar al amparo de
la oleada democratizadora tras el franquismo.
La segunda etapa contempla el periodo expansivo de la segundamitad de los años ochen-

ta hasta el primer tercio de la década de los noventa. En ella se dio una importante reduc-
ción de la desigualdad enEspaña, al tiempo que en lamayoría de los países de laOCDE (es-
pecialmente enEstadosUnidos y el Reinounido, sujetos protagonistas de la revolución con-
servadora de Reagan y Thatcher) se registraron fuertes aumentos de la misma. La razón
fundamental fue la fuerte recuperación del empleo –aunque no se lograra reducir signi-
ficativamente la tasa de paro y buena parte de los puestos de trabajo se sostuvieran sobre
el aumento de la temporalidad– más un incremento del gasto redistributivo al final de
dicho periodo, con la puesta enmarcha denuevas prestaciones y el fortalecimiento de otros
programas ya existentes.
La tercera etapa es el trienio recesivo 1992-1994: un breve pero intenso proceso de es-

tancamiento económico e incluso de crecimiento negativo. El paro volvió a crecer diez pun-
tos, desde una tasa de la población activa del 15% a alrededor del 25%. Hay una ruptura
de la tendencia de décadas anteriores en términos de desigualdad y pobreza, con una
tendencia al alza.
La cuarta etapa la protagoniza la larga etapa de crecimiento que va desde el año 1995 (to-

davía con los socialistas de Felipe González en el poder) hasta el año 2007 (las dos legis-
laturas de gobiernos del PP y casi toda la primera legislatura de Rodríguez Zapatero). En
ella, el crecimiento de los indicadores anteriores de desigualdad y pobreza no se vio com-
pensado, por un cúmulo de razones: un grannúmero de los puestos de trabajo creados eran
de salarios bajos y en buena parte temporales; los salarios crecieron menos que el em-
pleo, por primera vez en varias décadas; el incremento del gasto social fue más modera-
do en este periodo, conun cierto distanciamiento respecto a los nivelesmedios de laUnión
Europea, conviniendo advertir el peso que en España tiene el gasto en desempleo, vincu-
lado al nivel de paro; la pérdida de la capacidad redistributiva de la imposición de la ren-
ta; la disminución del efecto redistributivo de las prestaciones sociales monetarias debi-
do al aumentomásmoderado del número de beneficiarios y al distanciamiento de las cuan-
tías respecto a los niveles medios de renta; etcétera.
Así entramos en la quinta y última etapa, la de la gran crisis. La experiencia adquiri-

da indica la falta de conexión mecánica entre el crecimiento de la producción y el em-
pleo y lamejora de la desigualdad y la pobreza, así como la importancia de las políticas pú-
blicas redistributivas, para explicar la evolución de ambos fenómenos. El IDE-2011 avan-
za dos cuestiones: parece existir cierta asimetría en la respuesta de la pobreza relativa y
la desigualdad a los cambios de ciclo, y mientras los indicadores se muestran muy sen-
sibles a las recesiones (en ellas suben muy rápidamente los indicadores de desigualdad
y pobreza), la respuesta suele ser menor, o más lenta, en los ciclos expansivos, como lo
atestigua la evolución entre 1995 y 2007. Segundo, la tasa de paro explica parte de am-
bos fenómenos (desigualdad y pobreza), pero es más relevante la distribución intrafa-
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miliar del desempleo que la propia tasa agregada: las situaciones de pobreza relativa se ex-
tienden ante los cambios en la tasa de paro de la persona principal del hogar o cuando
en este todos los activos se encuentran desempleados.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que elabora el Instituto Nacional de

Estadística, es un buen instrumento para analizar algunas cuestiones relacionadas con
la desigualdad y la pobreza y permite estudiar de forma comparada estos indicadores
en relación con lo sucedido en los años anteriores a la crisis. Lo primero que se des-
prende de la ECV hecha pública en 2010 es un empeoramiento de la desigualdad en Es-
paña, que ve aumentar el índice de Gini casi un punto. Ello se ha debido, sobre todo,
al aumento de las diferencias de renta entre los adultos en edad de trabajar, debido al
incremento de la tasa de paro y al endurecimiento de las condiciones laborales para una
parte de los que semantenían sin ocupación. Esta subida de la desigualdad se confirma
con la evolución de otros índices quemiden la diferencia en términos de ingresos anua-
les de un ciudadano representativo de la zona alta de la distribución (rico) respecto a
otro situado en el otro extremo de la distribución (pobre), así como al comparar am-
bos niveles con el que se encuentra en la posición mediana: el 84% del incremento
de las desigualdades se generó en la parte baja de la distribución, es decir, está creciendo
entre los individuos de menores rentas. O lo que es lo mismo: se está dando una dis-
minución en términos reales de las rentas percibidas por los hogares, pero la caída
real está siendo muy superior en el extremo inferior de la distribución que entre gru-
pos de renta media o alta. Los datos indican que el ingreso real del “individuo pobre”
típico cayó mucho más que en caso del rico, con un cambio de perfil de los grupos de
baja renta, con un creciente peso de las familias afectadas por el desempleo y unmenor
protagonismo de los pensionistas.
La crisis también marca un cambio en los indicadores de pobreza en España. El ín-

dice de privaciónmaterial, por ejemplo (que refleja las dificultades de las familias en dis-
tintos ámbitos, como el acceso a ciertos bienes y actividades de consumo, problemas para
llegar a fin de mes, retrasos en el pago de las hipotecas, alquileres u otros pagos perió-
dicos…) detuvo sumejoría en 2007 y empeoró de forma aguda a partir de 2008. Hay un
cambio del perfil demográfico y laboral de las personas en riesgo de pobreza, en ma-
yor medida adultos en situación de empleo precario o desempleo; en cambio, mejoran
los pensionistas. La pasada recesión y actual estancamiento de la economía afecta dema-
nera más dura a las personas cuyos ingresos se hallan más directamente vinculados al
mercado de trabajo, con el aumento singularmente rápido del número de hogares
cuyo sustentador principal está desempleado, sobre todo en familias inmigrantes. Como
consecuencia de ello, ha aumentado el número de menores de 18 años que viven en
hogares en los que nadie trabaja.
Conviene insistir en esta característica del mercado laboral sobre la pobreza: el

impacto negativo del desempleo sobre los ingresos y las condiciones de vida es mu-
cho mayor cuando el paro afecta a los sustentadores principales, en especial si se tra-
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ta de hogares con hijos económicamente dependientes. La tasa de pobreza entre este
grupo de desempleados supera el 70% y, además, en 6 de cada 10 casos, se dan situa-
ciones de privación material, y en casi 5 de cada 10 existe el riesgo de pobreza cons-
tante (bajas rentas con privación material). El origen inmigrante supone un factor
con capacidad explicativa del riesgo de pobreza y privación material; apreciable ya an-
tes de la crisis, se ha agudizado a partir de 2008, debido al mayor aumento del paro
en ese segmento en la crisis y la menor cuantía de las prestaciones y subsidios por
desempleo respecto a los trabajadores nativos.
De aquí podemos sacar algunas conclusiones sobre las huellas que la crisis está de-

jando entre los ciudadanos españoles, y que son bastante rotundas:
a)Un claro empeoramiento de los indicadores sobre el estado de la distribución de la

renta en nuestro país, en relación con los objetivos razonables de equidad.
b) Aunque la crisis afecta a todos la capacidad de defensa y recuperación de los mis-

mos, es muy diferente según el lugar que ocupan en la distribución de la renta.
c)Hay un punto de inflexión que comienza en 2008 en cuanto a los indicadores de

privación material, debido al aumento del número de hogares con dificultades financie-
ras, especialmente en las familias de inmigrantes; ello se agudizó mucho en 2009, lo
que es explicable en granmedida por el incremento espectacular del paro de larga duración:
2,15 millones de personas, casi la mitad (un 45%) de los desempleados.

d) Los trabajadores de origen extranjero se sitúan entre los grupos más afectados por
la crisis, como consecuencia del hundimiento de los sectores que constituían sus nichos de
empleo; también los jóvenes, los hogares con varios adultos en paro, los trabajadores con
baja formación o las familias formadas por unamujer parada o con empleo precario, y uno
o más niños a su cargo.

e) La situación del mercado de trabajo se convierte en el factor decisivo para explicar
la situación de pobreza en sus diversasmanifestaciones, condos elementos clave: el intenso
crecimiento del desempleo entre los sustentadores principales de los hogares, muy supe-
rior al de otras épocas, lo que conlleva que el cambio en la composición del paro estaría
minorando la efectividad de la red de protección informal que en etapas anteriores pudo
significar la familia; y el incremento sin precedentes en el número dehogares con todos sus
integrantes fuera del mercado de trabajo (más de unmillón), lo que implica un significa-
tivo cose social y una importante pérdida de bienestar.

f) A pesar de los esfuerzos realizados desde las políticas públicas, la insuficiencia de
las medidas de protección del desempleo, la falta de articulación de las rentas mínimas
autonómicas y las restricciones financieras de las Administraciones públicas en el actual
contexto de aumento de la pobreza y la desigualdad suscitan serios interrogantes sobre el
peligro de inestabilidad social en el futuro inmediato.

g) La recuperación económica, a la luz de experiencias pasadas enEspaña y otros países,
no implica una mejora inmediata de las variables distributivas dada la segmentación
existente en el mercado de trabajo y la precariedad de muchos empleos creados.
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5. El Estatuto de Cataluña

La agenda económico-social condicionó de forma exhaustiva la dialéctica política del año
2010. Pero no fue su único tema. Al menos otros dos asuntos –el primero, más novedo-
so, el segundodesgraciadamente estructural– enturbiaron el horizonte: la sentencia del Tri-
bunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña y los casos de corrupción.
Noventa ynuevediputadosdelPartidoPopular (PP) interpusieronen2006, ante elTC,un

recurso sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. Este dictó su resolución en 2010, abriendo dos
debatesparalelos: sobre sucomposiciónyel tiempoque tardóendictaminar, y sobre lapropia
sentencia sobre el Estatuto. Las tensiones que precedieron a la resolución pusieron a prue-
ba la capacidaddel alto tribunalpara aplicaruncriterio estrictamente jurídicode conformidad
con elmarco constitucional a los conflictos de naturaleza en última instancia política.
Los problemas inducidos desde el primer momento dentro del TC por las manio-

bras procesales de los recurrentes hicieronmuy descarnada y visible la pretensión del PP
de precondicionar el fallo mediante la manipulación irregular de la composición del
Tribunal. El PP sostenía que el texto del Estatuto destinado a sustituir al anterior, de 1979,
era una forma fraudulenta de proceder a la reforma de la Constitución. La estrategia
de la crispación aplicada por los populares llevó las críticas al nuevo proyecto de Esta-
tuto catalán hasta el extremo de considerar que su aprobación significaría la ruptura
de España. El PP recogió firmas por toda España para pedir un referéndumnacional –in-
viable en términos legales– contra su aplicación.
El TC tardó cuatro años en pronunciarse sobre el recurso del PP, tardanza atribuible a

la presión exterior de los partidos y a los desacuerdos internos del tribunal. Su sentencia no
entró a saco en el texto del Estatuto, tal como pretendía el PP, ni transformó en leso peca-
do de inconstitucionalidad la mera posibilidad o sospecha de futuros usos desviados de
los preceptos impugnados, pero tampoco aceptó las retorcidas lecturas de la letra de la
ley, tal como los defensores exigían, para hacer cuadrar el círculo de sus realidades y deseos.
La sentencia del TC ha resuelto las controversias sobre el Estatuto de Cataluña, pero tam-
bién, y de forma no menos relevante, ha establecido una doctrina que viene a fijar por
primera vez con carácter general y onmicomprensivo la interpretación auténtica (hecha por
el intérprete cualificado que es el TC) de la esencia, significado y alcance del modelo au-
tonómico. Tras esta sentencia, otras seis posteriores resuelven los recursos interpuestos
contra el Estatuto por elDefensor del Pueblo y por otras cinco comunidades autónomas (en-
tre ellas dos gobernadas por el PSOE). El fallo del TC declaró directamente inconstitucio-
nales 14 preceptos, letras o incisos de preceptos del Estatuto y también consideró que no
eran inconstitucionales hasta 27 preceptos, siempre que se interpreten en los términos que
se establecen en los fundamentos jurídicos. Pero, además de tales preceptos, se cuentanpor
decenas y decenas (pasan del centenar) los casos en que el Tribunal, al enfrentarse a la
pretensión de los recurrentes del PPde que se declare inconstitucional un precepto, lo con-
sidera constitucional aun sin llevarlo al fallo.
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En 2010, el TCmarcó los límites del Estado autonómico. Ahora toca decidir política-
mente si con esos límites se puede seguir jugando o hay que afrontar un proceso de refor-
ma constitucional, que necesariamente deberá contar con el acuerdo de los partidosmayo-
ritarios. Lo que no cabía era cambiar el sentido y alcance de la Constitución desde una nor-
ma infraconstitucional. Menos aún se podía pretender que el TC, como guardián de la
Constitución, avalase cualquierpretensiónensucontra.Coneldiseñoactual delEstadode las
Autonomías, y con la doctrina del TC, parece posible encontrar, de forma conforme a la
Constitución, espacios de confluencia con las pretensiones presentes en el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña enmaterias competenciales. La cuestión es saber si para el nacionalis-
mo catalán resultaría suficiente, o si su pretensión radica en que su singularidad quede re-
conocida en una norma y se haga patente en aspectos peculiares o exclusivos, instituciona-
lesoestatutarios: competenciassingularesqueno tengan lasdemásComunidadesAutónomas,
un sistema de concierto, instituciones peculiares, etc. Una de las salidas a la situación plan-
teadapor la sentencia sehaorientadohaciaunsistemacomoelConciertodelPaísVasco,plan-
teado por Convergencia i Unió. Sin embargo, una reforma fiscal en esa línea no parece po-
sible, pues no resulta concebible que dicho sistema sea extendido a ningún otro lugar. So-
bre todo porque es injusto tal y como está diseñado. Despojado de sus elementos injustos y
con otras correcciones muy importantes (como evitar que el Estado quede despojado de
competencias recaudatorias y de la titularidad de recursos propios), cabría extender el Con-
cierto; pero la complejidad de ese sistema no quedaría compensada por sus escasos efectos
(desde el punto de la singularidad de Cataluña) una vez que el sistema se extendiese. Y re-
sultaría inconcebible no extenderlo en unamateria que tantas inquietudes puede suscitar,
en punto a privilegios y ruptura de solidaridad.

6. Alarma de incendios

Año tras año, el IDE tratadeprofundizar en las causas y consecuenciasde la corrupciónenEs-
paña, un fenómeno debilitador de la democracia y su calidad. Nuevamente, en el de 2011 se
concluye que el control esencial de la corrupción política, que debería estar en las urnas, no
funciona en nuestro país. Pero ello no sólo ocurre aquí, sino que tiene un carácter geográfi-
comuchomásgeneral.Unade lasprincipales causaspor lasque la corrupciónnoes castigada
electoralmentepuede ser la influenciade losmediosde comunicación; el tipodeperfil deme-
dios de comunicación consumido (que es analizado exhaustivamente en el capítulo del IDE
correspondiente a losmedios) repercute en la percepción de la prevalencia de la corrupción.
Por otra parte, existen unos controles “horizontales” de la corrupción que han sido poco es-
tudiados en nuestro país, sobre todos aquellos categorizados como “alarma de incendios”;
el objetivode losmismosdebería serque, dentrode lasorganizacionespúblicas, saltaranalar-
mas cuando exista peligro de corrupción. Por ejemplo, facilitando las denuncias –sobre
todo informales– procedentes de empleados públicos.
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7. El “tancredismo” del PP

El PP es el principal partido de la oposición en un sistema de bipartidismo imperfecto
como el español, cada vez más acusado. Sin embargo, sus siglas casi no han aparecido en
este capítulo: sólo para subrayar su recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Ca-
taluña, que presentó en 2006. Apenas hay nada que analizar de su práctica política durante
2010 en relación con la parte más importante de la agenda política, salvo su negativa siste-
mática a apoyar laparteprincipal de lapolítica económicadelGobiernodurante el ejercicio en
el que la crisis de la deuda soberana, por el ataque de los especuladores, fuemás intensa. Se
hamerecido con su praxis la calificación de “partido del no”, siendo su alternativa económi-
ca unmisterio que apenas ha sido desvelado.
Elúnico intentoenelqueparecióhaberposibilidadesdeunpactoambiciosoentreelPSOE

y el PP fue el de la educación y, en el últimomomento, como pronosticaban desde el inicio
muchos analistas (véase el anterior IDE), el PP se negó al mismo. Por tanto, no se cumplió
la condición necesaria que se explicitaba en el IDE 2010 para la recuperación económica:
uncompromisohistórico entre las fuerzaspolíticas y socialesmás importantes, en tornoa las
iniciativas indispensablesde saneamiento y la reformade la economíaespañola.Trabajar con
un objetivo común: el bienestar de la población. Un pacto transversal que recorriese los dis-
tintos ámbitos territoriales (elEstadocentral, las comunidades autónomasy las corporaciones
locales) y que superase el ámbito de la legislatura para que, gobierne quien gobierne, pudie-
ra aplicar lo consensuado durante el periodo que fuese necesario. Una política de austeri-
dad compartida para recuperar la senda del crecimiento, que es la única forma de crear
puestos de trabajo, y una política de reformas que permitan a la economía española volver a
la velocidad de crucero. Alcanzar un acuerdo de ese tenor, y transmitirlo adecuadamente,
sigue formando parte de esas exigencias de calidad democrática cuya satisfacción debería
haber sido una de las prioridades de una clase política responsable.
El desiderátum de esta política de oposición sin alternativas y sin consenso tuvo lugar en

el pleno del Congreso de los Diputados, después de la citada noche del 9 demayo en la que
elGobiernohizoungirodramáticodesupolítica económicahacia el ajuste y la austeridadpre-
sionadopor sus sociosdelEurogrupo, cuandoelGrupoParlamentariodelPPvotó “no”, apro-
bándose dicho paquete demedidas de rigor por un solo voto ymerced a la política de alian-
zas de geometría variable practicada por los socialistas. Es perfectamente legítimo imagi-
narsequéhubierasucedidoconelpreciode ladeudasoberana, y conel conjuntode laeconomía
española, si el Gobierno hubiera perdido la votación parlamentaria. Ocurrió en Portugal
mesesdespués, cuando laoposiciónnosostuvoelpaquetedeausteridadpresentadoporelpri-
mer ministro socialista José Sócrates: el precio de la deuda portuguesa subió tanto que el
país hubo de renunciar a pagarla sin la ayuda del fondo de rescate de la Unión Europea y el
FondoMonetario Internacional.Acambiodeese rescate, el plandeajusteportugués serámás
duro que el rechazado en el Parlamento y, además, tendrá la marca directa de Bruselas sin
la intervención de los representantes nacionales directos de sus ciudadanos.
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De la estrategia de la crispación del pasado (que de vez en cuando sacan en procesión di-
versos dirigentes de la derecha), el PP pasó a otra etapa de “esperar y ver”, dejando que el
Gobierno se abrasase en la impopular gestión de la crisis económica. Esa estrategia ha sido
avalada por las encuestas que, desde el pasadomes demayo, han indicado un espectacular
despeguedelPPdecara a laspróximaseleccionesgenerales.Conunapeculiaridad: apesarde
que se ha dejado de discutir en el seno del partido la oportunidad de queMariano Rajoy sea
quien lidere al PP en esos comicios, podría ocurrir (así sucede hasta el momento de escribir
estas líneas) que llegue a ser jefe de Gobierno sin haber conseguido nunca el aprobado en
la valoración de la opinión pública.
La estrategia de “esperar y ver” del PP se ha asentado durante 2010, basada en cuatro pun-

tos. Primero, que la crisis haga su trabajo y abrase primero a Rodríguez Zapatero y luego al
resto de sus gestores. Segundo, evitar a toda costa que en sus declaraciones o documentos
programáticos se haga referencia a políticas concretas que produjesen división entre su pre-
sunta base de votantes (por ejemplo, Rajoy declaró que había que practicar una política ener-
gética “comoDiosmanda”. Un humorista publicó una tira, titulada “Las alternativas del PP”,
en laqueseveíaaRajoyexplicandosuprograma: “Paraacabarcon lacrisisproponemos,enpri-
mer lugar, acabar con la crisis, y no como hace ZP, que no acaba con ella”; “La crisis habrá
acabado justocuandoempieceanohabercrisis.Nuestrapropuestaconcretaesqueestosepro-
duzca con nuestra subida al poder”; “Proponemos también tomar las decisiones correctas
en cadamomento y no las equivocadas, como ZP”; “Si queremos acabar con el paro propo-
nemosenprimer lugar,yante todo,crearempleo.Ynodestruirlo,quees loquehaceZP”;“Quien
diga que no tenemos propuestasmiente. Como han podido ver, tenemosmuchas. La princi-
pal es conseguir el poder gracias a la crisis”), Etcétera, etcétera.
El tercer y cuarto punto de la estrategia de “esperar y ver” son defensivos: evitar que la

corrupción, sobre todo la relacionadaconel casoGürtel, singularice alpartido,mediante la tác-
tica del calamar: “y túmás” (caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares en
Andalucía…); y también paliar en lo posible que los ruidos internos del partido (por ejem-
plo, las interferencias extravagantes de JoséMaría Aznar y de los dirigentesmás vinculados
al tea party español) tenganmucha trascendencia pública; las apariciones conjuntas de Az-
nar y Rajoy sonmuy contadas, como también lo han sido las coincidencias físicas entre este
último y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
Además de todos los aspectosmencionados, este año el IDE ha abierto nuevas reflexio-

nes –sobre algunas de las cuales habrá de enfatizarse irremediablemente en próximas edi-
ciones, hasta llegar a su centralidad– acerca de la naturaleza de los partidos políticos, los
conflictos irresueltos entre el Estado y la iglesia católica, y lo relacionado con la memoria
histórica.El IDE-2011 es laquintaediciónconsecutivayanualdeeste informequenacióal “sen-
tirnos insatisfechos con lademocracia realmente existente” e interesarnos “por sus resultados
sociales”.Conel IDE intentamoscontribuir al debatepúbliconosolo comounaconsecuencia
del pluralismo existente, sino, además, como la condición indispensable para la propiame-
jora del sistema democrático.
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El año más difícil

1. El pulso de la economía al poder político

Los bancos son más poderosos que el Gobierno.
Al menos, eso es lo que opinaban los ciudadanos
españoles en octubre de 20101. Las percepciones de
la opinión pública española sobre los desequilibrios
entre el poder económico y el poder político venían
a ilustrar la herencia más importante de este año de
legislatura: la constatación de que la política na-
cional y la europea van a remolque de los impera-
tivos económicos globales.

1 El Barómetro de noviembre del CIS (estudio 2853) preguntaba a los encuestados sobre quién tenía más po-

der en España. Casi 1 de cada 3 respondió que los bancos (31,6%), mientras que sólo 1 de cada 4 (26,4%) pen-

saba que el Gobierno tenía más poder. Las grandes empresas eran mencionadas en tercer lugar (15,1%).
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Los mercados de financiación de la deuda
pusieron de manifiesto dónde empieza y
acabaelmargendeactuaciónpolíticade los
gobiernoseuropeos. Deestamanera, la cri-
sis económica destapó algunas debilidades
del sistema que fueron disimuladas en la
anterior etapa de bonanza económica. En
primer lugar, se constató que los gobier-
nos nacionales actúan con un margen de
maniobramás limitadodelquecreen tener
cuando se atribuyen méritos y responsa-
bilidades ante sus electorados. Y, en se-
gundo lugar, quedó patente que la unidad
política europea no está a la altura de los
retos que le imponen la internacionaliza-
ción del mercado de capitales y las inter-
dependencias de sus economías.

En España, la ilusión de que las solu-
ciones a la recesión económica se dirigen
exclusivamente desde los gobiernos na-
cionales se esfumó en mayo de 2010. En
ese momento, Rodríguez Zapatero se vio
obligado a dar un giro a su política de es-
timulación de la demanda a través del gas-
to público y puso en marcha un progra-
ma de recortes presupuestarios para com-
batir el déficit y convencer a los mercados
de deuda de la viabilidad económica del
país. A este plan le siguió la reforma labo-
ral de las pensiones y una nueva batería
de medidas de ajuste fiscal, una especie
de “Plan B” que el Ejecutivo tenía prepa-
rado por si España no conseguía recuperar
la confianza de los mercados tras las pri-
meras reformas. No obstante, el año fina-
lizó sin que se desvanecieran las dudas
sobre la solvencia de nuestra economía.

Ante las dudas mostradas por los ac-
tores económicos, la acción del Gobierno
se dirigió fundamentalmente al envío de

señales sobre el rumbo de sus políticas con
el fin de reducir las incertidumbres so-
bre su capacidad económica. Esto supu-
so un lastre adicional en la gestión de la cri-
sis para el Gobierno de Rodríguez Zapa-
tero, pues debía responder al mismo
tiempo a la urgencia que imponían los
mercados y a la necesaria negociación con
los actores políticos para adoptar las re-
formas. En realidad, esa negociación se ha-
cía más necesaria que nunca durante esta
legislatura. Primero, porque el Gobierno
no disponía de mayoría parlamentaria
en el Congreso y necesitaba buscar el ma-
yor número posible de apoyos para legi-
timar sus medidas; segundo, porque los
mercados podían no tomarse en serio las
reformas del Gobierno si estas no estaban
avaladas por un amplio consenso. Ante
esta situación, el Partido Popular optó
por arrimar poco el hombro. Visto el pro-
gresivo deterioro electoral del PSOE, la
oposición optó por refugiarse en la inac-
tividad política y esperar a que la crisis fue-
ra erosionando a los socialistas hasta las si-
guientes elecciones generales.

Finalmente, la pérdida de apoyos elec-
torales junto con el deterioro de la valo-
ración de Rodríguez Zapatero entre sus
propios votantes desataron los rumores
sobre el futuro candidato de los socialis-
tas para las próximas generales. La cer-
canía de las elecciones autonómicas de
2011 no ayudó a silenciar estas cuestiones.
Con el objetivo de minimizar el impacto
negativo de la política nacional sobre los
resultados autonómicos, algunos barones
territoriales intentaron cuestionar o des-
marcarse de las políticas puestas en mar-
cha por el Ejecutivo.
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más, se embarcó en reformas estructura-
les de gran calado. El objetivo de estas me-
didas era reducir el déficit público y de-
volverlo a los niveles anteriores.

2.2 Las imposiciones de la crisis
El desplome de la economía griega a co-
mienzos de 2010 introdujo el pánico en los
mercados financieros. La posibilidad de
que un país de la zona euro pudiera de-
clararse en bancarrota aumentó la incer-
tidumbre entre los inversores. Esa incer-
tidumbre, además, no era casual: tanto
la deuda como el déficit público de eco-
nomías de la zona euro habían aumenta-
do considerablemente desde 20082.

El patrón no fue muy distinto en el caso
de España. A pesar de que en nuestro país
la deuda pública fue la que menos creció
entre 2008 y 2009 (34%), el déficit se des-
bocó a partir de 2009 (creció un 164%).
Además, el FMI anunció a principios de
2010 que durante ese año España sería
el único país del G-20 que seguiría en
recesión. Algunos analistas económicos3

y responsables políticos comunitarios4 em-
pezaron a considerar la posibilidad de que
en España se estuviera incubando una tra-
gedia económica mucho mayor que la grie-

2. Gobernar en crisis

2.1. El contagio de la crisis de la deuda
Durante 2010, la crisis económica mo-
nopolizó la agenda política. Los efectos de
la Gran Recesión, particularmente devas-
tadores en algunas economías europeas,
hicieron tambalear no solo el sistema fi-
nanciero, sino la propia estabilidad del
euro. El caso más evidente de colapso eco-
nómico fue Grecia, pero otros países
como Portugal o incluso Italia fueron
señalados por los principales analistas eco-
nómicos como amenazas para la estabi-
lidad económica de Europa. A finales de
2010, a Grecia se le unió Irlanda, país que
tuvo que aceptar ser rescatado por la UE
tras la imposibilidad de afrontar el pago
de su deuda. España no se quedó al mar-
gen de esta debacle económica.

Ante un escenario tan negativo, la eco-
nomía española sufrió durante 2010 fuer-
tes caídas bursátiles, además de devalua-
ciones de la calidad de su deuda por par-
te de las agencias calificadoras. En un
empeño por tranquilizar a los mercados
y generar confianza, el Gobierno adoptó
duros paquetes anticrisis que incluían im-
portantes recortes del gasto público y, ade-

2Losdatosnegativosde ladeudaydéficitpúblicos fueronpronunciadosenGrecia,pero las incertidumbresde losmer-

cados hacia países como Irlanda, Portugal o Reino Unido también tenían justificación. En el caso de la deuda públi-

ca, entre 2008 y 2009, Portugal aumentó un 16,53%, Irlanda un 47,85% y el Reino Unido casi un 31%. Sin embar-

go, es en las variaciones de déficit donde las alarmas se pusieron en marcha. El diferencial entre lo que gasta y recauda

el Estado aumentó casi un 221% en Portugal, casi un 100% en Irlanda y un 128% en el Reino Unido.

3 A principios de febrero de 2010, el Financial Times publicó una serie de artículos donde comparaba la situa-

ción de España con la de Grecia.

4El 3 de febrero, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, declaraba con respecto a Gre-

cia, Portugal y España: “Tienen déficits públicos elevados y en esos déficits hay componentes cíclicos pero tam-

bién estructurales. En el caso de Grecia y Portugal, más que en el caso de España” (véase El País, 03-02-2010).
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ga, pues la economía española represen-
ta cuatro veces la griega, cinco veces la ir-
landesa y seis veces la portuguesa. Los
datos macroeconómicos de España no ayu-
daban a mitigar estos temores. Como
muestra el Gráfico 1, el paro se movía en la
franja de los 4 millones de desemplea-
dos y la variación interanual del PIB con-
tinuaba siendo negativa, mientras que ya
era positiva en la eurozona.

Ante este escenario tan negativo, el Go-
bierno decidió actuar de forma contun-
dente para recuperar la imagen de España
ante los mercados. La recuperación de la
confianza de los inversores se convirtió en
una condición necesaria para retomar la
senda del crecimiento económico. Con
este fin, Rodríguez Zapatero emprendió la

búsqueda de consensos políticos sobre los
que apoyar sus propuestas económicas.
Así, el presidente del Gobierno decidió
convocar una mesa de negociación donde
se buscara “el máximo consenso posible”
para encontrar medidas que, por un lado,
fomentaran la creación de empleo, redu-
jeran el gasto público e impulsaran la re-
forma del sistema financiero; y, por otro,
contribuyeran a cambiar el modelo pro-
ductivo5. La mesa se constituyó al más alto
nivel y fue presidida por la vicepresiden-
ta económica, Elena Salgado, a quien
acompañaba el ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián y el ministro de Fomento,
José Blanco. Por parte de los partidos po-
líticos acudieron todos los portavoces
parlamentarios. A pesar de la solemni-

5 Véase el discurso del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar so-

bre el Consejo Europeo de Bruselas y sobre las medidas ante la evolución de la situación económica y del empleo

celebrado el 17 de febrero (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/ ).
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a un electorado que le exigía contunden-
cia frente a la política económica del Go-
bierno. No podía negarse a la propuesta
de buscar un gran acuerdo, pero sí po-
día ningunear el propio proceso delibe-
rativo desde el comienzo6.

Sin el apoyo del principal partido de la
oposición, el Gobierno se centró en bus-
car apoyos en partidos minoritarios, al-
gunos de los cuales ya empezaban a estar
condicionados por la proximidad de las
elecciones autonómicas. Así, si bien ERC
y CiU tenían una predisposición favora-
ble a participar de un gran acuerdo e in-
cluso lo fomentaban (CiU), sus exigencias
electorales tampoco les permitía acer-
carse demasiado a un partido político
del que necesitaban desmarcarse de cara
a su electorado. Otras fuerzas políticas
(IU, ICV o BNG) mostraban discrepan-
cias ideológicas importantes. Ante este es-
cenario, el pacto era más probable con
PNV y CC7.

Las conclusiones de las “reuniones de
Zurbano” se plasmaron en un real de-
creto que contenía una serie de medidas
de las que destacaban la deducción fis-
cal por la rehabilitación de la vivienda
habitual o medidas de apoyos a las pymes,
como, por ejemplo, ampliar su capacidad
para recuperar el IVA de las facturas im-
pagadas. A pesar de que el pacto se apro-
bó con el voto favorable de prácticamente

dad de la ocasión, si lo que buscaba el
Gobierno era un gran pacto consensua-
do por todas las fuerzas políticas (o, al me-
nos, los dos grandes partidos), entonces las
llamadas “reuniones de Zurbano” fue-
ron un fracaso.

Las razones para comprender el fra-
caso son varias. En primer lugar, aun-
que todos los participantes tenían claro
que negarse de entrada a un pacto po-
dría no ser comprendido por la opinión
pública, tampoco mostraron una clara dis-
posición al acuerdo. El Partido Socialis-
ta, por ejemplo, se enfrentaba a un dile-
ma. Así, como partido de gobierno, te-
nía la obligación de buscar apoyos que
garantizaran la estabilidad política ante
una difícil situación económica. Además,
esta decisión también podría entender-
se como una señal a su electorado y al res-
to de votantes de que la crisis era una cues-
tión de Estado donde todas las fuerzas po-
líticas tenían que implicarse. Pero al
mismo tiempo le urgía tomar decisio-
nes rápidas y no podía dedicar mucho
tiempo a buscar un gran acuerdo que im-
plicara la discusión en profundidad de las
grandes medidas y reformas económicas:
la tensión en los mercados financieros se-
guía siendo alta.

Por su parte, el Partido Popular em-
pezaba a despuntar en las encuestas elec-
torales y necesitaba enviar señales firmes

6Mariano Rajoy replicaba al presidente del Gobierno en el Congreso: “Yo lo que le pido es que gobierne, que rec-

tifique, que se deje de mesas, que se deje de comisiones” (Pleno del Congreso de los Diputados para informar so-

bre el Consejo Europeo de Bruselas y sobre las medidas ante la evolución de la situación económica y del empleo

celebrado el 17 de febrero, http://www.congreso.es/, página 10).

7 De hecho, y como se explica más adelante, tanto PNV como CC se terminaron convirtiendo en socios esta-

bles del PSOE para el resto de la legislatura.
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todas las fuerzas políticas8, la sensación
generalizada –alimentada por los princi-
pales medios, pero también expresada por
representantes políticos– fue la de fraca-
so e incapacidad para alcanzar un acuer-
do político que reforzara las decisiones
económicas del Gobierno.

La aprobación de este paquete de es-
tímulo económico no consiguió calmar
a los mercados y, esta vez de forma uni-
lateral, el presidente del Gobierno anun-
ció en un pleno extraordinario el 12 de
mayo uno de los paquetes de medidas
de contención del gasto más drásticas
de la historia de nuestra democracia9.
En ese pleno, el presidente del Gobierno
detalló las medidas de un ajuste que ya ha-
bía anticipado dos días antes en Bruse-
las10. La cita parlamentaria se desarrolló
tras otra semana de turbulencias finan-
cieras que culminó con dos decisiones

trascendentales por parte de la Comi-
sión Europea. En primer lugar, por pri-
mera vez en la historia del euro, la Co-
misión aprobó un fondo con el objetivo de
rescatar a Grecia, cuyo importe sería de
110.000 millones. En segundo lugar, y tras
los ataques especulativos contra el euro
que se produjeron en la segunda sema-
na de mayo, la UE, con la participación del
FMI, aprobó un fondo de 750.000 mi-
llones de euros para rescatar cualquier
economía de la zona euro que se decla-
rara incapaz de hacer frente a los pagos de
su deuda.

La creación del fondo de rescate de
la UE volvió a poner en el punto de mira
a países como Irlanda, Italia, Portugal y,
en especial, a España. La razón volvía a
encontrarse en las incertidumbres sobre
la capacidad para hacer frente a la deuda.
Poco antes de la reunión de la UE, los

8 Excepto cinco abstenciones de ICV, BNG, Na-Bai y un diputado del PP.

9Véase el discurso del presidente en el Pleno del Congreso dedicado a este asunto (http://www.la-moncloa.es/Pre-

sidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/prsp20100512.htm).

10 Las medidas fueron las siguientes:

1ª Ajuste salarial de los funcionarios. Los funcionarios vieron su salario reducido un 5%, de media, duran-

te 2010, y su sueldo se quedaría congelado en 2011. Además, los miembros del Gobierno se redujeron su

salario un 15%.

2ª Se suspendió para 2011 la revalorización de las pensiones, con excepción de las pensiones no contributivas

y mínimas.

3ª Se eliminó el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007.

4ª Se suprimió el llamado cheque-bebé de 2.500 euros por niño nacido.

5ª Se decidió reducir el gasto farmacéutico a través de dispensación de medicamentos personalizadas.

6ª Se eliminaron las ayudas a la dependencia con carácter retroactivo y se estableció un plazo máximo de seis me-

ses para resolver las solicitudes.

7ª La ayuda al desarrollo se redujo en 600 millones entre 2010 y 2011.

8ª Se redujo la inversión pública estatal de 6.045 millones de euros.

9ª Además, se estimó un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en las administraciones locales y

autonómicas.
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cónyuge (línea punteada) y sin cónyuge
(línea continua) desde 1997. La línea azul
marca el periodo en el que gobernó el PP
y la línea roja marca el periodo de go-
bierno de Rodríguez Zapatero. Como
se puede observar, las pensiones míni-
mas, por lo general, subieron conside-
rablemente a partir de 2004, siendo ade-
más más importante el incremento para
los pensionistas con cónyuge. Los in-
crementos interanuales llegaron a ser de
casi el 9% (658,7 €) para los mayores
de 65 años con cónyuge y de casi el 7%
(528,5€) para aquellos que no lo tenían.
En 2010, la caída en las pensiones fue
brusca, pero, como muestra el gráfico, los
incrementos siguieron siendo significa-
tivamente superiores a los realizados por
el Partido Popular en época de bonanza
económica.

Es posible, no obstante, que las me-
didas presupuestarias aprobadas para el
2011 produzcan un cambio en la evolu-
ción del gasto social. De hecho, en di-
ciembre de 2010, el Gobierno presentó
un nuevo paquete de medidas anticri-
sis que puede reforzar la tendencia a la
baja que se observa a finales del 2010.
Con el fin de ahuyentar el fantasma de
una intervención financiera, Rodríguez
Zapatero anunció una bajada del im-
puesto de sociedades para pymes y la pri-
vatización de una parte de los aeropuer-
tos y loterías del Estado. Pero, sobre todo,
se anunció la supresión de la ayuda de
426 euros que el Gobierno había esta-
blecido para los parados de larga dura-
ción y que había sido una de las medidas

tipos de interés de los bonos a 10 años au-
mentaban en España más que en otras
grandes economías en apuros como Ita-
lia o el Reino Unido. En este escenario,
y para recuperar confianza, el Gobierno
español adelantó un plan de ajuste don-
de se pretendía ahorrar hasta 15.000 mi-
llones de euros y disminuir el déficit
público entre 2010 y 2011 hasta llegar al
3% en el año 2013.

El rechazo al paquete de medidas
anunciado por el Gobierno fue casi uná-
nime. El Partido Popular lo calificó de
injusto; el líder de Izquierda Unida, Cayo
Lara, consideró que las medidas eran “im-
propias de un Gobierno socialista”, y los
sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO,
convocaron una huelga de los trabajado-
res de la función pública que tuvo lugar el
8 de junio.

El presidente del Gobierno, no obs-
tante, defendió la política de recortes ar-
guyendo que esta había respetado en gran
medida el gasto social. Como reconocería
meses más tarde en una entrevista con-
cedida a El País, “los recortes sociales han
sido muy limitados. Debo decir que bajo
mi Gobierno, en la legislatura pasada
incrementamos un 40% el gasto social.
No había precedentes de un aumento tan
grande, y hemos renunciado al 1%, fun-
damentalmente el conocido como cheque
bebé y la no revalorización de las pen-
siones en 2011”11.

Esta valoración se puede contrastar
con algunos indicadores. El Gráfico 2
muestra la evolución de las pensiones mí-
nimas para los mayores de 65 años con

11 Véase El País, 21-11-2010
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de carácter más social establecidas por el
Gobierno para proteger a los sectores
más castigados por la crisis12.

El margen de maniobra del Gobier-
no no solo se fue estrechando, sino que
el desgaste que sufrió entre la ciudada-
nía fue notorio. Los Barómetros del CIS
estimaron una clara ventaja del PP so-
bre el PSOE a partir de julio. El PP de-
cidió convertir su crítica a los distintos
paquetes de medidas anticrisis del Go-
bierno en un elemento esencial de su es-
trategia de oposición. Esta estrategia
combinó el anuncio de medidas eco-
nómicas que no acababan de concretar-

se con mensajes al electorado usando te-
mas de calado social. Así, algunas de las
propuestas económicas generales del
Partido Popular consistían en bajada de
impuestos, eliminación de ministerios,
reestructuración del gasto público y re-
formas estructurales, aunque sin arti-
cular medidas concretas que las mate-
rializaran. Con respecto a los mensajes,
estos se centraron en la incapacidad del
presidente para salir de la crisis, en pro-
puestas de naturaleza populista13 y en
cuestionar la veracidad de las informa-
ciones dadas por el Gobierno con res-
pecto a los datos macroeconómicos14.

12 Esta situación se modificó, no obstante, con el acuerdo que alcanzó el Gobierno con los sindicatos y la patro-

nal a comienzos de febrero de 2011. El llamado “Pacto Social” incluía ayudas a desempleados de larga duración.

13El 16 de mayo de 2010, María Dolores de Cospedal defendía que el PP era un “partido social y progresista” ade-

más de ser el partido “de los trabajadores” y el que “protege a los pensionistas” (véase http://www.rtve.es/noti-

cias/20100516/cospedalel-partido-social-progresista-trabajadores-jubilados-pp/331509.shtml).

02 Politica 27-62:02 La erosio#n de la confianza y bienestar erosionados  10/5/11  00:41  Página 8



35

por los sindicatos. La principal medida es-
tructural, y el mayor motivo de desencuen-
tro, fue la reforma del mercado laboral.

Al comienzo de 2010, la reforma del
mercado laboral se tornó prioritaria. La
tasa de paro siguió en aumento, llegán-
dose a convertir en la principal preocu-
pación de los españoles, a gran distan-
cia de cualquier otro problema. Como
muestra el Gráfico 3, a lo largo del año
el desempleo fue señalado como el prin-
cipal problema en ocho de cada diez men-
ciones, mientras que en 2008 (línea roja
horizontal) las menciones apenas re-
presentaban seis de cada diez.

Además, el impulso para crear empleo
a través de las políticas de gasto que se ha-

2.3. El tortuoso camino de la reforma
laboral
La reforma laboral que terminó impo-
niendo el Gobierno ante la presión de los
mercados internacionales desencadenó el
desencuentro con los sindicatos tras unos
años de paz y estabilidad social.

Durante la época de bonanza económi-
ca (2004-2007), el Gobierno cuidó a las
bases trabajadoras facilitando el entendi-
miento con los sindicatos además de in-
crementandolasprestacionesporjubilación,
como se ha mostrado más arriba. Sin em-
bargo, a partir de 2008, cuando la crisis
golpeó de lleno a España y el Gobierno em-
pezó a poner en marcha algunas reformas
importantes, estas no fueron compartidas

14 Justo tras la noticia de que Irlanda tendría que ser rescatada por la UE, Esteban González Pons declaraba: “Nos

gustaría que lo que diga el Gobierno de España sea la verdad, toda la verdad; exigimos que diga la verdad y que

no mienta como nos tiene acostumbrados”. Y unos días antes, María Dolores de Cospedal había dicho “No

solo hay que decir que España no es Irlanda, también hay que demostrarlo” (El País, 25/11/2010).
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bía llevado a cabo con anterioridad15 tuvo
que ser abandonado, dados los altos ni-
veles de déficit público.

Desde un principio, la intención del
Gobierno fue que la reforma laboral
resultara de un pacto entre Gobierno,
sindicatos y patronal, tal y como había
sucedido con la reforma de 200616. Sin
embargo, las condiciones para que eso
no ocurriera estuvieron muy relacio-
nadas con la evolución de la economía.
Por un lado, los empresarios empezaron
a ver cómo sus costes de producción au-
mentaban debido al cambio de actitud
de los bancos para conceder créditos.
Esto condujo a que los empresarios
apostaran durante las negociaciones por
medidas que abaratasen el despido de
los trabajadores. Por otro lado, los sin-
dicatos, conscientes de la situación eco-
nómica, trataron de buscar medidas que
flexibilizaran el mercado de trabajo al
mismo tiempo que protegieran al tra-
bajador. En medio de empresarios y sin-
dicatos, el Gobierno se vio cada día más
presionado por los mercados financie-
ros internacionales, los cuales exigían
reformas estructurales claras y contun-

dentes para aumentar la confianza y cre-
dibilidad de España.

Lossindicatosy lapatronalconsiguieron
alcanzar un acuerdo de negociación colec-
tivaqueimplicabaunasubidasalarialdel 1%
para2010,peroeldiálogoentreellosfuepoco
constructivo.Acomienzosdemarzo,elpre-
sidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
publicó un artículo en la prensa donde ex-
puso su modelo de mercado laboral17. Sus
propuestas18 fueronrechazadastantoporlos
sindicatos como por el Gobierno, y este úl-
timo incluso reprochó a la CEOE no con-
tribuir“alclimanecesarioparaunacuerdo”.
Anteesteescenariodedesencuentro,elEje-
cutivo presentó en abril otro proyecto de
reforma19que,adiferenciadelanterior, ins-
pirado en el modelo alemán, imitaba el
modelo austriaco en las cuestiones relati-
vasalaindemnizaciónpordespido.Además,
el Gobierno propuso medidas para fomen-
tar lacontrataciónindefinidayatiempopar-
cial, además de instrumentos para facilitar
la incorporación de los jóvenes al mercado
laboral.

A pesar de las innumerables reunio-
nes, el acuerdo no se alcanzó y el Go-
bierno impuso a los sindicatos y a la pa-

15 Véase Informe sobre la Democracia en España 2010. Fundación Alternativas.

16 Esta reforma consensuada buscaba reducir la temporalidad de los contratos laborales, además de rebajar

los costes de las empresas. También fortalecía el papel de los sindicatos en el control de las subcontratas.

17 Véase Propuestas para una reforma laboral eficaz. El País, 03-03-2010.

18 Díaz Ferrán defendía un nuevo contrato indefinido, el uso del contrato temporal, bajar los costes de despi-

do, la reducción de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, entre otras medidas. Sin embargo,

lo que más indignó a los sindicatos y al Gobierno fue la propuesta de un contrato destinado a los jóvenes con

un notable recorte de derechos.

19 En febrero, el Gobierno había ya hecho una propuesta de reforma laboral donde se defendía una reducción

del número de jornadas, se primaba el empleo joven y se revisaban las bonificaciones a las contrataciones.

Esta propuesta fue rechazada por los actores sociales debido a su falta de concreción.
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cados internacionales se vio además
agravado con la convocatoria de una
huelga general, la primera que se pro-
ducía estando Rodríguez Zapatero al
frente del Gobierno.

El motivo principal del paro general
fue el cambio en las condiciones de los
despidos y el abaratamiento de los mis-
mos. Sin embargo, los sindicatos también
utilizaron la huelga para canalizar el des-
contento que habían producido las me-
didas para luchar contra el déficit, como
los recortes salariales y la congelación
de las pensiones21. La huelga general se
planteó, así, como la canalización de un
descontento por las decisiones econó-
micas adoptadas.

Según los sindicatos, el seguimien-
to de la huelga estuvo en torno al 70%,
mientras que el Gobierno no ofreció ci-
fras. Sin embargo, semanas más tarde,
el Barómetro de octubre del CIS ponía
de manifiesto que para una gran mayo-
ría de ciudadanos (70%) la huelga ha-
bía sido un fracaso.

El efecto político de la huelga fue es-
caso. El Gobierno se mostró firme en su
decisión de mantener la reforma, si bien
trató inmediatamente de recomponer sus
relaciones con los sindicatos, pues le con-
venía de cara a la inminente reforma de
las pensiones. Un gesto significativo en
esta dirección fue el relevo de Celestino
Corbacho por Valeriano Gómez como ti-
tular en el Ministerio de Trabajo. Vale-
riano Gómez había participado ya en el

tronal un decreto-ley de reforma laboral,
que se aprobó en junio, pocas semanas
después de presentar el plan de ajuste y
en un momento en el que la prima de ries-
go de la deuda española se situó en su
punto máximo desde el nacimiento del
euro, 176 puntos. La presión de los mer-
cados sobre el Gobierno para poner en
marcha esta reforma fue reconocida por
Rodríguez Zapatero, quien dijo que los
mercados necesitaban “respuestas para
eludir o eliminar la intranquilidad”.

En definitiva, y a grandes rasgos, la
reforma laboral se centró en acabar con
la temporalidad, además de frenar el ga-
lopante desempleo juvenil. Pero el ma-
yor choque con los sindicatos se produ-
jo en la regulación sobre las causas ob-
jetivas y abaratamiento de los despidos20.
El desencuentro se extendió al resto de
fuerzas políticas y el Gobierno aprobó la
reforma laboral en el Consejo de Mi-
nistros sin garantías de que llegara a
ser aprobada en el Congreso. Sin em-
bargo, el Congreso convalidó el decre-
to-ley con más abstenciones (173) que vo-
tos a favor (168) y, finalmente, en sep-
tiembre, la nueva ley que regulaba las
relaciones laborales era aprobada única-
mente con los votos favorables del PSOE,
la abstención del PNV y el voto en contra
del resto de fuerzas políticas.

Este escenario de soledad parlamen-
taria del partido en el Gobierno con res-
pecto a una reforma que era exigida para
mejorar la imagen de España en los mer-

20 Con la nueva reforma laboral, la indemnización por despido procedente se reducía a 20 días, 11 menos que

con la legislación anterior, además de contemplar como causa de despido razones económicas de una empresa.

21Véase el manifiesto de la huelga en http://www.ugt.es/huelga_general/manifiesto-UGT-Huelga%20GeneralB.pdf.
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equipo de Jesús Caldera, pero sobre todo
era un destacado miembro de UGT que
incluso había marchado junto a los sin-
dicatos durante la manifestación con la
que concluía la huelga general. La incor-
poración de Valeriano Gómez, además de
otros cambios significativos en la com-
posición del Gobierno, buscó lanzar se-
ñales de entendimiento a los sindicatos,
pero también a los votantes, que desde ju-
lio comenzaron claramente a dar la es-
palda al Gobierno.

2.4. El viraje de Rodríguez Zapatero
Las reformas que Rodríguez Zapatero
puso en marcha durante el 2010 repre-
sentaron el giro final de un viraje de
180 grados en la gestión de la crisis eco-
nómica. El presidente del Gobierno co-
menzó la legislatura minimizando los
efectos de la crisis y promoviendo el gas-
to como principal medida para reacti-
var la economía. En cambio, acabó el
2010 con un discurso de “sangre, su-
dor y lágrimas” y con unas reformas
orientadas a la reducción del déficit.
Rodríguez Zapatero justificó el cambio
de rumbo del Gobierno apelando al sen-
tido “de la responsabilidad”22 y dejan-

do claro que su compromiso con las re-
formas estaba por encima de los inte-
reses electorales del partido23.

A comienzos de la legislatura, el Go-
bierno se resistía a reconocer la existen-
cia de la crisis, en parte porque creía
que si se hablaba de ella no se conse-
guiría transmitir a la sociedad la con-
fianza y el optimismo necesarios para una
recuperación. A medida que se deterio-
raba la situación económica, el Gobierno
tuvo que hacer continuas actualizaciones
de un discurso que, por su sesgo opti-
mista, siempre quedaba algo por detrás
de los acontecimientos24. Debido quizás
también a una excesiva preocupación por
que los ciudadanos no le culparan de la
llegada de la crisis, el Ejecutivo olvidó que
era la propia gestión de la recesión, y
no su aparición, lo que podía tener efec-
tos electorales negativos. De hecho, los
datos han demostrado con posteriori-
dad que el Gobierno ha sido más pena-
lizado por la gestión de la crisis que por
la situación económica25.

Sin embargo, primero con las refor-
mas aprobadas en el mes de mayo de
2010 y más tarde con la reforma laboral y
la reforma del sistema de pensiones, el

22 Los desajustes entre las promesas de los políticos y su gestión como gobernantes no son fenómenos excep-

cionales. Para minimizar el impacto negativo de este desajuste, los políticos pueden ocultar o negar que exista un

desfase entre aquello que hacen y lo que prometieron, o escudarse en distintos argumentos para explicar el

desajuste, como la aparición de “condiciones inesperadas” o la justificación en “razones de Estado”, como hizo

Rodríguez Zapatero. Véase J. M. Maravall (1999), Accountability and Manipulation, en Przeworski et al.(Eds.) De-

mocracy, Accountability and Representation. Cambridge University Press.

23 Véase discurso del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, 14 de julio de 2010.

24 Véase Informe sobre la Democracia en España 2010, capítulo “Las estrategias políticas del gobierno y la

oposición”.

25 Véase León et al. (2010), La competición electoral en España. Claves de Razón Práctica, 205.
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ta, que el PSOE tendrá que intentar re-
componer durante los próximos años.
Como también tendrán que hacerlo otros
partidos de izquierda en Europa.

3. Un Gobierno en recesión y
una oposición en la cama

3.1. La factura electoral del Gobierno
La aprobación del paquete de medidas
para reducir el déficit público y la rup-
tura con los sindicatos por la reforma
laboral consolidó entre la ciudadanía la
imagen de un Gobierno al borde del pre-
cipicio. La erosión de la popularidad del
Ejecutivo durante el último año puede
identificarse con claridad en dos ten-
dencias: por un lado, la pérdida de con-
fianza en la capacidad de gestión del Go-
bierno y, por el otro, el notable descen-
so en la intención directa de voto al PSOE,
especialmente entre la izquierda.

En primer lugar, la desconfianza en
la capacidad de gestión del Gobierno se
mantuvo en una tendencia ascendente im-
parable (Gráfico 4). En los meses de 2010,
el porcentaje de españoles que desapro-
baba la gestión del Gobierno aumentó des-
de el 47,5% de enero hasta casi el 60%
en octubre. Por primera vez desde que Ro-
dríguez Zapatero ocupó La Moncloa, la
mayoría de los españoles valoraba como
mala o muy mala la gestión del Gobier-
no. Esta caída fue particularmente inten-
sa entre los votantes indecisos y los que vo-
taron al PSOE en el 2008. Entre este úl-

Ejecutivo fue un paso más allá y consi-
guió situarse por delante de los aconte-
cimientos, instaurando así cierta fiebre
reformista en la agenda política26. Con
estas iniciativas, la capacidad “política”
y de liderazgo del Gobierno probable-
mente aumentaron respecto a su gestión
en el pasado, pero el golpe de timón no
consiguió mejorar ni la imagen de su ges-
tión frente a la ciudadanía ni la evolución
de sus apoyos electorales.

El viraje de Rodríguez Zapatero debi-
litó el sustento ideológico de su proyecto
político. En la anterior legislatura, el pre-
sidente del Gobierno había defendido el
plan de reformas en materia de derechos
civiles desde un fuerte compromiso con
una idea de ciudadanía a la que se vin-
culaba la ampliación de derechos colec-
tivos y la ausencia de discriminación27. En
cambio, la firmeza de la actuación del Eje-
cutivo en las reformas del 2010 vino im-
pelida principalmente por la crisis de la
deuda. El Gobierno desplegó, así, un am-
plio catálogo de razones con las que con-
vencer a la ciudadanía de lo imprescin-
dibles que eran los recortes y de la nece-
sidad de profundas reformas para
conseguir una economía más competiti-
va con la que garantizar el Estado del Bien-
estar. Pero quizás faltaba en el discurso
cierto sustento ideológico. Aquel con el
que convencer de qué es lo que sigue de-
finiendo a la izquierda en tiempos de
crisis. El inevitable viraje de Zapatero en
la gestión de la crisis ha dejado un cierto
vacío en el proyecto ideológico socialis-

26 Véase el artículo del Financial Times del 18-01-2011.

27 Véase Informe sobre la Democracia en España 2008. Derrota pero no fracaso. Fundación Alterantivas, p. 63.
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timo colectivo el porcentaje de insatisfe-
chos prácticamente se dobló, pasando
del 18% al 35%. Es cierto que el desgaste
también se produjo en años anteriores,
pero el ritmo de caída parece aumentar año
tras año.

Con la notable excepción de las polí-
ticas relacionadas con la seguridad ciu-
dadana y el terrorismo de ETA, el Go-
bierno sufrió un desgaste en gran parte
de sus áreas de gestión. Pero fue espe-
cialmente acusado por asuntos muy re-
lacionados con la crisis económica: em-
pleo, economía en general y políticas
sociales. Resultó bastante llamativa la pér-
dida de apoyos que se produjo en la ges-
tión de unas políticas tradicionalmente
asociadas a la izquierda, como son las po-
líticas sociales. Hasta 2010 se trataba de
una política en la que había más satisfe-
chos que insatisfechos, pero a partir de
ese año se invertía este patrón: un 37%

valoraba la gestión en esa materia como
mala o muy mala, mientras que los que
la valoraban positivamente ya apenas
alcanzaba el 25%.

De todos modos, y a pesar de los no-
torios recortes en gasto social, la ciu-
dadanía seguía considerando al PSOE
más capacitado que al PP para gestionar
estas políticas. No ocurría lo mismo
en las políticas de empleo y economía: a
partir de 2009, la opinión pública per-
cibía que la oposición estaba mejor pre-
parada que el Gobierno para gestionar
estas dos materias.

En segundo lugar, el desgaste del Go-
bierno durante el pasado año quedó cla-
ramente reflejado en la intención directa
de voto. Un análisis de su evolución nos
revela al menos dos tendencias intere-
santes (Gráfico 5). En primer lugar, la pér-
dida de apoyo del PSOE estuvo especial-
mente concentrada entre los votantes
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la mitad (pasando de valores de alrededor
del 45% en enero a valores cercanos al
20% en octubre). En cambio, entre los vo-
tantes de izquierda más moderados (de
donde provienen la mayoría de votos
socialistas), el PSOE solo empezó a per-
der apoyos entre abril y julio, lo que pue-

de izquierda. De hecho, el desgaste del
PSOE fue especialmente notorio entre la
extrema izquierda (entre los valores 1 y
2 de la tradicional escala ideológica). Du-
rante el 2010, la intención de voto al
PSOE entre este colectivo descendió de
forma sostenida hasta reducirse a más de
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de indicar que este grupo de votantes fue
especialmente sensible a las medidas
de contención del déficit aprobadas por
el Gobierno a partir de mayo.

En tercer lugar, la tendencia descen-
dente de la intención de voto al PSOE
no fue acompañada de incrementos en los
apoyos al PP, pues estos se mantuvieron
esencialmente estables, sino de un nota-
ble aumento de los que aún no tenían
decidido su voto. Los datos sugieren, pues,
que la mayoría de los ex votantes socia-
listas desafectos no se pasaron a las filas
populares, sino al colectivo indeciso28. En
el resto de grupos ideológicos no se apre-
ciaron cambios tan notables. La evolución
de la intención de voto entre los votan-
tes de centro y los votantes sin ideología
fue parecida a la ocurrida entre la iz-
quierda, pero con cambios mucho más
moderados, mientras que la hegemonía
del PP entre la derecha se mantuvo esen-
cialmente estable.

El Gobierno trató de recuperar la con-
fianza de este electorado perdido me-
diante la introducción en la agenda polí-
tica de temas sensibles para la izquier-
da. Así ocurrió, por ejemplo, con la
reforma fiscal y el frustrado proyecto de
ley sobre libertad religiosa. Con respecto
al primer asunto, el debate venía de le-
jos29, pero reapareció tras los ajustes eco-
nómicos llevados a cabo en mayo. El asun-
to lo volvió a plantear el ministro de Fo-
mento, José Blanco, al afirmar que, dadas

nuestras prestaciones sociales y nivel de
infraestructuras, en España los impues-
tos eran bajos comparados con los de los
países de nuestro entorno. Esa afirmación
se interpretó como que el Gobierno es-
taba pensando en una reforma fiscal que
aumentara las cargas impositivas de los
más ricos. De hecho, y a pesar de que la
vicepresidenta económica desmintió sus
palabras poco después, el ministro de Fo-
mento volvió a plantear durante el verano
una reforma del IRPF que gravara más
a las rentas más favorecidas. Finalmen-
te, tuvo que ser el presidente quien des-
de Shangái dijera que “las reformas en
materia fiscal no serían sustanciales”30.

Otro tema que se incorporó a la agen-
da política fue la aprobación de una ley de
libertad religiosa que ahondara en la lai-
cidad del Estado; una demanda históri-
ca de la izquierda en España. En junio, el
Gobierno elaboró una ley que desarro-
llaba la laicidad y garantizaba la neutra-
lidad del Estado en asuntos religiosos.
Así, se prohibía la exhibición de símbo-
los religiosos en centros públicos, los
actos oficiales se desarrollarían sin ce-
remonia religiosa y las religiones asen-
tadas en España verían ampliados sus de-
rechos. El proyecto, sin embargo, no si-
guió adelante y el presidente lo achacó
a la falta de consenso social y político.

Tanto una como otra ley podían ha-
ber mitigado el malestar de la izquierda
hacia el Gobierno, sin embargo causa-

28 Para un análisis más detallado de cómo el PP no fue capaz de beneficiarse del desgaste del PSOE, véase

León et al. (2010), La competición electoral en España. Claves de Razón Práctica, 205, pp. 45-50.

29 Véase Informe sobre la Democracia en España 2009. Fundación Alternativas.

30 El País. 30-08-2010.
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quien inevitablemente debía enfrentar-
se a los costes políticos que imponía la se-
veridad de la crisis económica, sino que
también afectaba a la gran mayoría de los
miembros del Ejecutivo y a los principa-
les líderes de la oposición. Ninguno de
ellos logró ese año el aprobado y sus no-
tas descendieron a niveles muy bajos: a ex-
cepción de Alfredo Pérez Rubalcaba y Car-
me Chacón, la mayoría de ellos se situa-
ron por debajo del 4 sobre 10.

Durante el 2010 la imagen de Rodrí-
guez Zapatero experimentó el mayor de-
terioro desde que el PSOE ganara las elec-
ciones en el 2004. En primer lugar, las va-
loraciones del presidente durante los
últimos meses de 2010 fueron las más ba-
jas jamás obtenidas por un líder del PSOE
y de las más bajas de un presidente del Go-
bierno, a excepción de Leopoldo Calvo So-

ron el efecto contrario. En el caso de la re-
forma fiscal, una vez más volvió a apare-
cer la imagen de un Gobierno que im-
provisaba. En el caso de la ley de liber-
tad religiosa, el Gobierno se alejó del
espíritu reformista que le había caracte-
rizado durante su primera legislatura.

3.2. El peor año del presidente
Rodríguez Zapatero
El difícil contexto económico que tuvo que
afrontar el Gobierno también pasó fac-
tura a la imagen del presidente. Aunque
sus valoraciones se encontraban en cons-
tante descenso desde la victoria electoral
del PSOE en 2008, estas llegaron, durante
los últimos meses de 2010, a cotas hasta
entonces desconocidas31(Gráfico 6).

No obstante, el descrédito no solo se
concentraba en la figura del presidente,

31 Guillem Rico, Zapatero y Rajoy, líderes en recesión. El País, 21-09-2010
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telo. Es cierto que con anterioridad otros
presidentes habían suspendido en las en-
cuestas, pero sus notas solo ocasional-
mente alcanzaron niveles inferiores al
4. Rodríguez Zapatero, sin embargo, se
mantuvo siempre por debajo de este valor
desde inicios del 2010. Como veremos a
continuación, la baja popularidad del pre-
sidente solo se vio atenuada por las peo-
res valoraciones del líder de la oposición.

En segundo lugar, su popularidad se vio
especialmente resentida entre los que vo-
taron al PSOE en las elecciones generales
de 2008. Durante el 2010 la nota de Ro-
dríguez Zapatero descendió un punto en-
tre este colectivo, pasando del 6 al 5. El pre-
sidente mantenía aún el aprobado, pero no
parecían existir indicios de que la tenden-
cia descendiente fuera a menguar. Esta
caída de popularidad se debió en gran me-
didaaldesgastede la imagendelpresidente
entre votantes indecisos que en el 2008 vo-
taron al PSOE. No ocurría lo mismo en-
tre los votantes socialistas fieles32: la ima-
gen del presidente entre estos últimos se
vio mucho menos resentida. De hecho, Ro-
dríguez Zapatero seguía estando mejor va-
lorado entre los socialistas fieles que Ra-
joy entre sus incondicionales.

Y, en tercer lugar, aparecieron los pri-
meros indicios de que Rodríguez Zapa-
tero había perdido definitivamente al elec-
torado de centro o sin ideología (Gráfico
7). Como es sabido, en nuestro país los vo-
tantes de bajo perfil político (el centro y los

“sin ideología”) suelen votar al partido go-
bernante y valorar mejor al presidente del
Gobierno33. Sin embargo, Rodríguez Za-
patero parecía haber perdido el apoyo de
este colectivo tradicionalmente afín al Go-
bierno. Contrariamente a la regla general,
los votantes sin ideología mostraron du-
rante el 2010 una menor propensión a vo-
tar al partido gobernante. De forma si-
milar, la valoración de Rodríguez Zapa-
tero entre este colectivo pasaba a ser
inferior a la del líder de la oposición. Así
pues, fue en 2010 cuando aparecieron los
primeros indicios de que el PSOE ya no
contaba con el apoyo de un colectivo que
generalmente se alineaba con el Gobier-
no. En efecto, por primera vez desde 1982,
los votantes de bajo perfil político mos-
traban una mayor predilección por el prin-
cipal partido de la oposición que por el par-
tido en el Gobierno.

No es difícil intuir las razones que lle-
varon a que las valoraciones de Rodríguez
Zapatero cayeran hasta niveles descono-
cidos por un líder socialista. Su principal
causa la deberíamos buscar muy proba-
blemente en la persistencia y la severidad
de la crisis económica. Como se ha anali-
zado en las anteriores páginas, fue en mayo
de 2010 cuando la situación económica,
frente a los mercados de la deuda, obligó al
presidente a tomar una serie de medidas
altamente impopulares. La urgente nece-
sidad de reducción del déficit público for-
zó al Gobierno a renunciar a una de las

32 Por votantes leales nos referimos a los individuos que votaron al PSOE en las pasadas elecciones generales

y declaran que seguirían haciéndolo si mañana se convocaran nuevas elecciones. Según las encuestas del CIS, la

tasa de lealtad del PSOE es actualmente de apenas el 50%.

33 Ver de la Calle, Martínez y Orriols (2010).
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salarial a los empleados públicos conllevó
importantes costes electorales entre este
colectivo. Según encuestas del CIS, en-
tre abril y julio la caída en intención directa
de voto entre los empleados públicos fue
de ocho puntos, cuatro veces más que en-
tre el resto del electorado.

principales insignias de su mandato: las
políticas sociales. Hasta entonces el Go-
bierno había utilizado la estrategia de
compensar el desgaste político provocado
por la crisis económica y las altas tasas
de desempleo por medio de políticas so-
ciales. Sin duda, medidas como el recorte
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En definitiva, los datos no dejaban mar-
gen para la duda: el presidente Rodríguez
Zapateroseencontrabaenel2010enelpeor
momento de su mandato. A mediados de
ese año, el director de 20 Minutos, Arsenio
Escolar,afirmabaensuperiódicoque,según
fuentes cercanas a La Moncloa, Rodríguez
Zapatero renunciaría a ser candidato a la
reelección “el día en que, en las encuestas,
Mariano Rajoy le superara en valoración
de los ciudadanos”34. Cuando Escolar es-
cribíaesas líneas,RodríguezZapateroman-
teníaunadecrecienteperoaúncómodaven-
taja con respecto al líder popular. Pero ese
margenfueestrechándosetrimestre tras tri-
mestre.Yenoctubrede2010,RodríguezZa-
pateroyRajoyestabanyaempatados:según
el CIS, ambos líderes obtenían ese mes
una nota de 3,4 sobre 10.

La menguante popularidad del presi-
dente Rodríguez Zapatero animó a algu-
nos líderes socialistas a manifestar pú-
blicamente su insatisfacción con la situa-
ción tanto del partido como del Gobierno.
Las críticas surgieron sobre todo entre
algunos líderes autonómicos con cita en
las urnas en mayo de 2011. Fue el caso, por
ejemplo, de José María Barreda, presidente
de Castilla-La Mancha. Este, en una en-
trevista en Onda Cero, urgió al PSOE a
efectuar “un cambio de rumbo” para evi-
tar una “catástrofe electoral” e insinuó que
Rodríguez Zapatero no debía volver a op-
tar como candidato socialista a una terce-

ra legislatura35. Dichas declaraciones, de
las que Barreda se retractó al día siguien-
te, respondían al nerviosismo del presi-
dente autonómico ante un futuro electoral
incierto que podía verse perjudicado por el
progresivo desgaste de Rodríguez Zapate-
ro. En efecto, durante el 2010 los princi-
pales medios de nuestro país publicaban
encuestas en las que vaticinaban una de-
rrotaelectoraldel PSOEenCastilla-LaMan-
cha. Pero estos malos augurios electora-
les para Barreda coexistían con el hecho de
que la mayoría de los ciudadanos castella-
no-manchegos aprobaban la gestión de
su presidente regional36. No es de extrañar,
pues, que una virtual derrota socialista en
esa comunidad en junio de 2011 sea inter-
pretada como un castigo al Gobierno cen-
tral y no tanto al autonómico.

No obstante, el caso con mayor impac-
to mediático tuvo lugar en octubre del pa-
sado año, cuando el líder de los socialis-
tas de Madrid, Tomás Gómez, no acató la
petición de Rodríguez Zapatero de que
cediera la candidatura a la presidencia de la
Comunidad de Madrid a Trinidad Jiménez.
El desencuentro entre Rodríguez Zapatero
y Gómez derivó en la convocatoria de unas
primarias en las que la candidata del pre-
sidente del Gobierno salió derrotada.

¿Cómo hubieran actuado Tomás Gó-
mez y la militancia madrileña si Rodrí-
guez Zapatero hubiese gozado de unos ni-
veles de popularidad similares a los de

34 20 Minutos (edición en línea), 09-06-2010.

35 El País, 08-10-2010.

36 Según el Barómetro Autonómico del CIS del 2010 (enero-marzo), solo un 7-8% consideraba como muy

mala o mala la gestión del presidente Barreda. Este porcentaje ascendía al 50% cuando se preguntaba la valo-

ración de la gestión del Gobierno central.
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pación”38, la estrategia durante el 2010 se
centraba en la sencilla consigna de espe-
rar a que fuera la crisis económica la que
hiciera el trabajo de oposición. Mientras
tanto, el líder popular debía limitarse a evi-
tar que los escándalos de corrupción y el
ruido interno siguieran desgastando la
imagen del PP como alternativa creíble de
gobierno. Y es que durante el 2010 Ra-
joy tuvo que afrontar, un año más, el aco-
so de nuevos escándalos de corrupción
que afectaban a diferentes cargos de su
partido. Aunque la trama Gürtel –sin duda
el caso estrella de corrupción política de la
presente legislatura– fue especialmente
dañina para las filas populares a lo largo
del 2009, este caso siguió generando al-
gunos destacados titulares durante el
2010. Entre otros, el del levantamiento
parcial del secreto de sumario (6 de abril)
y la posterior decisión de Luis Bárcenas de
darse de baja de militancia del PP, dimi-
tir como tesorero del partido (8 de abril) y
devolver su acta de senador (19 de abril).
Dentro de la gravedad de la situación, esto
último ayudó a rebajar la presión que
los medios de comunicación ejercían so-
bre Mariano Rajoy para apartar a Bárce-
nas del partido.

A pesar de que los escándalos de
corrupción no cesaron de acosar al PP du-
rante el 201039, Mariano Rajoy parecía ha-
ber podido finalmente frenar su hasta en-

su primera legislatura? Probablemente el
escenario hubiese sido distinto. Pero cual-
quiera que este fuera, lo cierto es que la
victoria de Gómez en las primarias de Ma-
drid representó un importante desgaste
de la autoridad de Rodríguez Zapatero y
ayudó a avivar el debate sucesorio en el
seno del Partido Socialista.

3.3. Una oposición en la cama: de la
estrategia de la crispación a la
estrategia de la inacción
“Mariano, no hagas nada. Meteos en la
cama hasta 2012”. Este era el consejo que,
según la Cadena Ser y otros medios de co-
municación, ofrecía Pedro Arriola, so-
ciólogo de cabecera del PP, a Mariano Ra-
joy a finales de verano del 2010. La lógi-
ca detrás de dicho consejo era la conocida
máxima política de que las elecciones
no las gana la oposición, sino que las pier-
de el Gobierno. Con ella, Arriola conmi-
naba a Rajoy evitar a toda costa que en sus
declaraciones hiciera referencias a pro-
puestas políticas concretas. El líder del PP
debía evitar ofrecer titulares de dudosa po-
pularidad como: “El plan de Cameron
da confianza; yo haría algo similar en
España”, publicado en El País a raíz de
la extensa entrevista a cargo de Javier Mo-
reno, director de ese periódico37.

Así, si durante la pasada legislatura
el PP siguió la llamada “estrategia de cris-

37 El País, 31-10-2010.

38 Véase Informe sobre la Democracia en España 2007. La estrategia de la crispación. Fundación Alternativas.

39Al quizás cada vez menos notorio caso Gürtel se le sumaron durante el 2010 nuevos casos de corrupciónde menor

impacto mediático. En Baleares cobró protagonismo el caso Palma Arena, escándalo de desviación de fondos públi-

cos, en el que fue imputado, ente otros, el ex ministro y ex presidente autonómico balear, Jaume Matas. En Valencia

se reactivó el caso Brugal con la detención, entre otros, del líder popular alicantino, José Joaquín Ripoll.
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tonces imparable caída de popularidad
hasta mínimos históricos (solo supera-
dos por Hernández Mancha). En efecto,
desde mediados de ese año, las valora-
ciones del líder cesaron de caer e, inclu-
so, aparecían los primeros indicios de una
tímida recuperación. A ello se le añadía
la creciente ventaja electoral en las en-
cuestas. Las estimaciones de voto de di-
ferentes medios indicaban que el PP con-
siguió durante esa segunda mitad del año
ampliar su hasta entonces escasa ventaja
con respecto al PSOE40. Por ejemplo, el
CIS aumentaba esa ventaja de los casi
cuatro puntos porcentuales en enero a
algo menos de ocho puntos en octubre41.
Por su lado, los estudios de Metroscopia42

para El País ampliaban esa ventaja a 3,5
puntos y a casi 15 puntos, respectivamente
(y en diciembre la ventaja alcanzaba los
18 puntos). Las cifras diferían sensible-
mente según la empresa demoscópica,
pero todas ellas coincidían en la misma
conclusión: durante la segunda mitad del
2010 el PP conseguía finalmente despe-
gar en las encuestas.

No es de extrañar, pues, que fuera pre-
cisamente entonces cuando el líder po-
pular se decidiera finalmente a exigir al
Gobierno la convocatoria de elecciones an-
ticipadas. La cómoda victoria del PP según
las encuestas permitía a Rajoy ceder fi-

nalmente a las presiones internas del par-
tido, que desde hacía meses le pedían que
siguiera esta estrategia. Así, mantenien-
do la consigna de no desarrollar pro-
puestas políticas concretas, Rajoy se de-
cidió por primera vez a exigir elecciones
anticipadas en el debate sobre el “estado
de la nación” del 14 de julio.

En suma, a pesar de un inicio de le-
gislatura tortuoso y con importantes vo-
ces críticas en el seno de su partido, Ma-
riano Rajoy fue poco a poco despejando
las dudas sobre su liderazgo dentro del
Partido Popular. Su primer gran asalto
fueron las elecciones europeas y auto-
nómicas (Galicia y País Vasco) del 2009.
En esa ocasión, el PP consiguió ganar có-
modamente dos de las tres elecciones y,
con ello, afianzar su cuestionado lide-
razgo. Su segunda victoria tuvo lugar el
pasado noviembre al conseguir en Cata-
luña los mejores resultados de la historia
del partido y colocarse como la tercera
fuerza política en esa comunidad. Pero la
verdadera antesala de las elecciones ge-
nerales tiene lugar el presente año con la
convocatoria de las elecciones munici-
pales y autonómicas. Una contundente
victoria en los comicios de junio daría
al líder popular el empuje necesario para
afrontar con toda comodidad las elec-
ciones generales del 2012.

40 La remodelación del Gobierno ayudó al PSOE a recortar distancias con respecto al PP, pero su efecto duró

poco. Las encuestas de diciembre volvían de nuevo a ampliar la victoria popular.

41 Estos datos se refieren a la estimación de voto efectuada por el CIS. En intención directa de voto la ven-

taja pasaba de algo menos de un punto porcentual en enero a casi cuatro puntos en octubre de ese mismo

año. De hecho, el 2010 fue el primer año en el que el CIS situaba el PP por encima del PSOE en inten-

ción directa en todos sus barómetros.

42 El País, 05-12-2010.
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4. La cuestión territorial en el
2010

4.1. Las energías “no renovables” de la
gobernabilidad
Durante el otoño del 2010, el Gobierno fir-
mó con el PNV y Coalición Canaria un
acuerdo de estabilidad económica, polí-
tica e institucional que permitía a Rodrí-
guez Zapatero aprobar los Presupuestos
Generales de 2011 y obtener estabilidad le-
gislativa hasta las elecciones generales de
2012. Como contrapartida, las políticas ac-
tivas de empleo fueron traspasadas al País
Vasco43 y el Gobierno se comprometió
a invertir en esa comunidad 120 millones
de euros. Las concesiones para Coali-
ción Canaria suponían una inversión en
las islas de más de 280 millones de euros
para 2011, además de subvenciones y exen-
ciones fiscales y el traspaso de varias com-
petencias, como las políticas activas de
empleo (en las mismas condiciones que
en el País Vasco) o la transferencia de la
inspección de trabajo44. Mediante ese pac-
to, los partidos nacionalistas se compro-
metieron a votar a favor de las medidas

que el Gobierno propusiera hasta el fi-
nal de la legislatura.

En la práctica, no obstante, el nivel
de corresponsabilidad del PNV y de CC
sobre las reformas que se aprueben será
limitado. El pacto de estabilidad no im-
plica una coalición de gobierno, lo que dis-
minuye la visibilidad del papel que PNV
y Coalición Canaria desempeñen en la
aprobación de las iniciativas legislativas
del Gobierno. Y, en todo caso, aunque
su colaboración con el Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero pudiera conllevar una
penalización electoral, esta se vería com-
pensada por los nuevos recursos propor-
cionados por el pacto. De esta manera, los
partidos nacionalistas consiguen pactos
muy ventajosos para sus intereses: les per-
miten obtener nuevas competencias e in-
versiones para sus territorios sin que de-
ban asumir los costes de reformas eco-
nómicas impopulares.

Las concesiones forman parte de toda
negociación política y, por lo tanto, entra
en su lógica que el Gobierno ceda en al-
gunas cuestiones para alcanzar un acuer-
do. Sin embargo, es importante destacar

43 Las políticas activas de empleo incluyen los cursillos de formación para los parados, la intermediación en el

mercado laboral (gestión de ofertas de trabajo y demandas) y la formación continua de los trabajadores. Estas po-

líticas ya estaban transferidas al resto de comunidades autónomas, excepto País Vasco, Ceuta y Melilla, aun-

que el País Vasco consiguió en la negociación el traspaso de las bonificaciones de las que se benefician las em-

presas por contratar, una competencia que no tienen el resto de comunidades autónomas. Las bonificaciones son

las cuotas que las empresas dejan de pagar a la Seguridad Social como estímulo al empleo.

44 Este tipo de pactos no son excepcionales y también se han dado en legislaturas anteriores. Al permitir la

formación de mayorías parlamentarias, los pactos contribuyen a la estabilidad del sistema, además de impul-

sar las relaciones de cooperación entre partidos. Sin embargo, como se plantean exclusivamente en términos

de contraprestaciones, las alianzas entre Gobierno central y partidos nacionalistas han legitimado un tipo de

relaciones basadas en las reclamaciones de unos (los representantes autonómicos) y las concesiones de otros

(la Administración central). Véase Informe de la Democracia en España 2007, página 90.

02 Politica 27-62:02 La erosio#n de la confianza y bienestar erosionados  10/5/11  00:42  Página 23



50

que algunas de las concesiones del Go-
bierno al PNV y CC modifican la distri-
bución de competencias entre comuni-
dades autónomas y Gobierno central. De-
bido a que la cesión de competencias a los
gobiernos autonómicos no puede ser ili-
mitada, esta fórmula de negociación ba-
sada en competencias a cambio de apoyos
parlamentarios tiene necesariamente una
fecha de caducidad. En definitiva, la ce-
sión de competencias es una fuente de go-
bernabilidad “no renovable” que inevita-
blemente se agotará a medio plazo.

Además, lospactosdegobernabilidadba-
sados en la cesión competencial conllevan
cierto déficit democrático, pues la negocia-
ción se produce única y exclusivamente
entre partidos políticos sin que en ella par-
ticipen los parlamentos regionales, ni si-
quiera los gobiernos autonómicos de los
territoriosafectados.DeahíqueelPNVcon-
siguiera pactar nuevos recursos y compe-
tencias para su territorio sin que en el pro-
ceso tuvieran ni voz ni voto los partidos
queformabanpartedelGobiernovasco(PSE
y PPE)45. Aunque los parlamentos y go-
biernosautonómicosnoparticipenenlane-
gociación parlamentaria, su labor se verá
afectada por los resultados de esas nego-
ciaciones,puestoquelastransferencias,una
veztraspasadas,sondifícilmentereversibles.

4.2. ¿Repensando el modelo
autonómico?
El modelo territorial en España se ha
desarrollado en gran medida de abajo
a arriba, es decir, a partir de las deman-
das de regiones cuya capacidad de ne-
gociación con el Gobierno central ha
sido alta, bien porque proporcionaban
mayorías parlamentarias al Ejecutivo o
porque representaban feudos electora-
les del partido en el Gobierno. Como
el Estado Autonómico ha evoluciona-
do principalmente a partir de esta lógi-
ca, el proceso acusa cierta falta de ra-
cionalización. Además, esta dinámica
hace que la lógica del debate haya gira-
do permanentemente en torno a la ce-
sión de competencias, y no tanto sobre
la gestión y coordinación de las mismas.

Los principales retos que se plantean en
la formulación e implementación de polí-
ticas en los Estados descentralizados tienen
que ver con la coordinación y coopera-
ción entre niveles de gobierno46. Esto es así
porque la forma de división competencial
que predomina es la de las competencias
compartidas. Es la paradoja del Estado fe-
deral: cuanto más se descentraliza, más re-
forzados deben estar los órganos de coo-
peración y coordinación para garantizar
la eficacia de la actuación política y evitar el

45En el caso del Gobierno canario, el Partido Popular abandonó el Gobierno de coalición que había formado jun-

to a Coalición Canaria desde el 2007 debido a la decisión de CC de apoyar los Presupuestos Generales.

46 Los mecanismos de coordinación y cooperación intergubernamental en el Estado Autonómico han sido

tradicionalmente deficitarios y han sido mal valorados por la opinión pública. Por ejemplo, en la encuesta so-

bre la calidad de la democracia española que cada año se publica en el Informe sobre la Democracia en Espa-

ña de la Fundación Alternativas, se pregunta a los expertos sobre la valoración del 0 al 10 de los niveles de coo-

peración entre niveles de gobierno. Esta valoración siempre ha estado por debajo del 5: 4,5 (2008), 4,4 (2009),

4,2 (2010) y 4,3 (2011).
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solapamiento de funciones y recursos en-
tre distintas administraciones47.

A finales del 2010, el Partido Popular
hizo de las cuestiones relacionadas con la
cooperación intergubernamental el eje
de un renovado discurso sobre la reforma
del modelo autonómico. Tras mantener un
perfil bajo para evitar malograr sus expec-
tativas en las elecciones catalanas, el PP vol-
vió a situar el tema territorial en la agen-
da política a finales de 2010. El discurso
de los populares presentaba cambios sig-
nificativos. Si durante la legislatura anterior
el “cierre” del modelo autonómico se apo-
yaba en un discurso catastrofista (“Espa-
ña se rompe”), en esta ocasión se plantea-
ba una “reestructuración” del Estado de las
Autonomías que estuviera orientada ha-
cia la eficiencia económica, la disciplina fis-
cal y una mejora de los mecanismos de
colaboración entre administraciones. El
Partido Popular proponía acabar con el
solapamiento de competencias y gasto
entre los distintos niveles de gobierno y do-
tar a la Administración Pública de una ma-
yor transparencia y austeridad48.

El PP probablemente intentaba de
esta manera alejar el debate territorial del

plano más identitario y situarlo en un
ámbito más transversal, como es el de la
eficiencia económica, donde los dilemas
electorales para el partido fueran me-
nores. Un mensaje territorial que pivo-
tara excesivamente sobre las cuestio-
nes identitarias podría hacerle ganar apo-
yos en sus feudos electorales, como
Madrid, Murcia o Comunidad Valen-
ciana, regiones donde los porcentajes de
apoyo a la descentralización son bajos49.
Sin embargo, ese discurso restaría votos
a los populares en el País Vasco y Cata-
luña, las dos regiones que proporcio-
naron el triunfo a los socialistas en las
elecciones generales del 2008 y en las
que el PP suele registrar mayores nive-
les de rechazo50. La eficiencia y la dis-
ciplina fiscal son cuestiones que no di-
viden al electorado (resulta poco plau-
sible que los ciudadanos se muestren
contrarios a la eficiencia en la gestión de
las administraciones) y, por consiguien-
te, pueden convertirse en argumentos
efectivos para atraer el apoyo de distin-
tos sectores de votantes. Cabe pensar, por
lo tanto, que al lanzar este debate el Par-
tido Popular no solo preparaba el terre-

47 Los acuerdos tomados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera durante el 2010 pusieron de manifiesto

la complejidad de hacer política económica en un contexto donde los gobiernos autonómicos tienen un am-

plio poder sobre el gasto y una creciente autonomía sobre los ingresos. En el Consejo se supervisó el cumpli-

miento de las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria, siendo el balance positi-

vo. Solo dos de las 17 comunidades autónomas se desviaron del objetivo de déficit establecido para el 2010.

Además, también se acordó que los gobiernos presentaran trimestralmente y de manera homogénea sus da-

tos presupuestarios para mejorar la transparencia informativa.

48 Discurso de María Dolores de Cospedal en la presentación del informe “Por un Estado Autonómico racio-

nal y viable”, 31 de enero de 2011.

49 Véase datos del Barómetro Autonómico del CIS del 2010 (CIS 2829, pregunta 20).

50 Véase León et al. 2010: La competición electoral en España. Claves de Razón Práctica, 205, pp. 45-50.
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no para las autonómicas del 2011, sino
también para las generales del 2012.

La primera reacción del Partido Socia-
lista ante la propuesta del Partido Popular
fue acusarle de camuflar en la eficiencia
económica un proceso de renacionaliza-
ción de las competencias autonómicas. A
pesar de ello, los líderes del PSOE pron-
to se hicieron eco de ese debate y lo si-
tuaron como tema central de la conven-
ción autonómica celebrada en Zaragoza a
finales de enero de 2011.

El PSOE sabe que no puede permi-
tirse que el Partido Popular le gane el cen-
tro ideológico en la cuestión territorial.
Aunque el Partido Socialista suele ser per-
cibido como un partido más capaz de ges-
tionar la política territorial que el PP51,
la evolución de la opinión pública du-
rante los últimos años es más favorable
a la derecha. Por un lado, las preferencias
del votante de centro y de los votantes
sin ideología sobre el modelo territorial
(dos grupos fundamentales para cualquier
partido que quiera ganar las elecciones ge-
nerales) se han alejado progresivamente
de las posiciones de la izquierda. Por otro
lado, los propios sectores de izquierda y
centro izquierda se muestran ahora me-
nos favorables a la descentralización que
hace una década.

En definitiva, a ninguno de los dos
partidos, PP y PSOE, les conviene la ra-
dicalización del discurso sobre el mode-

lo territorial. El Partido Popular quiere li-
derar las reformas del sistema autonó-
mico minimizando el castigo del electo-
rado más nacionalista. El PSOE no quie-
re perder al votante de centro al mismo
tiempo que debe procurar diferenciarse
lo suficientemente del PP como para
seguir atrayendo el voto útil del electo-
rado más nacionalista en las elecciones
generales. El resultado de estas estrategias
es la convergencia en las propuestas de uno
y otro partido sobre la reforma del mode-
lo territorial52. Una posibilidad que po-
dría abrirse en el futuro y tras las generales
de 2012 es que esta convergencia se trans-
forme en un pacto de Estado al estilo de los
Pactos Autonómicos que en 1992 dieron
paso a la segunda ola de descentraliza-
ción del Estado de las Autonomías.

4.3. El Estatut en clave electoral
Después de casi cuatro años y siete borra-
dores, el Tribunal Constitucional se pro-
nunció sobre la constitucionalidad del Es-
tatuto de Cataluña en una sentencia que se
hizo pública el 29 de junio de 2010. Dado
que la sentencia se produjo con una dis-
tancia de menos de cinco meses de las elec-
ciones catalanas de noviembre, cabe in-
terpretar la reacción de los partidos políti-
cos en clave electoral. “Prudencia” fue la
máxima que Mariano Rajoy trasmitió a los
líderes populares pocos días después de
la publicación de la sentencia. El objetivo

51 En el Barómetro Autonómico del CIS de octubre de 2010, un 27% de los entrevistados cree que el Gobier-

no es el más capacitado para afrontar la política territorial, mientras un 24% cree que es el principal partido de

la oposición (CIS 2847).

52 Por ejemplo, entre las propuestas presentadas por los socialistas en la convención autonómica también figura-

ban el impulso a la cooperación y la coordinación autonómica para mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión.
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del Partido Popular era mantener un perfil
bajo53 que le alejara de la crispación con
la que azuzó el debate territorial en la pa-
sada legislatura y le permitiera remontar el
varapalo electoral que esa estrategia le ha-
bía reportado en Cataluña en las elecciones
generales de 2008. Mantener el perfil bajo
suponía evitar declaraciones que pudieran
interpretarse como un ataque directo a la
ciudadanía catalana, centrar las críticas
en lagestióndeRodríguezZapaterode todo
el proceso de reforma del Estatut y pre-
sentar el tema como un problema “entre
socialistas”54. Esta estrategia se mantuvo
durante la campaña electoral catalana, en
la que los populares soslayaron el tema
estatutario y los debates identitarios para
centrarse en la crisis económica y en la
inmigración.

La reacción de los partidos catalanes
tras la sentencia representó un anticipo
de sus posiciones durante la campaña
electoral. Los cálculos electorales y la
necesidad de cada partido de diferen-
ciar su discurso de cara a los comicios hi-
cieron muy difícil la elaboración de una
resolución conjunta en el Parlament en
defensa del Estatut. De hecho, esa unidad
quedó dinamitada durante la aprobación
de esa resolución en el Congreso55. Los
partidos catalanes, en especial CiU y ERC,
sí consiguieron convertir la reacción ante
la sentencia en una plataforma para pre-
sentar los que serían sus principales ar-
gumentos de campaña: el fracaso de la

sentencia significa que la única vía que
queda es la independencia (mensaje
ERC) y dar por cerrado el proceso auto-
nómico para avanzar por un nuevo ca-
mino, que es el del “derecho a decidir”
(mensaje de CiU).

El PSC se enfrentó a varios dilemas a
la hora de gestionar la reacción ante la sen-
tencia del Estatut. La posición institucio-
nal de los socialistas catalanes les obli-
gaba a liderar la respuesta política y la mo-
vilización en su defensa. Sin embargo,
el PSC no podía permitirse que esa res-
puesta entorpeciera el camino hacia las
elecciones autonómicas. Una vez más, los
socialistas catalanes debían hacer un es-
fuerzo por hilar fino en su actuación po-
lítica. Esto implicaba, por un lado, dar una
respuesta a la sentencia que estuviera la
altura de su posición institucional, pro-
moviendo un difícil consenso entre los
miembros del “Tripartit” y con CiU, y al
mismo tiempo evitar que el PSOE que-
dara excesivamente comprometido o de-
bilitado por esa respuesta. Por otro lado,
para el PSC era conveniente que los ecos
de la movilización ciudadana y la reacción
de los partidos catalanes no llegaran a
las elecciones de noviembre, de tal ma-
nera que le permitiera tener más margen
de maniobra para centrar la campaña en
una polarización menos nacionalista y
más ideológica.

Para conseguir este equilibrio, el
“president” Montilla combinó la lla-

53 El País, 05-06-07 y 06-07-2010.

54Mariano Rajoy calificó la reforma del texto estatutario en Cataluña como “la historia de un engaño” perpetrado

por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El País, 18-07-2010.

55 El País, 15 y 16-07-2010.

02 Politica 27-62:02 La erosio#n de la confianza y bienestar erosionados  10/5/11  00:42  Página 27



54

mada a la movilización ciudadana en de-
fensa de la integridad del Estatut, el apo-
yo a una futura reforma constitucional
y la exigencia a Rodríguez Zapatero de
que el Estatuto se desplegase al máximo,
con gestos de exoneración hacia el Go-
bierno que consistían en atribuir al PP
y al Tribunal Constitucional la respon-
sabilidad única y exclusiva de la sen-
tencia y su contenido.

La movilización ciudadana que se pro-
dujo en defensa del Estatut fue masiva.
Del éxito de esta convocatoria cabe pre-
guntarse si la sentencia tuvo un impac-
to relevante en la opinión pública cata-

lana. En más de una ocasión, Montilla se
refirió a la creciente “desafección” de
Cataluña hacia España56. Además, a me-
diados de noviembre saltaron las alarmas
mediáticas cuando una encuesta del Ins-
tituto Opina mostraba que un 42% de los
catalanes era partidario de la indepen-
dencia de Cataluña. Posiblemente, el
principal éxito de los movimientos polí-
ticos independentistas en los últimos
años ha sido el de conseguir que la in-
dependencia se haya establecido en la
agenda política. Prueba de ello es que
es un asunto más transversal: ha dejado
de ser una demanda propia de los más jó-

56 Discursos de Montilla en Foro de Nueva Economía, 6-11-2007 y 13-10-2010.
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venes y recibe apoyos similares en dis-
tintos grupos de edad57.

No obstante, si observamos la evo-
lución de las preferencias por la for-
ma de organización territorial del Esta-
do y de los sentimientos de identidad
nacional de los catalanes desde finales
de los noventa, los cambios son mo-
derados. La opción que más apoyos ha
recabado en Cataluña sobre el modelo
de organización territorial ha sido la de
un Estado donde las comunidades au-
tónomas tengan “más autonomía” (Grá-
fico 8). En el 2010 se observa cierta po-

larización en la opinión pública cata-
lana: aumenta el porcentaje de los que
apoyan más centralización (“Un úni-
co Estado sin autonomías”) al mismo
tiempo que también crecen las posi-
ciones independentistas (“Un Estado
donde las comunidades autónomas ten-
gan la posibilidad de independizarse”).
Los repuntes en los apoyos a un mo-
delo territorial donde las CC AA tengan
“más autonomía” no se producen tras
la sentencia del Estatut, sino en los años
2005-2007, un periodo donde el de-
bate del Estatut ocupó gran parte de la

57Véase datos del Centre d’Estudis d’Opinió (comparación de los datos sobre identidad nacional subjetiva y edad

entre los barómetros de 2005 y 2010).
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agenda política nacional y de las estra-
tegias de la oposición58.

Los datos sobre identidad nacional del
Gráfico 9 muestran que el porcentaje de
ciudadanos que se definen “solo” como
catalanes ha aumentado progresivamen-
te, especialmente durante el 2010, mien-
tras que la categoría de “solo” español
ha disminuido desde el 2005. Estos cam-
bios, no obstante, no han modificado la
estructura básica de identidades en Ca-
taluña, en la que predomina el senti-
miento identitario dual (“Tan español
como catalán”).

En definitiva, los dos gráficos anteriores
indican que tras la sentencia del Estatut no
se produjeron cambios radicales en la opi-
nión pública catalana en relación con sus
preferencias por el Estado Autonómico o
con los sentimientos de identidad. No obs-
tante, es posible que esto se deba a que el
tema estatutario ya había producido cam-
bios en la opinión pública catalana en los
años previos a la sentencia, un periodo
en el que la cuestión territorial formó par-
te importante del debate político.

5. Las elecciones catalanas y los
impostergables dilemas del PSC

Desde la aprobación del texto estatuta-
rio el 30 de septiembre del 2005, la re-
lación entre entre el PSC y el PSOE ha
pasado por distintas vicisitudes: pri-

mero, la aprobación del texto estatutario
en el Congreso, más tarde la negociación
del nuevo sistema de financiación au-
tonómica y, por último, la sentencia
del Tribunal Constitucional. Pronto se
vio que la publicación de la sentencia y
las consiguientes manifestaciones en
defensa del Estatut no supondrían un
cierre definitivo de esta cuestión ni de
los correspondientes daños colaterales
para el PSC. Al contrario, los resultados
electorales del PSC en las autonómi-
cas de noviembre parecían abocar a este
partido, con más intensidad que nunca,
a resolver los dilemas que había sorte-
ado desde que el tema estatutario apa-
reció en la agenda.

El fracaso electoral de los partidos del
“Tripartit” en las elecciones de noviem-
bre (Tabla 1) supuso una confirmación
de la incapacidad de los miembros de
esa coalición para aumentar el peso del
eje ideológico en la competición parti-
dista en Cataluña. Un mayor peso de
la ideología frente al eje nacionalista hu-
biera beneficiado al PSC, puesto que
este es el partido que se sitúa más cer-
ca de la media ideológica de los catala-
nes59. Sin embargo, quizás debido al es-
pacio ocupado por los temas identitarios
durante la segunda legislatura de Mon-
tilla, la presencia de un gobierno de iz-
quierdas fue incapaz de generar un cam-
bio en las dinámicas de competición
electoral. Tras el fracaso del Tripartito,

58 Véase Informe sobre la Democracia en España 2007.

59 Los datos del Centre d’Estudis d’Opinió recopilados por Ferran Martínez i Coma muestran que el PSC es el

partido más cercano a la posición media de los ciudadanos catalanas en la escala ideológica. Ponencia de F.

Martínez i Coma “Elecciones Catalanas 2010”, Instituto Jaime Vera, 27 de noviembre de 2010.
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seguramente tendrá que pasar mucho
tiempo antes de que se produzca un
nuevo intento por consolidar una coa-
lición catalana de izquierdas60.

Los socialistas catalanes presentaron
una campaña electoral basada en enfati-
zar las diferencias entre un gobierno
de izquierdas y la amenaza conserva-
dora representada por CiU y PP, y en
otorgar visibilidad a los líderes nacio-
nales del partido para movilizar a las
bases de su electorado61. La estrategia de
potenciar el eje ideológico era arriesga-
da, puesto que CiU ha sido visto tradi-
cionalmente por los ciudadanos de Ca-
taluña como un partido más de centro
o centro-derecha que de derechas62. Ade-
más, el cambio de rumbo del PSC lle-
gó quizás demasiado tarde, teniendo
en cuenta que la legislatura había estado
anegada del tema territorial y que la des-
movilización de los votantes socialistas

tiene que ver con la poca importancia
que otorgan a las elecciones autonómi-
cas, un patrón de comportamiento elec-
toral que es difícil de cambiar durante
una campaña electoral. Finalmente, la
estrategia no dio los frutos esperados: ni
consiguió movilizar al electorado más es-
pañolista, que suele otorgar el triunfo
al PSC en las elecciones generales, ni
atrajo a los votantes socialistas de perfil
más nacionalista, quienes habitualmen-
te tienen menos reparos en votar a los
convergentes63.

Hasta ahora el PSC se ha movido en-
tre la impotencia de ver cómo se pierden
entre quinientos mil y ochocientos mil
votos en las autonómicas respecto a las
generales y una indecisión calculada so-
bre el electorado por el que apostar.
Los votantes socialistas que votan en las
generales pero se abstienen en las au-
tonómicas son menos nacionalistas que

60 Josep Ramoneda, El fracaso de la izquierda. El País, 28-11-2010.

61 El País, 27-11-2010.

62 Según los datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, entre mayo y noviembre de 2010 los ciuda-

danos catalanes ubicaban a CiU, en promedio, en la posición de 4,7 en la escala ideológica (siendo 1 extrema

izquierda, 2 izquierda, 3 centro-izquierda, 4 centro, 5 centro-derecha, 6 derecha, 7 extrema derecha). Ponencia

de F. Martínez i Coma, Elecciones Catalanas 2010. Instituto Jaime Vera, 27 de noviembre de 2010.

63 Véase el artículo de Lluís Orriols ¿Por qué el PSC es catalanista? El País, 3-12-2010.
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los que también votan al PSC en las
autonómicas64. Esto hace que las es-
trategias para conquistar a unos y a otros
sean en cierta medida incompatibles: si
intentan hacerse más atractivos para los
que les apoyan en las generales, tendrán
problemas para atraer tanto a los vo-
tantes más catalanistas del PSC como
a los convergentes.

Es probable que la indecisión calcu-
lada en la que el PSC se ha mantenido
hasta las autonómicas de noviembre

tenga ya poco recorrido. La opinión pú-
blica sobre la cuestión territorial en
Cataluña y en España evoluciona en
direcciones opuestas, lo que previsi-
blemente aumentará la incompatibili-
dad de estrategias entre PSC y PSOE.
Mientras que en Cataluña el senti-
miento nacionalista y el independentis-
mo han ganado terreno, en el resto de
España los ciudadanos son hoy menos
favorables a la descentralización que a
finales de los años noventa (Gráfico 10).

64 Según la encuesta preelectoral del CIS (2852), de los votantes que votaron al PSC en la elecciones catalanas

y son potenciales abstencionistas (los que, en una escala del 1 al 10, dicen tener una probabilidad menor de 5

de votar en las autonómicas del 2010), un 28% se identifica con la identidad catalana (suma de “Más catalán

que español” y “Solo catalán”). El porcentaje para los que es poco probable que se abstengan en las elecciones

de 2010 (probabilidad igual o mayor de 6 de votar en las autonómicas de 2010) es del 34%.
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Esto ocurre tanto entre los votantes de
izquierda como en los de la derecha. Y,
más importante, los dos grupos funda-
mentales para ganar las elecciones –los
votantes de centro (posición 5 en la es-
cala ideológica) y los votantes sin ideo-
logía– son hoy más parecidos a la de-
recha en sus preferencias sobre la for-
ma de organización territorial del Estado
que al electorado de izquierdas65.

Estos datos indican que las estrate-
gias políticas nacionales tienen un im-
pacto territorial cada vez más diferen-
ciado. En consecuencia, los dilemas se
intensifican: un discurso que suponga
una mayor centrifugación del Estado
puede hacerle ganar más votos al PSOE
en Cataluña, pero también perder apo-
yos en el resto de territorios. Estas li-
mitaciones pueden acabar erosionando
las complicidades entre PSOE y PSC, en
especial si finalmente el PSC desiste
de movilizar al electorado abstencionis-
ta y se decanta por atraer el voto de los
sectores más nacionalistas. En ese caso,
ambos partidos se encontrarían lu-
chando para ganar en sus respectivos
ámbitos con discursos territoriales di-
fícilmente compatibles entre sí.

65 Fuente: análisis de los Barómetros Autonómicos del CIS de 1998, 2002, 2005 y 2010.

02 Politica 27-62:02 La erosio#n de la confianza y bienestar erosionados  10/5/11  00:42  Página 33



60

1
El 2010 fue sin duda el año más di-
fícil de José Luis Rodríguez Zapate-
ro desde su llegada a La Moncloa.

La creciente desconfianza de los merca-
dos en que España pudiera afrontar los pa-
gos de su creciente deuda redefinió com-
pletamente la agenda política del Go-
bierno. Con el fin de recuperar la imagen
de solvencia del país, el Gobierno presentó
a lo largo de ese año diferentes reformas
en materia fiscal y laboral. De entre ellas,
destacó muy especialmente el drástico pa-
quete de medidas de contención de gas-
to público presentadas el 12 de mayo.

2
Estas políticas representaron un
giro de 180 grados con respecto
a la estrategia keynesiana de ex-

pansión del gasto público que estaba lle-
vando a cabo hasta entonces. Este viraje
erosionó la hasta entonces excelente sin-
tonía entre Gobierno y sindicatos. El des-
contento de los sindicatos con el plan de
ajuste del Gobierno derivó en una huelga
de empleados públicos en junio seguida
de una huelga general en septiembre, la
primera que afrontaba el presidente Ro-
dríguez Zapatero. La sensación genera-
lizada entre los ciudadanía fue que la huel-
ga general fue un fracaso.

3
Durante ese año, la popularidad del
Gobierno se vio seriamente daña-
da. El deterioro se manifestaba en

la creciente desconfianza en su capaci-
dad de gestión, en la baja valoración del
presidente, que alcanzó niveles mínimos
históricos, y en la creciente pérdida de apo-
yos electorales según las encuestas. Este
desgaste del Gobierno se concentró prin-
cipalmente entre el electorado de izquier-
da y se acentuó especialmente después del
anuncio del plan de ajuste de mayo. Fue
durante la segunda mitad del 2010 cuan-
do la ventaja electoral del PP se amplió.
Pero esta ventaja se basaba más en el de-
terioro en los apoyos electorales del PSOE
que en la capacidad del PP de cosechar
nuevos apoyos políticos.

4
Si la acción de gobierno estuvo
marcada por su intensa actividad,
la tarea de la oposición se defi-

nió principalmente por la inacción. La es-
trategia del PP se basó en la conocida má-
xima política de que las elecciones no
las gana la oposición, sino que las pier-
de el Gobierno: solo se debía esperar a
que la crisis económica y la impopulari-
dad de las medidas adoptadas por el Go-
bierno hicieran su trabajo.
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5
Finalmente, el debate territorial
regresó a la actualidad política con
la sentencia del Tribunal Constitu-

cionalsobreelEstatuty laseleccionesenCa-
taluña. En esta ocasión, y a pesar de haber
sido la parte demandante, el PP moderó
sureacciónante lasentenciaparaevitarma-
lograr sus resultados electoralesen las elec-
ciones catalanas. Posteriormente, los po-
pulares devolvieron la cuestión territorial
a la agenda política con un renovado dis-
curso sobre la reforma del modelo territo-
rial que se alejaba del plano más identitario
y se situaba en un ámbito más transver-
sal, como es el de la eficiencia, la discipli-
na fiscal y la mejora de los mecanismos
de cooperación intergubernamental.

6
El fracaso electoral del PSC en las
elecciones catalanas abocó al par-
tido a una reflexión sobre su re-

lación con el PSOE y la posibilidad de es-
tablecer un grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso. Los dilemas a los que
los socialistas catalanes se enfrentaron
tras las sentencia del Estatut y durante la
campaña electoral no disminuirán en
el futuro. Más bien lo contrario: la evo-
lución de las preferencias de la opinión
pública en Cataluña y en el resto de Es-
paña sobre el modelo territorial van en
direcciones opuestas, lo que aboca al
PSC y al PSOE a competir electoral-
mente con discursos territoriales poco
compatibles entre sí.
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Rezagados y vulnerables

1. Introducción

Ensu tercerañodecrisis, la economíamundial y todas las
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos(OCDE)abandonaronlarecesiónensentidoestricto,
pero enmodo alguno quedaron eliminadas las amena-
zas de inestabilidad financiera. Esta se desplazó desde el
epicentro de la crisis –el sistema financiero estadouni-
dense– a la eurozona y, dentro de esta, a sus mercados
de deuda pública. Las perturbaciones en esosmercados
han sido particularmente intensas en las economías
consideradas periféricas, España entre ellas.
En esa nueva fase de la crisis, Europa pasó a ser protago-
nista destacado. En términos reales, su economía sufrió
másque laestadounidense, yen términos financieros, sus
empresasbancariasysusmercadosdedeudapúblicaacu-
saron también enmayormedida que otras áreas econó-
micas la desconfianza en la solvencia de los agentes pri-
vados y de los gobiernos de las economías periféricas.
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En este periodo ha estado más candente
que en el pasado inmediato la confron-
tación de ideas y de políticas económicas.
Este debate ha tenido que ver, sobre todo,
con la manifiesta asimetría entre las po-
líticas practicadas en EE UU y la Unión
Europea (UE). La confrontación entre
estímulos y restricciones presupuestarias,
representativas de las orientaciones adop-
tadas en EEUU y laUE, también ha con-
formado la discusión enel senode los eco-
nomistas. No solo los académicos han re-
visado la vigencia de proposiciones y
enfoques teóricos hasta ahora dominan-
tes, sino que también los profesionales de
las finanzas o incluso los banqueros cen-
trales, por ejemplo, han tenido ocasiónde
verificar la validez de hipótesis que han
sido dominantes en el análisis y la gestión
económicos durante las últimas décadas.
Las relativas a la eficiencia de los merca-
dos financieros y a la capacidad de estos
para procesar la información considerada
relevante en la formación de precios son
las más destacables.

También ha sido el año en el que las
exigencias de una renovación en la go-
bernanza económica internacional se
hicieronmás explícitas. A las expectativas
suscitadas al inicio de la crisis por elG-20
(fortalecido en supapel por decisiónde los
principales mandatarios del planeta) si-
guió la decepción de sus últimas reunio-
nes del año 2010 y las mantenidas en las
primeras semanas de 2011. En ellas no fue
posible neutralizar las amenazas de pro-
teccionismoque semanifestaron a través
de las denominadas guerras de divisas,
o de la esperada renovación de la regula-
ción del sistema financiero para que este

no volviese a protagonizar las tropelías y
los abusos de los tres últimos años.

Mientras tanto, la economía españo-
la –como ya se preveía en el IDE-2010–
continuó rezagada en su proceso de re-
cuperación, con muchas restricciones fi-
nancieras derivadas del elevado endeu-
damiento de su sector privado, superiores
a las que pesan sobre otras economías eu-
ropeas.Nuestra economía tiene en común
con otras economías de la eurozona que
la cotización de su deuda pública y de
las acciones bancarias ha dependido en
buena parte de la falta de confianza en las
posibilidades de que el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) creciese suficientemente
para reducir el grado de endeudamiento
privado y para mejorar la liquidez de las
entidades financieras en unos mercados
mayoristas quehan seguido funcionando
anormalmente.

2. Entorno global

2.1 Paro creciente
Si se atiende exclusivamente a la evolu-
ción del PIB, se puede afirmar sin obje-
ciones que la economía mundial ha su-
perado la Gran Recesión, ya que en 2010
tuvo una tasa de crecimiento en torno al
4,5%. Sin embargo, detrás de este por-
centaje se esconden realidades muy dis-
tintas, que no invitan a la complacencia.

En el seno de la OCDE, el comporta-
miento ha sido muy desigual, aunque
el denominador común continúa sien-
do una demandamuy débil que revela un
exceso de capacidad instalada en nume-
rosos sectores y, como consecuencia in-
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tán sufriendo en estos tres primeros años
de crisis, ensanchando la desigualdad en
la distribución de renta y riqueza. Esa
dificultad para reducir el paro desde ni-
veles excesivamente elevados se ha cons-
tituido en el frenomás importante a la re-
ducción de la pobreza. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) estima
que la crisis económica actual ha elevado
el número de parados en todo el mun-
do en 34 millones de personas.

2.2 Deterioro de las finanzas públicas
En lo que se refiere a las finanzas públi-
cas, su deterioro es una lógica conse-
cuencia de la prolongada y profunda caí-
da de la actividad económica y del incre-

mediata, una elevada tasa de desempleo
en casi todas las economías (Gráfico 1).
Este va a ser sin duda el desequilibrio
de más tardía corrección y el de conse-
cuencias sociales más severas. Una pro-
porción cada vez mayor de paro en las
economías avanzadas es estructural: un
amplio contingente de desempleados
de larga duraciónno volverán a encontrar
trabajo. Se intensifican los riesgos de
subempleo, de pérdida de habilidades, de
exclusión de la economía productiva de
una proporción creciente de trabajadores,
además de la intensa presión a la baja so-
bre los salarios reales que ello supone.
Los perceptores de rentas más bajas, los
menos cualificados, son los que más es-
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mentodel desempleo.A ello se le hanuni-
do, ennumerosos países, los planes de es-
tímulo de la economía real y las medi-
das de apoyo a los sistemas financieros en
dificultades. Como se aprecia en el Grá-
fico 2, todas las economías han acusado
los efectos de la crisis a través de aumen-
tos en el volumen de deuda pública. Ha
sidoEuropa la región en la que conmayor
elocuencia, sobre todo en la segundami-
tad del año, los mercados de bonos so-
beranos se hanmostradomás sensibles a
ese deterioro, en especial los de las eco-
nomías periféricas. En realidad, la ines-
tabilidad en esos mercados no concluyó
con el año, sino que 2011 arrancaba con la
persistencia de esas tensiones, lo que
constituye una de las principales ame-

nazas para la recuperación de la eurozo-
na. Por el momento, ya ha habido una
contaminación de las condiciones de fi-
nanciación del sector privado de las eco-
nomías con los Tesoros Públicos más
expuestos.

2.3 Emergentes diferenciados
Otro rasgo que cabe destacar de la evo-
lución de la economía global en 2010
es lamarcada diferenciación por bloques
económicos: espectacular crecimiento de
las economías emergentes más diná-
micas frente a la difícil y anémica recu-
peración de lamayoría de las economías
avanzadas. Esta ha sido la primera crisis
financiera moderna en la que las eco-
nomías menos avanzadas, las conside-
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el promedio de las economías avanzadas,
las integradas en la OCDE, lo hará tan
solo al 2,5%. En el Gráfico 3 se refleja el
resultado de ese crecimiento económi-
co superior de las economías emergen-
tes, en términos de importancia relativa
sobre el PIB global.

La persistencia de la crisis se ha tra-
ducido también en contracciones del co-
mercio y la inversión internacionales,
aunque en los últimos meses del año
2010 el crecimiento del comercio global
volvía a registrar tasas significativa-
mente superiores a las del PIBmundial.
Junto con ello, las tensiones protec-
cionistas, lejos de desaparecer, se han
intensificado y han adoptado la forma
de “guerras cambiarias”, en cierta me-
dida evocadoras de aquellas devalua-
ciones competitivas que caracterizaron
la Gran Depresión de la década de los
treinta del siglo pasado. Más allá de
las palabras, EEUU considera oportuna
para su recuperación económica defini-
tiva una depreciación del tipo de cam-
bio del dólar, pero esta no va a conse-
guirse –como ocurrió en el año 1985 (los
llamadosAcuerdos del Plaza)–mediante
el consenso de los principales países del
mundo, sino que probablemente se al-
canzará por una vía menos diplomática
consistente en inundaciones de liqui-
dez protagonizadas por las autoridades
monetarias estadounidenses (la Reser-
va Federal): las denominadas quantitati-
ve ealing, inyecciones por valor de unos
600.000 millones de dólares (en su se-
gunda edición, durante el año 2010), con
el fin de impedir las elevaciones de los ti-
pos de interés a largo plazo.

radas emergentes, no han sido las más
directamente afectadas. En realidad, ellas
han sido las principales responsables del
crecimiento de la demanda mundial en
los últimos años (y, en particular, del au-
mento de la demanda de lasmaterias pri-
mas, cuyos precios despedían el año en
niveles preocupantes). De modo para-
lelo, las más dinámicas de esas econo-
mías formalmentemenos desarrolladas
han reforzado su papel como exporta-
dores de ahorro a las economías avan-
zadas, subrayando la paradoja (desarro-
llada por Robert Lucas, premio Nobel de
Economía) consistente en que la direc-
ción de los flujos de capital no va desde
las economíasmásmaduras a lasmenos
desarrolladas, sino al contrario. El sen-
tido común nos indica que las econo-
mías en desarrollo, en proceso de con-
vergencia, deberían invertir más de lo
que ahorran; la realidad, sin embargo, si-
túa a algunas de ellas como exportadoras
de capital, mientras que es la principal
economía del mundo, la de EE UU, la
que absorbe el mayor contingente de
ahorro del resto del planeta a través de
todas las modalidades de flujos inter-
nacionales de capital. Esta es una ma-
nifestaciónmás de los desequilibrios glo-
bales que ayudarían a explicar los orí-
genes de la crisis económica de la
primera década del siglo XXI.

La dinámica de convergencia real de
las economías más dinámicas de Amé-
rica Latina y Asia está lejos de agotarse.
La OCDE estima que entre 2011 y 2015
el PIB de América Latina crecerá por
encima del 4% anual y el de Asia lo hará
a tasas superiores al 8%, mientras que
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La crisis tambiénha desvelado en este
año las grandes carencias en el sistemade
gobernanza económica: ha acelerado la
obsolescencia de algunas instituciones
multilaterales y, en todo caso, losmétodos
de representación y decisión en las mis-
mas. Está en lo cierto el FondoMonetario
Internacional (FMI) cuando afirma que,
en buena medida, la crisis financiera
global puede explicarse por la mala go-
bernanza. Elmodelo de crecimientomun-
dial generó desequilibrios globales insos-
tenibles, descansando en exceso en las po-
sibilidades de endeudamiento de algunas
economías y en el no menos excepcio-
nal de ahorro de otras. Esta alimenta-
ción de los desequilibrios globales no

encontró resistencia argumental sufi-
ciente en las instituciones multilaterales

Las pretensiones de renovar la capa-
cidad de gobernanza de la economía
mundial a través del G-20 al inicio de
las dificultades económicas, a partir de la
segunda mitad de 2007, fueron espe-
ranzadoras, pero a medida que evolu-
cionó la crisis las capacidades de esa “for-
mación G” no han mejorado. Es como
si su espíritu reformista se hubiera des-
fondado por el camino.

Los avances en la regulación finan-
ciera –o en la reducción de las amena-
zas proteccionistas ya comentadas– han
sido escasos, como también lo ha sido la
coordinación efectiva de las políticasma-
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mania, la mayor economía de la UE–
emerge la crisis de la deuda soberana, tras
desvelarse las irregularidades contables
en las que incurrió el anterior gobierno
griego. Ese desencadenante contagió al
resto de las economías consideradas pe-
riféricas. Tras el apoyo de la propia Co-
misión Europea (CE) a Grecia, el Go-
bierno de Irlanda fue el primero en uti-
lizar el fondo de rescate (Facilidad
Europea de Estabilidad Financiera). Di-
cho fondo quedó constituido en elmes de
mayo por un total de 650.000 millones
de euros, de los que 440.000 corres-
ponden a aportaciones de gobiernos eu-
ropeos, y el resto al FMI.

El resultado provisional de esa inesta-
bilidad es un encarecimiento de la deuda
pública de las economíasperiféricas yuna
contaminación a los costes financieros
de las empresas. Las tasas de rentabili-
dadcotizadas en losmercados secundarios
de bonos soberanos no han dejado de su-
bir desde octubre, tras el anuncio de al-
gunas autoridades de su intención de
que el sector privado soportara parte del
costede la reestructuraciónde ladeudapú-
blica de algunos países candidatos al res-
cate con los fondos comunitarios. Esa con-
dición terminará siendo de aplicación en
elmecanismoque sustituirá al actual fon-
do de rescate: el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (ESM), propuesto por las au-
toridades alemanas, y que entrará en vigor
a partir de junio de 2013.

Según el FMI, la banca es el “talón
deAquiles” de la recuperación. En el caso
de economías tan bancarizadas como
las europeas (y en especial la española),
los problemas de los sistemas financieros

croeconómicas entre los bloques econó-
micos más afectados por la crisis. Sor-
prendentemente, quien ha revelado una
mayor capacidad de adaptación a la nue-
va realidad es el FMI, que ha iniciado un
cierto revisionismo de las políticas ma-
croeconómicas hegemónicas en los últi-
mos 30 años y un cambio en las decisio-
nes de sus órganos ejecutivos; en esa di-
rección se inscribe la elevación de las
cuotas de los países con las que se finan-
cia el FMI y la modificación de la distri-
bución del poder de decisión, para refle-
jar el mayor peso en la economía y fi-
nanzas internacionales de algunos países
emergentes. El FMI de los últimos tiem-
posmanifiesta una orientaciónmás prag-
mática que ideológica en el cumplimien-
to de sus funciones, lo que suponeungiro
en sus prácticas.

2.4 Tensiones en la Eurozona
En esa suerte demetamorfosis en la que
ha estado inmersa la crisis en estosmás
de tres años Europa ha pasado a ser el
principal escenario. Los impactos en
la eurozona son ya superiores a los que
acusó la economía de EE UU: en tér-
minos reales, financieros e institucio-
nales. Lamagnitud de la recesión y la ex-
tensión de la crisis de la deuda sobera-
na han sido episodios sucesivos en el
mismo ejercicio económico. El acom-
pañante más visible de ambas ha sido
una tasa de paro en niveles con esca-
sos precedentes desde la creación de las
instituciones comunitarias.

En ese contexto de estancamiento y
elevado desempleo –del que cabe ex-
cluir el excelente comportamiento deAle-
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acaban significando una gran restric-
ción para la recuperación de la actividad y
del empleo. Las entidades de crédito tie-
nen pendientes de pago muchas obliga-
ciones que han de refinanciar. Mientras
ellono se arregle, no volverá el flujo de cré-
dito necesario para el funcionamiento ha-
bitual de las empresas (sobre todo de las
pequeñas ymedianas, que representan el
99% del censo empresarial en la euro-
zona, el 70%de la facturación y el 70%del
empleo) y de las familias; y hasta quehaya
crédito no volverá el crecimiento a las eco-
nomías. Ese es el círculo vicioso en el que
nos encontramos.

Las dudas sobre la sanidad del sistema
bancario de la eurozonamotivaronque las
autoridades instrumentaran en elmes de
julio una especie de examen individuali-
zado sobre la situación de cada entidad,
los denominados stress tests, con el fin de
aportar a las inversiones información
relevante y transparencia a los merca-
dos.Aparentemente los resultados fueron
positivos, pero la tranquilidadpor losmis-
mos fue momentánea: la desigualdad
en el alcance de esos ejercicios por parte
de los diferentes países (unosmuchomás
exigentes que otros) y el deterioro cre-
ciente demuchas economías relativizaron
enseguida la vigencia de esos ejercicios.
Además, hubouna erosión creciente de la
confianza en losmismos al conocerse que
los bancos irlandeses habían pasado con
nota los stress tests y poco después hubie-
ron de ser nacionalizados para salvarse,
llevando el déficit público de Irlanda a
un ¡34% de su PIB!

La tercera línea de impactos que la cri-
sis global ejerció sobre la UE fue de ca-

rácter institucional: los daños potencial-
mente más irreversibles serán los que
afecten a la propia dinámica de integra-
ción europea. Las incapacidades políticas
e institucionales desveladas, la gestión len-
ta y torpe de la crisis por parte de las ins-
tituciones existentes han cuestionado, in-
cluso, la integridad de la Unión Moneta-
ria. Autoridades relevantes de algunos
países de la eurozona llegaron a consi-
derar en público la posibilidad de exclu-
sión, o de autoexclusión, de países o mo-
nedas del euro a raíz de sus dificultades
yde lamagnitudde susdesequilibriosma-
croeconómicos (fundamentalmente, de
déficit o deuda pública).

La ausencia de una gestión decidida y
conjunta por parte de las autoridades
de la eurozona es uno de los factores se-
minales que han contribuido al agrava-
miento de la crisis de deuda pública en la
región. La crisis ha revelado la asime-
tría entre la existencia de una uniónmo-
netaria completa y la ausencia de una
unión económica. La ausencia de un
sistema fiscal federal para poder reac-
cionar con la celeridad y contundencia su-
ficiente a la prolongada crisis de losmer-
cados de deuda pública ha sido clamo-
rosa en esta ocasión. La resistencia
alemana al fortalecimiento de mecanis-
mos fiscales comunes (por ejemplo, a
la creación de una agencia europea con
capacidad para la emisión de bonos pa-
neuropeos, iniciativa del presidente del
Eurogrupo, Jean Claude Juncker), expu-
so a algunas economías a costes cierta-
mente elevados. Lo que se precisa en la
eurozona no es introducir diferentes ve-
locidades en la integración monetaria,
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creación de empleo. El problema número
uno de Europa no es el deterioro de las fi-
nanzas públicas, sino el estancamiento y
lasescasasposibilidadesdecreacióndeem-
pleo a corto plazo. Sin crecimiento econó-
mico, ya lohemosdicho, será imposiblepa-
gar las deudas. Enmayor medida si esos
pasivos tienenunorigenmayoritariamen-
te privado, como sucede en algunas eco-
nomías europeas, España entre ellas.

El Banco Central Europeo (BCE) ha
desempeñado un papel en todo ello, so-
bre todo tratando de compensar esas li-
mitacionesmediante continuas inyeccio-
nes de liquidez al sistema bancario de la
eurozona, y paliando así, en granmedida,
la ausencia de los mercados en esta fun-

sino acelerar la unificación económica de
los que comparten moneda y, en todo
caso, la integración fiscal. La mejor de-
fensa no es otra que la federalización
completa de la Unión Monetaria.

La presión alemana también se hama-
nifestado en cuanto a la orientación de
las políticas presupuestarias de los países
de la zona euro. Políticas procíclicas, de
ajuste extraordinario, poco favorecedoras
de la recuperación. Lamentablemente no
ha habido apenas discusión en el seno
europeo acerca del grado de tensión ne-
cesario entre la virtud aparente de la aus-
teridad y la necesidad imperiosa de un
estímuloparagarantizarel crecimientomí-
nimo que permita volver a la senda de la
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ción, como les hubiese correspondido. El
BCEha ampliado la compra de deuda pú-
blica y ha señalado su disposición a com-
pensar algunos de los fallos de los mer-
cados mediante intervenciones excep-
cionales (Gráfico 4).

3. Economía española

En la segunda mitad de 2010, el creci-
miento de la economía española dejó
de contraerse, pero nopara dar paso a una
clara recuperación: el debilitamiento de
la actividad siguió siendo la tónica do-
minante en el resto del año y, en conse-
cuencia, el conjunto del ejercicio cerró
con un registro del PIB del -0,1%, fren-
te al -3,7% de 2009. De hecho, en el se-
gundo trimestre del año la actividad se es-

tancó y fue en el tramo final del año cuan-
do se insinuó un ligero repunte en el
crecimiento trimestral del PIB, del 0,2%
en el cuarto trimestre. Para todos los ana-
listas y las agencias multilaterales, la es-
pañola se presentaba como la economía
europea que experimentará unamás len-
ta y complicada recuperación.

Lacomposicióndelcrecimientoen2010
siguió siendo dependiente de esa dilatada
faseexpansivaqueconcluyóen2008, en la
que la tracción de la construcción fue de-
terminante. De la significación del sector
de la construcción da cuenta el Gráfico 5.
La inversión en vivienda, que en 2006
llegó a representar un 9,4% del PIB, se
redujo a lamitad en el tercer trimestre de
2010. En términos de empleo, el número
de afiliados es más de unmillón inferior
a losexistentesen2007.EnelGráfico se re-
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nificó, sin embargo, mejoras en el prin-
cipal desequilibrio de la economía, el
desempleo, que superaba ligeramente el
20% de la población activa al término del
año (Gráfico 6). Seguía duplicando prác-
ticamente el promedio de la UE, tributa-
rio en gran medida, como ya hemos vis-
to, de una especialización sectorial excesi-
vamentebasadaen laconstrucción (Gráfico
7) –nosoloensucomponente residencial–
y servicios de escaso valor añadido. El des-
plomede lademandasupusoal iniciode la
crisis la inmediata destrucción de buena
parte del excepcional contingente de em-
pleo creado en esos sectores. Ello ayuda a
explicar que con una contracción del PIB
similar a las demás economías de la eu-
rozona, la española generara un aumento
delparomuysuperior,hastadoblar elnivel
promedio de la UE.

fleja la contribución del mismo al stock de
desempleados y el desplome de las afilia-
ciones a la Seguridad Social desde el ini-
cio de la crisis. La vulnerabilidad que ex-
hibe la economía española a perturbacio-
nes exteriores como la que la actual crisis
originóse completópor ladependencia ex-
cesiva del ahorro del resto del mundo, re-
flejada fundamentalmente en el endeu-
damiento del sector privado, también sin
muchos precedentes. Con todo, el resul-
tado más expresivo de ese impacto dife-
rencial que la crisis internacional está ejer-
ciendo en la economía española semani-
fiesta en la elevada tasa de desempleo y
su resistencia a la baja.

3.1 Desempleo diferencial
Esa menor contracción del PIB espa-
ñol en los últimosmeses del año no sig-
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Pero el desempleo español se diferen-
ciaba también del que exhibían el resto
de las economías avanzadas por razón
de su composición: la elevada propor-
ción de paro de larga duración y la no
menos inquietante de desempleo juve-
nil. Cuandoel componente estructural del
desempleoaumenta, lashabilidadesde los
trabajadores se acaban erosionando, al
tiempo que se acentúan las dificultades
para encontrar nuevas ocupaciones, in-
cluso cuando la recuperación económica
sea explícita (Gráfico 8). De la trascen-
dencia del paro juvenil da idea ese40%de
la población demenos de 25 años que no
encontraba trabajo al final del año.

Es importante subrayar que el creci-
miento tan rápido e intenso del paro en
España no ha sido solo el resultado de
problemas en el funcionamiento delmer-
cado de trabajo, de excesivas u onerosas
regulaciones, sino en granmedida la con-
secuencia del rápido y acentuado des-
plome de la demanda y de las expectati-
vas de crecimiento de esta. La contro-
vertida reforma laboral introducida por el
Gobierno, determinante de la primera
huelga general sufrida por los gobier-
nos de José Luis Rodríguez Zapatero,
no había aportado todavía a final de año
resultados explícitos sobre la elevada pro-
porción de trabajadores temporales. En
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sonas, la eliminaciónde los426eurosdes-
tinada a los parados de larga duración
(afectará a 668.000 parados) no ha favo-
recido el freno al deterioro del bienestar.
La tasa de cobertura del desempleo se re-
sentiráde formasignificativa.Actualmente
se sitúaenel 72%(ochopuntosmenosque
a principios de año), con un total de pres-
taciones por desempleo (contributivas y
asistenciales) de cerca de tres millones
(Gráfico 9).

En paralelo, la crisis también ha ge-
neradounamayor desigualdad en el seno
de la población española (véase el capítulo
del IDEcorrespondiente a la desigualdad),
entre otras razones por el impacto dife-

realidad, la proporción de trabajadores in-
definidos mantenía una tendencia de-
creciente, lo que significa que, al me-
nos a corto plazo, dicha reforma no ha
dado resultados.

3.2 Convergencia real estancada
La persistencia de una elevadísima pro-
porción de la población activa sin trabajo
(alrededor del 20%) fue la razónprincipal
de la erosión, un año más, en el bienes-
tar de los españoles: el descenso de la
rentaporhabitante, queesun 11%másbaja
que en laUnión Europea de 15miembros
(UE-15).Conunnúmerodedesempleados
enel entornode los cuatromillonesdeper-
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rencial que sobre la riqueza media ha te-
nido el descenso en el valor de los activos
inmobiliarios, relativamente importan-
tes en laposiciónpatrimonialmediade las
familias españolas. La regresión en la
distribución de los últimos años queda-
ba acentuada por decisiones como la con-
gelación de las rentas del trabajo, no solo
la de los trabajadorespúblicos yde laspen-
siones. Mientras que el incremento sala-
rial pactadoen los convenios subióen2010
un 1,3%, el IPC concluyó el año en el 3%,
conuna tasamediade inflacióndel año–la
mássignificativa–del 1,8%(Gráfico 10).Esa

divergencia es altamente probable que
se mantenga en 2011, en la medida en
que los precios dematerias primas y ener-
gía sigan presionando al alza la tasa de
inflación. Al tiempo, la elevación de al-
gunas tarifas sensibles en los presupues-
tos familiares de las rentas más bajas,
como las de la electricidad o las del trans-
porte público o peajes de autopistas, han
contribuido a esa erosiónde la renta real y
la riqueza de las familias españolas.

Sobre bases tales no ha de extrañar el
deterioro de los indicadores de confian-
za de los agentes españoles, en particu-
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go, constituyen señales esenciales para
evaluar los procesos de moderniza-
ción de las economías. Las crisis acen-
túan la desaparición de empresas; la
contrapartida esperanzadora es que son
las menos eficientes las que acaban de-
jando paso a las que disponen demayor
capacidad de supervivencia, más in-
novadoras o susceptibles de sortear
las amenazas de la discontinuidad. En
esta crisis no está operando esa suerte
de “darwinismo” empresarial con la efi-
cacia esperada. La razón no es solo la in-
tensidad del desplome de la demanda o
el no menos destacable arrastre ejerci-
do por un sector como el de la cons-
trucción residencial, cuyo peso en el
PIB y en el empleo español había lle-
gado a doblar al término de 2007 el que
tenía antes de la crisis económica an-
terior. El rasgo diferencial que aporta

lar las familias. Un reflejo adicional es
el aumento en la propensión al ahorro, de-
terminado por razones de precaución,
de incertidumbre. Se trata, en efecto, de
una tasa de ahorro muy relacionada con
la inseguridad que transmite la situa-
ción adversa del mercado de trabajo y la
incertidumbre de la recuperación. Pero
también se extendió a los que tienen em-
pleomás estable y aparentementemásdu-
radero. Ello es tanto más comprensible
cuantomás elevado es el endeudamiento
de las familias en términos de renta dis-
ponible, sin precedentes en otras fases re-
cesivas por las que ha atravesado la eco-
nomía española.

3.3 Regeneración empresarial
Las tasas de natalidad omortalidad em-
presarial no forman parte de los indi-
cadores más difundidos. Sin embar-
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esta crisis como serio agravante de esa
mortalidad neta de empresas y seria res-
tricción a la recuperación es la pro-
nunciada contracción en la inversión
crediticia del sistema bancario.

Sobre el sistema bancario español pe-
saron lasmismas dudas que sobre el res-
to de la eurozona. Su reflejo en las coti-
zaciones bursátiles resultó suficiente-
mente explícito en 2010: la pérdida de
valor de mercado de algunos bancos su-
peró el 40% a lo largo del año. Aun cuan-
do los stress tests realizados en julio reve-
laron que el conjunto del sistema banca-
rio español podría soportar mejor que
otros los escenarios más rigurosos, el
horizonte demás lenta recuperaciónde la
economía ha actuado erosionando la ca-
lidad prevista de los activos de las enti-
dades crediticias y, en definitiva, acen-
tuando las amenazas sobre la solvencia de
las mismas.

La contracción del crédito no es un fe-
nómeno específico de la economía es-
pañola, pero es probablemente donde
sus consecuencias son más graves. El
crédito al sector privado en el conjunto
de la eurozona no ha dejado de caer, sien-
domuchomás explícito ese descenso en
el destinado, como hemos visto, a las
pymes (Gráfico 11). La trascendencia para
la economía española es particularmen-
te destacada no solo por el mayor gra-
do de dependencia de las fuentes de fi-
nanciación bancaria, sino por el volu-
men, también sin precedentes, de
endeudamiento que las empresas no
financieras españolas habían acumula-
do en los últimos años de bonanza cre-
diticia. Las amenazas sobre la liquidez
y la solvencia de las entidades banca-
rias en un contexto de fallos en el fun-
cionamiento de los mercados financie-
ros mayoristas ayudan a entender la di-
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latada extensión del credit crunch en eco-
nomías como la española y sus devas-
tadores efectos sobre el censo de pe-
queñas empresas y, en no pocos casos,
sobre el alumbramiento de nuevas.

La desaparición de empresas, deter-
minada por el desplome de la deman-
da interior y las dificultades de finan-
ciación de las de menor tamaño, ha es-
tado acompañada de dificultades
similares a las detectadas años anterio-
res en la facilidad para alumbrar nuevos
emprendedores. En la Tabla 1, resulta-
do del análisis que anualmente realiza el
BancoMundial sobre 183 economías, no
se observa que España sea precisamen-
te de los países que dé mayores facili-
dades a la actividad empresarial ni, más
concretamente, el más favorecedor del
alumbramiento de nuevas empresas. Ex-
cesivas regulaciones y no siempre ade-
cuadas vienen a ser el denominador co-
mún a las economías con menos capa-
cidad de ascenso en ese ranking.

El Gráfico 12 refleja la particular con-
trapartida de la recesión española: la re-
ducciónmuy rápida del desequilibrio en
la balanza de pagos por cuenta corrien-
te. España abordó la crisis global con
el mayor déficit exterior de los países de
la OCDE en relación con el tamaño de
su economía (el 10% del PIB). Su re-
ducción en estos tres años (ha conclui-
do 2010 por debajo del 5% del PIB) no
es tanto la consecuencia del fortaleci-
miento de su capacidad competitiva
como de la rápida contracción de las im-
portaciones. La insuficiente e inade-
cuada dotación de capital humano y tec-
nológico explica desde hace lustros la
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crónica incapacidad de la economía es-
pañola para mantener posiciones com-
petitivas propias de las economías mo-
dernas. Los registros de productividad
del trabajo y de productividad total de los
factores llevan muchos años siendo de
los más bajos de la OCDE.

3.4 Finanzas públicas deterioradas
La persistencia de la recesión por el des-
plome del sector inmobiliario –gene-
rador en el pasado de importantes in-
gresos tributarios– y la elevación del des-
empleo hasta niveles sin precedentes
acabará teniendo impacto en el dete-
rioro de las finanzas públicas. Rápida-
mente se modificaron los saldos favo-
rables de las cuentas públicas: de su-
perávit a déficit e incremento de la

deuda, que al inicio de la crisis estaba
por debajo del 40% del PIB. En los tres
años de vigencia de las dificultades eco-
nómicas la recaudación ha caído en Es-
paña de formamás pronunciada que en
ningún otro país de la OCDE. Durante
2010, al igual que en las restantes eco-
nomías europeas, el deterioro ha pro-
seguido, aun cuando se hayan regis-
trado algunas mejoras en la genera-
ción de ingresos públicos. Además, las
caídas en la recaudación tributaria en es-
tos años han sido más intensas que las
de descenso del PIB. El resultado ha sido
una reducción de la presión fiscal desde
el inicio de la crisis. Entre sus causas
ocupa una posición destacada el des-
plome del sector inmobiliario y el de
la construcción residencial, generado-
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cantes entre los sistemas bancarios y el
endeudamiento público amparaba la re-
cíproca contaminación entre ambos sec-
tores y el castigo que todavía al final de
año sufrían los títulos de deuda pública
española.

Los operadores en los mercados de
bonos, a los que se habían ofrecido im-
portantes recortes en el gasto y la in-
versión pública, pasaron a estar más
pendientes de las posibilidades de cre-
cimiento de la economía, ya que sin
generar rentas, sin crecimiento econó-
mico, es difícil atender el servicio de la
deuda. Aunque el mayor problema de
endeudamiento de la economía espa-
ñola lo presentase el sector privado,
antes o después, por una vía u otra, las
finanzas públicas acaban acusando esa
excesiva prolongación de la depresión
de la actividad privada.

res de importantes ingresos fiscales en
el pasado. La elevación de la tarifa de
algunos impuestos indirectos y la re-
ducción del gasto público han servido
para que se cumpliese el objetivo de
déficit público al que se comprometió el
Gobierno. La deuda pública española,
a pesar de su significativo aumento, con-
cluía el año por debajo del nivel medio
de las economías de la UE (Gráfico 13).

Ello no ha impedido que haya sido
el Tesoro de España uno de los que han
sufrido en mayor medida las conse-
cuencias de la crisis en los mercados
de deuda soberana en la segunda mi-
tad del año. Al igual que ocurrió con
otros países de la eurozona, las agencias
de rating redujeron de forma sucesiva
la calificación crediticia de la deuda pú-
blica española. La presunción de la exis-
tencia de una suerte de vasos comuni-

03 Economia 63-92:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  14:09  Página 19



82

4. Las políticas económicas

2010 no ha sido precisamente el año
en el que el Gobierno ha dispuesto de
mayor capacidad de maniobra para re-
vertir con su política económica el de-
terioro de la actividad y del empleo, por
una parte, y la posterior inestabilidad de
los mercados de deuda pública, por la
otra. La intensificación de esta última, a
partir del segundo trimestre del año, y
su especial particularización en la eco-
nomía española (entre otras) obligó a las
autoridades a restringir aúnmás el gas-
to y la inversión públicos en el proyec-

to de Presupuestos Generales del Esta-
do (PGE) para 2011.

Fue la reunión del Consejo Europeo
mantenida en Bruselas en la noche del
9 demayo, enmuchamayormedida que
las sesiones del Parlamento español cin-
co meses antes, la que determinó la
orientación de los ingresos y de los gas-
tos públicos en el resto del año y las ba-
ses en las que descansarían los PGE co-
rrespondientes a 2011. La creación del
fondo de rescate europeo y su hipotético
empleo en apoyo de las economías pe-
riféricas con dificultades exigía como
contrapartida un propósito de austeridad
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necesidad de apoyo comunitario a Espa-
ña seguía presente al término del año.

4.1 Política presupuestaria
Con anterioridad a la creación del fondo
de rescate europeo, el Gobierno había
decidido una cierta orientación restric-
tiva de la política presupuestaria. En
realidad, ya en los PGE-2010 era explí-
cito ese sesgo contractivo, que se acen-
tuaría tras las tensiones en losmercados
de deuda pública de la eurozona. A la re-
ducción del déficit público se habían di-
rigido las restricciones del gasto y las ele-
vaciones de las tarifas del Impuesto so-
bre el Valor Añadido (IVA), con el fin de
compensar la caída de los ingresos pú-
blicos, como hemos visto la más pro-
nunciada de las economías de la UE. Es-

fiscal inmediato, que las autoridades
españolas asumieron con rigidez. Lo
hicieron incorporando a esa nueva orien-
tación de la política económica las in-
tenciones de reformar elmercado de tra-
bajo y el sistema público de pensiones.
Desgraciadamente, la concentración de
enunciados reformistas y de ajuste pú-
blico no fue suficiente para alejar las pre-
siones vendedoras de bonos soberanos
españoles y, con ellas, la elevación de
su prima de riesgo (Gráfico 15). El en-
durecimiento en las condiciones de fi-
nanciación del Tesoro español se trans-
mitía a las operaciones de endeuda-
miento del sector privado y, desde allí,
a las escasas emisiones que el sector ban-
cario llevó a cabo en los últimos meses
del año. La incertidumbre acerca de la
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paña concluía el año siendo uno de los
países conmenor presión fiscal, a pesar
del descenso del PIB.

Como se ha podido comprobar con
los datos de la Contabilidad Nacional so-
bre el crecimiento económico español,
la orientación procíclica de los Presu-
puestos no ha sido la mejor para rea-
nimar el crecimiento económico, aun-
que probablemente sí ha sido la más
adecuada para calmar las tensiones en
los mercados de deuda pública. Recon-
ducir el déficit tres puntos, hasta man-
tenerlo al término del 2011 en el 6%
del PIB, abría nuevas posibilidades de
elevación de impuestos y, en todo caso,
congelaba los planes de inversión pú-
blica. Los PGE-2011 encontraron apoyo
parlamentario suficiente entre los votos
del grupo socialista y los de los nacio-
nalistas vascos.

Los anuncios de reformas estructu-
rales contribuyeron a calmar, al menos
de modo coyuntural, la sed de los mer-
cados de deuda y a dar credibilidad a la
política económica del Gobierno. La re-
forma del mercado de trabajo, la del sis-
tema público de pensiones, la aprobación
de la Ley de Economía Sostenible (una
especie de cajón de sastre demuchasme-
didas con el denominador común de do-
tar a la economía española de mayor
flexibilidad), etc., actuaron en ese sen-
tido. La reforma laboral no obtuvo, des-
pués de muchos meses de negociación,
el grado de concertación suficiente con
los agentes sociales y desencadenó la pri-
mera huelga general durante el período
de presidencia de José Luis Rodríguez
Zapatero. A la reforma de las pensiones,

imprescindible para garantizar la via-
bilidad a largo plazo del sistema públi-
co, se llegaba en las primeras semanas
de 2011.

4.2 Reformas
Durante la segundamitad del año 2010,
la prioridad de la política económica
del Gobierno es atenuar las tensiones en
losmercados de deuda soberana y evitar
que España haya de ser intervenida o res-
catada (como sucedió con Grecia e Ir-
landa) debido a la imposibilidad de pa-
gar los crecientes costes de su servicio.
Ello está implícito en los sucesivos anun-
cios de reformas estructurales, que se ha-
cen públicos a partir del mes de mayo.
En el último de los paquetes demedidas,
el del mes de diciembre (véase recua-
dro de página siguiente), el Gobierno tra-
ta de subrayar su voluntad reformista,
aun cuando ello pudiese significar las ya
de por sí muy deterioradas expectativas
electorales. Otra cosa es el efecto directo
de las medidas sobre el saneamiento
de las finanzas públicas, en lamedida en
que este dependerá, sobre todo, de la
recuperación del crecimiento económi-
co y del empleo, con las dificultades
que tiene que ello se produzca con una
política de ajuste tan acentuada. Además,
algunas medidas, como por ejemplo la
eliminación de la ayuda de los 426 euros
para los desempleados que se quedan sin
seguro de desempleo (parados de largo
duración), generaron más desconcierto
que confianza, dado que el mismo Go-
bierno que la retiraba la había aproba-
do poco tiempo antes con una vehe-
mencia dialéctica impresionante.
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1. Se generaliza la libertad de amortización en el
Impuesto sobre Sociedades hasta 2015. Hasta ahora
solo estaba prevista (y hasta 2012) para empresas de
reducida dimensión y para aquellas de mayor di-
mensión que mantuviesen su nivel de empleo. Esta
medida fomenta la inversión empresarial, al redu-
cir durante estos años la factura fiscal de las empre-
sas que invierten.

2. Se elimina la obligación del recurso cameral: has-
ta ahora todas las empresas y trabajadores autónomos
estaban obligados a pagar este canon a las cámaras de
comercio. A partir de ahora será voluntario, demodo
que la financiación de las cámaras estará vinculada
efectivamente a los servicios demandados por las
pymes. Esto puede suponer un ahorro anual de 250
millones de euros, 90 de los cuales en el caso de las
pymes.

3.Creación de empresas en 24 horas: se adelanta lo
previsto en la Ley de Economía Sostenible de las
normas que persiguen la reducción de plazos,
costes y obstáculos para crear una empresa. Faci-
litará la conversión en pyme de los trabajadores au-
tónomos.

4.Se amplía el númerode empresas que sepuede aco-
ger al tipo reducidodel ImpuestodeSociedades (25%):
a partir de ahora se entiende por empresa de redu-
cida dimensión aquella que tenga una cifra de ne-
gocios de hasta 10 millones de euros (hasta ahora 8)
y el primer tramodebase imponible que tributa a este
tipo pasa a ser 300.000 euros (hasta ahora 120.000).
Se beneficiarán más de 40.000 empresas.

5. Regulación de las agencias privadas de coloca-
ción: se desarrolla lo previsto en la ley de la reforma

laboral para autorizar la rápida constitución de es-
tas agencias y fijar las condiciones de su actuación.

6.Sedobla la plantilla de orientadores de los servicios
públicos de empleo: para favorecer la empleabilidad
de los desempleados se prorroga el programade 1.500
orientadores, creado en los servicios públicos de
empleo en agosto de 2008, y se incrementa su nú-
merohasta 3.000.Comoconsecuencia de ello, el Pro-
grama Extraordinario de Protección por Desempleo
e Inserción (PRODI) concluirá en febrero, como es-
taba previsto, en el marco de la nueva regulación de
las políticas activas de empleo y las nuevas medidas
que en ellas se adopten.

7. Integración de los funcionarios de nuevo ingreso
en el Régimen General de la Seguridad Social: con
el fin de simplificar nuestro sistema de seguridad
social, los funcionarios de nuevo ingreso ya no se
incorporarán al régimendeClases Pasivas del Estado
que, en consecuencia, se mantendrá exclusivamen-
te para sus actuales beneficiarios.

8. Se transforma en sociedad estatal el Ente Público
Loterías yApuestas del Estado: esto permitirá abrir la
incorporación del capital privado hasta un 30% ini-
cialmente, en el marco de la nueva Ley del Juego.

9.Se crea la SociedadEstatal Aena-Aeropuertos:para
gestionar la red de aeropuertos y los servicios aero-
portuarios se crea la nueva sociedad que permitirá
la entrada de capital privado hasta un 49%. El Go-
bierno confía en que estamedida le permita recaudar
hasta9.000millones.Además, se abrirán a la gestión
privada los aeropuertos de Madrid y Barcelona me-
diante la creación de sociedades específicas depen-
dientes de aquella.

Ayudas a las empresas:
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En cuanto a la reformadelmercado de
trabajo, sus principales objetivos eran
reducir la dualidad contractual, reforzar
los instrumentos de flexibilidad interna y
dar más oportunidad a las personas que
se encuentran en desempleo, especial-
mente los jóvenes. La pieza esencial de
la reforma era la extensión universal del
contrato de fomento con un coste de des-
pido de 33 días por año trabajado. A partir
de su entrada en vigor, cualquier traba-
jador entre 31 y 44 años podrá ser con-
tratado mediante esa modalidad.

La recepción de esa iniciativa, consi-
derada por los sindicatos como una fór-
mula para abaratar el despido, no en-
contró apoyos relevantes. Las centrales
sindicales convocaron una huelga ge-
neral, y el PP –como ante el resto de las
iniciativas de reforma– practicó el “tan-
credismo” y no ofreció ningún tipo de
apoyo al Gobierno. Esta es una caracte-
rística política esencial del periodo: ante
lamás grave crisis económica enmuchas
décadas, el PP no ha sido capaz de insi-
nuar su apoyo a decisiones que no habría
tenidomás remedio que adoptar en caso
de haber estado gobernando. Ha prefe-
rido el desgaste del Gobierno que su par-
ticipación en la gestión de la crisis eco-
nómica. Es difícil encontrar otros países
donde el desencuentro entre los partidos
políticos con capacidad de gobierno en
las próximas legislaturas haya sido tan
acentuado.

El último ámbito en el que el Gobier-
no ha tratado de concretar sus propósi-
tos reformistas ha sido el del sistema fi-
nanciero y, más concretamente, el de las
cajas de ahorro, que suponían alrededor

del 50%de aquel. La crisis económica que
comenzó en el verano de 2007pilló al sis-
tema financiero español enmejores con-
diciones que a los de otros países para ha-
cerla frente. La supervisión del Banco de
España había sido tradicionalmentemuy
eficaz, y bancos y cajas no parecían te-
ner problemas de solvencia y de liqui-
dez. Esta situación cambió conforme la
crisis se fuehaciendomás larga ymáspro-
funda de lo esperado. Entonces comen-
zaron a aflorar problemas de morosidad
y dificultades relacionadas con la cantidad
de activos inmobiliarios que hubieron
dequedarse las entidades financieras, pro-
venientes de empresas constructoras y
promotoras más o menos insolventes, y
que valían mucho menos a precios de
mercado que lo que bancos y cajas tenían
apuntado en sus balances. A ello se aña-
dió el exceso de capacidad de las entida-
des de crédito, en términos de oficinas y
empleados.

De los distintos actores del sistema fi-
nanciero español –bancos, cajas de aho-
rro y cooperativas de crédito–, el que ne-
cesitó cambiosmás urgentes fue el de las
cajas de ahorro. Su peculiar naturaleza ju-
rídica (no tienen accionistas) no ha sido
bien entendida por los inversores exte-
riores, que les han demandado mayo-
res garantías para confiar en ellas y en
la sanidad de sus balances. La secuen-
cia de reformas puesta en práctica delGo-
bierno fue la siguiente: en primer lugar,
un proceso de fusiones sui generis (fu-
siones frías) para reducir a una tercera
parte el número de cajas preexistente
(nada menos que 45 entidades); a conti-
nuación, su recapitalización, demodoque
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cumpliesen holgadamente con las exi-
gencias del Comité de Supervisión Ban-
caria europeo (lo que se ha denominado
Basilea III), o su conversión en bancos de
formaque puedan captar capital demodo
similar a cualquier sociedad anónima.
Ambas fases de la reforma todavía nohan
concluido en este momento, pero con-
formarán sindudaunmapa financiero es-
pañol muy distinto a aquel con el que se
inicio la Gran Recesión.

5. Un horizonte de lenta
recuperación

La denominadaGran Recesión está sien-
do para España una de las crisis econó-
micas más graves de su historia. Las di-
ficultades llegaron anuestro país después
de una de las fases expansivas más lar-
gas y dilatadas: durante una larga déca-
da el PIB español creció a una tasa me-
dia del 3,5%y creó empleo enuna cuantía
igualmente excepcional. Sin embargo, ese
largo ciclo de bonanza no fue aprove-
chadopara reducir la vulnerabilidaddeun
patrón de crecimiento que descansaba en
exceso en sectores como la construcción
residencial y la actividad inmobiliaria. Re-
cordemos que en la fase expansiva que
concluyó con esta crisis la economía es-
pañola había duplicado la proporción que
en el Valor Añadido Bruto suponía el
sector de la construcción residencial; era
también el doble de lo que representaba
ese sector en el promedio de las econo-
mías de la UE. Ese patrón de crecimien-
to determinaba un elevado grado de apa-
lancamiento de las empresas y de las fa-

milias y exigía una apelación intensiva
al ahorro exterior. Ese creciente endeuda-
miento exterior se dirigió en granmedida
a la intensificación de la inversión resi-
dencial, pero también a financiar proce-
sos de crecimiento interno y externode las
compañías en otros sectores empresa-
riales. La canalización de ese espectacular
incremento de las deudas con el resto
del mundo la llevó a cabo el sistema fi-
nancieromediante la captación de fondos
en unos mercados mayoristas que la cri-
sis prácticamente colapsó. Más de tres
años después de su inicio, la renovación
de esos pasivos sigue siendo un empe-
ñodifícil que condiciona elmargendema-
niobra de las entidades crediticias y, por
ende, la recuperacióndel crecimiento eco-
nómico (Tabla 2).

Ninguno de los gobiernos de distin-
to signo ideológico que disfrutaron esa
bonanza en la generación de recaudación
tributaria, ni las entidades bancarias que
registraron crecimientos de la inversión
crediticia y de los beneficios de dos dí-
gitos, ni el supervisor bancario, asumie-
ron la necesidad de ir limitando los ex-
cesos en los que incurrían los diversos
agentes económicos. Es ahora, tras una
muy grave recesión destructora de em-
pleo y unamuy tibia recuperación del cre-
cimiento, cuando se plantean algunas de
las decisiones que estuvieron ausentes de
la agenda pública en 15 años. Nunca es
tarde para saludar la tensión reformista
que ha emergido en los últimos tiempos.
Aunque ninguna de las reformas pro-
puestas determinará una inmediata re-
cuperación del ritmo de crecimiento, sus
efectos amedio plazo permitirán que este
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sea más sostenible y equilibrado que el
registrado en los años que concluyeron
en 2007. Tardará en emerger y será un
menor crecimiento, pero, sin duda, será
mejor, más diversificado.

El aprovechamientoporpartede la eco-
nomía española deuna recuperaciónmás
temprana en algunos de los países cen-
trales de la UE exigirá disponer de venta-
jas competitivas suficientesparaque la de-
primida demanda interna de nuestros
bienes y servicios encuentre en la deman-
da exterior el impulso inicial. No sonmu-
chos ni muy importantes los sectores
orientados a la exportación, en su contri-

bución al PIB. La excepción sigue repre-
sentándola el turismo, sector en el queEs-
paña sigue siendo una de las principales
potencias mundiales. De la calidad de su
oferta, de la existencia de políticas de al-
cancequecontribuyanaaumentar lasofer-
tas complementarias al tradicional bino-
mio “sol y playa”, dependerá el grado de
aprovechamiento de la demanda proce-
dente de países como Alemania, la eco-
nomíaqueaborda2011 conelmayor ritmo
de crecimiento y una significativa, por
inusual, expansiónde lademanda interna.

La recuperación del crecimiento eco-
nómicohasta aproximarse almenos auna
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tasa del 2%, la teóricamente creadora de
empleo neto, necesita de un sistema ban-
cario normalizado en su funcionamiento,
que proporcione créditos a las empresas
y ciudadanos que lo necesiten. Esta ha
sido, antes de todo, una crisis de crédito,
de confianza. Para lograr la recupera-
ción sigue estando vigente la demanda
que se hacía en el IDE correspondiente al
año2010: un acuerdo entre las fuerzas po-
líticas y sociales más importantes en tor-
no a las iniciativas indispensables para
el saneamiento y la reforma de la econo-
mía española. Trabajar conunobjetivo co-
mún: el bienestar de la población.Unpac-
to transversal que recorra los distintos ám-
bitos territoriales (el Estado central, las
comunidades autónomas y los ayunta-
mientos) y que supere el ámbito de una
legislatura para que, gobierne quien go-
bierne, pueda aplicar lo consensuado
durante el periodo que seanecesario.Una
política de austeridad compartida para re-
cuperar la senda del crecimiento, que es
la única forma de crear puestos de tra-
bajo, y una política de reformas que per-
mitan a la economía española recuperar
la velocidad de crucero una vez que se
vuelva a lanormalidad.Alcanzarunacuer-
do de ese tenor, y transmitirlo adecuada-
mente, forma parte de esas exigencias
de calidad democrática cuya satisfacción
debería ser una de las prioridades de una
clase política responsable.
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1
En 2010 todas las economías de la
OCDE abandonaron la recesión en
sentido estricto, peronoquedaron eli-

minadas las amenazas de inestabilidad fi-
nanciera. Estas se desplazaron desde el
epicentro de la crisis –EEUU–hacia la eu-
rozona y, dentro de esta, a los mercados
de deuda pública.

2
Estuvo más candente que nunca
la confrontación de ideas y de po-
líticas económicas. El debate se

puede concretar, en términos generales,
en el siguiente dilema: ¿ajustar la eco-
nomía para crecer o crecer para ajustar?
Mientras que Europa ha seguido la pri-
mera vía, EE UU ha practicado, esen-
cialmente, la segunda.

3
Lasprincipales huellas que laGran
Recesión ha dejado en el planeta
son el paro creciente y el deterio-

ro de las finanzas públicas, en términos
de deuda y de déficit.

4
La economía española ha continua-
do rezagada del proceso de recupe-
racióngeneral.Alfinaldelañoseins-

talaba en una coyuntura de estancamiento
yconunatasadeparodel20%,queeselver-
dadero factor diferencial respecto a nuestro
entorno. Esa tasa de paro se dobla en el co-
lectivo de los jóvenesmenores de 25 años.

5
Hay una frontera en la gestión de
laeconomíaespañola,queeselmes
demayode2010.Enunareunióndel

Consejo Europeo nuestros socios exigie-
ron un proceso de ajuste fiscalmuy fuerte,
dado el extraordinario incremento del défi-
cit público, por encima de los dos dígitos, y
el inicio de un proceso de reformas estruc-
turales localizado,sobretodo,enelmercado
de trabajo, el sistema público de pensiones
y la recapitalización y saneamiento del sec-
tor financiero. Conmayor omenor acierto
en cada una de esas cuestiones, todos los
cambios se han iniciado: se ha reducido el
déficit y se hanmodificado las condiciones
delmercadolaboral,delaspensionesydelas
entidadesfinancieras.Durante2011sehabrá
de profundizar en ello.
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6
Pese a esta situación de excepcio-
nalidad económica, no se ha lo-
gradoningún tipode consenso en-

tre el Gobierno y la oposición. El PP ha
preferido el desgaste del Gobierno en la
gestión de la crisismás brutal en décadas,
que incorporarse a los acuerdos precisos
para fortalecer la confianza de los inver-
sores y de los mercados exteriores en la
economía española.

7
Pese a ello, el IDEcorrobora supro-
puesta central para el pasado ejer-
cicio: es preciso un pacto entre las

principales fuerzas políticas y sociales en
torno a las iniciativas indispensables para
el saneamiento y la reforma de la econo-
mía española.Unpacto transversal que re-
corra los distintos ámbitos territoriales
(el Estado central, las comunidades autó-
nomas y los ayuntamientos) y que supere
el ámbito de una legislatura para que, go-
bierne quien gobierne, pueda aplicar lo
consensuado durante el periodo que sea
necesario.Unapolíticade austeridad com-
partida para recuperar la senda del creci-
miento, que es la única forma de crear
fuerzas de trabajo, y una política de re-
formas que permitan a la economía es-
pañola recuperar la velocidad de crucero,
una vez se vuelva a la “normalidad”.
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Desigualdad y pobreza
en tiempos de crisis

1. Introducción

Tras tres años de crisis económica no acaba de vislumbrar-
se el final de la intensa recesión que afecta a los países de
la OCDE y singularmente a España, a pesar de las diver-
sas previsiones que augurabanuna cierta recuperaciónpara
el comienzo del año 2011. Por otra parte, después de esos
tres años, empieza a disponerse de información estadís-
tica solvente sobre la distribución de la renta, lo que nos
permite ofrecer un primer panorama de los efectos que
la crisis está generando en el bienestar económico de los
hogares españoles.
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El impacto de la crisis sobre la pobreza
y la desigualdad en la sociedad españo-
la planteamuchos interrogantes. En este
capítulo del Informe se analizan estos
efectos ordenando la información proce-
dente de las distintas fuentes disponibles.
En la primera parte del trabajo se inclu-
yen algunas consideraciones de orden ge-
neral sobre lo que dice la teoría económi-
ca respecto a la relación entre los ciclos
económicos y la desigualdad y la pobre-
za.Una primera conclusión parcial al res-
pecto es que la desigualdad tiende a cre-
cer en épocas de recesión económica y
afecta de manera especial a los sectores
más vulnerables de la población, aunque
existen importantes factores de interme-
diación que explican los diferentes impac-
tos distributivos observados ante simi-
lares caídas de la producción y el empleo.
Pero el centrodel trabajo se sitúa, como

esnatural, en el caso español. En este sen-
tido, cabe preguntarse si está creciendo
la desigualdad con la crisis económica, el
estancamiento de la producción y el au-
mentodel paro, y conqué intensidad.Ade-
más, se intenta determinar qué segmen-
tos de la población han sufrido los mayo-
res aumentos de la desigualdad.
Respecto a la pobreza, las preguntas

que se plantean parten del examen de
la tasa de pobreza relativa (tasa de riesgo
de pobreza o índice de ingresos bajos, en
la terminología comunitaria)1: ¿Se obser-
va algún cambio en la magnitud de este
indicador? ¿Qué grupos son los más

afectados por la crisis? ¿Qué tendencia
ha seguido la pobreza severa o extrema
tras el súbito incremento de los índi-
ces de desempleo? La impresión gene-
ral, a la luz de los datos disponibles, es
que en España se reproducen los resul-
tados que están teniendo lugar en otros
países, aunque con algunosmatices im-
portantes que se ponen de relieve en el
trabajo.

Por otro lado, los resultados anterio-
res se complementan con otros concep-
tos e indicadores de pobreza y exclusión,
singularmente los índices de privación
material y los de pobreza consistente, que
combinan los datos sobre pobrezamone-
taria con los de privación de bienes y
servicios necesarios. Esta información
proporciona una perspectiva más direc-
ta de las dificultades materiales de la po-
blación afectada por la crisis, mostran-
do la gravedad de la situación de quie-
nes se encuentran en la zona baja de la
distribución.
Por último, se incluye alguna conside-

ración sobre el efecto de las políticas pú-
blicas sobre la desigualdad y la pobreza, y
la importancia de las decisiones tomadas
al respecto.
A la luz de la información disponible,

lasprincipales conclusiones sonque la cri-
sis está generando un efecto importante
en términos de desigualdad y pobreza
enEspaña, que los sectoresmás afectados
son también los más vulnerables al des-
empleo, que la situación enelmercadode

1 La pobreza relativa recoge la situación de las personas que tienen una renta equivalente (ajustada por el tamaño

de la familia) inferior al 60% de la rentamediana equivalente, según el estándar comunitario. La Unión Europea

ofrece informaciónactualizada sobre el tamaño relativodeestegrupobajo la etiquetade “tasade riesgodepobreza”.

04 Desigualdad 93-114:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  00:54  Página 2



95

trabajo es clavepara interpretar lo que está
ocurriendo con la desigualdad, y que las
políticas públicas no parecen estar ade-
cuándoseplenamente a lanueva situación
ni a los riesgos que implica.

2. Ciclo económico, desigualdad
y pobreza

La relación entre crecimiento y distribu-
ción de la renta ha sido objeto de contro-
versia entre los economistas desde que
hace más de cincuenta años Simon Kuz-
nets (1955) publicara su trabajo sobre lana-
turaleza y las causas del comportamien-
to de la desigualdad en el largo plazo. La
pregunta que inspiró aquel artículo y toda
la literatura posterior era si la desigual-
dad en la distribución de la renta aumen-
taba o disminuía con el crecimiento eco-
nómico de un país. La minuciosa recopi-
lación de datos históricos para un amplio
conjuntodepaíses permitió aKuznets de-
rivar una relación empírica según la cual
la desigualdad crecía en las primeras eta-
pas del desarrollo económico de un país
para estabilizarse después y reducirse en
el largo plazo.
Sin entrar en el debate sobre la vali-

dez de la “curva de Kuznets” en contex-
tos históricos y geográficos diferentes al
que fundamentó su trabajo, con frecuen-
cia sehahechouna interpretaciónsimplis-
ta de los resultadosdeesamonumental in-
vestigación. La idea de que a lo largo del
tiempo el crecimiento económico puede
reducir la desigualdad, aun conel coste de
que se produzcan tensiones distributivas
en las primeras etapas de desarrollo, ha

inspirado enmuchas ocasiones la acción
política, subordinando las cuestiones dis-
tributivas a las exigenciasde lapolíticama-
croeconómica. Por eso es habitual que
en el debate político se dé por supuesta
la equivalencia entremejorade los agrega-
dos económicosbásicos ymayorbienestar
social. Y, especialmente enetapasde crisis
económica, se señala queel empleo y la re-
cuperación de la actividad productiva son
losprincipales instrumentosparamejorar
la situación de los ciudadanos.
Aunque es verdad que durante la lar-

ga etapa expansiva previa a la crisis de
los años setenta del pasado siglo la ma-
yoría de los países registraron importan-
tes aumentos de la renta media y, en pa-
ralelo, disminuciones de la desigualdad,
desdeentonces lasmejorasnohansido tan
claras, de modo que cada vez es más difí-
cil vincular de forma segura la evolución
macroeconómica y el cambiodistributivo.
Algunos países que salieron de gra-

ves crisis económicas a través de políti-
cas drásticas de ajuste registraron impor-
tantes aumentosde ladesigualdad.Eso fue
loquesucedió, por ejemplo, enalgunasna-
cionesde laEuropadel Este o en lospaíses
asiáticos que habían crecido a tasas muy
altas a comienzos de los años noventa.
Igualmente, durante la épocadegobiernos
conservadores anglosajones, especialmen-
te el británico durante los años ochenta, el
importante crecimiento económicoque se
produjo coexistió con un notable aumen-
to de las desigualdades y la población en
riesgodepobreza.Por el contrario, enotros
escenarios, las crisis de las tresúltimasdé-
cadas se reflejarondemaneramuydistin-
ta en los indicadores básicos de pobreza
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de empleo y los cambios en las condi-
ciones macroeconómicas afectan de for-
mas diversas a las necesidades de los
hogares. Sin embargo, el impacto de la
crisis sobre la situación de los grupos des-
favorecidos puede suavizarse gracias a la
existencia de redes de seguridad econó-
mica, que ejercen un efecto compensa-
dor y contracíclico3.
Resulta difícil, por tanto, anticipar cuál

puede ser el posible efecto de la actual cri-
sis sobre los niveles de desigualdad y
pobreza sin tener en cuenta este con-
junto de factores intermedios. Los tra-
bajos que han analizado el primer impac-
to de la crisis, todavía pocos, muestran
que en casi todos los países los elemen-
tos fundamentales para explicar las ten-
dencias de la desigualdad y la pobreza son
los cambios en elmercado de trabajo y en
las políticas públicas.
En un trabajo reciente, el profesor At-

kinson (2009) sugiere que los hogares de
mayor renta suelendefendersebien enpe-
ríodos de recesión, con caídas iniciales de
ingresos que pueden ser importantes,
pero que son seguidas por aumentos pro-
longados de sus rentas, superando en
poco tiempo sus niveles anteriores. En
el caso de Estados Unidos, por ejemplo,
los datos del censo indican que las pér-
didas de renta han sido claramente su-
periores en términos absolutos en los ho-
garesmás ricos, sobre todo al principio de

y desigualdad2. Es el caso, entre otros, de
unciertonúmerodepaíses latinoamerica-
nos y asiáticos que, tras crecer rápidamen-
te, se vieron sumergidos en episodios de
profunda recesión. Una lección derivada
del análisis de las políticas aplicadas en
esos países es que los gobiernos dispu-
sieron de márgenes de actuación, tanto
para conseguir mejorar la situación de
los hogares con rentas más bajas, como
para aliviar algunosde los efectosmásdu-
ros de la caída de la actividad económica,
comomuestra la disparidadde resultados
obtenidos.
En definitiva, la relación entre el creci-

miento económico y la desigualdad y la
pobreza está condicionada por el juego de
una serie de factores intermedios, sobre
los que pueden actuar las políticas pú-
blicas, como los patrones productivos y de
crecimiento, los cambios en el mercado
de trabajo –especialmente en las rece-
siones– y la desigual incidencia de las
políticas redistributivas.
Las políticas redistributivas, y en espe-

cial las prestaciones monetarias, tienen
una gran capacidad para generarmejoras
en el bienestar de los hogaresmás pobres
durante las etapas expansivas o para sos-
tener las rentas de amplios sectores de la
población en las situaciones de crisis.
La evidencia disponible muestra que las
fases recesivas pueden tener efectos so-
bre las tasas de pobreza. La destrucción
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2Este comportamiento yotros igualmente contradictorios fueron revisadosenel trabajodeRuiz-Huerta et al., 1999.

3 El problema, en una situación como la española actual, es que tras la aplicación de políticas de corte expansi-

vo para combatir la crisis, el Gobierno, presionado por los socios comunitarios y la evolución de los mercados,

se ha visto obligado a aplicar políticas de consolidación fiscal (ajuste), para evitar el crecimiento excesivo del

déficit y el endeudamiento, lo que ha limitado el efecto compensador mencionado en el texto.

04 Desigualdad 93-114:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  00:54  Página 4



rales, sin que la reactivación de la econo-
mía consiguiera recuperar los estánda-
res anteriores a la crisis. Endefinitiva, todo
parece indicar que las modificaciones en
el empleopuedenser insuficientespara re-
ducir la pobreza y la desigualdad si se
ven acompañadas de un aumento de las
desigualdades salariales.Noobstante, res-
pecto a las situaciones de depresión eco-
nómica, el resultado más general es que
tasas elevadas de desempleo producen
efectos sistemáticamente regresivos en
la distribución de la renta, además de au-
mentar la pobreza.
La creación de empleo, por tanto, no

sería una garantía absoluta de que se pro-
duzcan reducciones de la desigualdad y la
pobreza. Por un lado, porque una parte
importante del empleo generado en años
anteriores ha dado lugar a un intenso cre-
cimiento del número de trabajadores con
bajos salarios. Por otro, porque, aunque
las formasmás severas depobreza se pue-
den reducir al aumentar el empleo cuan-
domejoran las condicionesmacroeconó-
micas, los individuos en estas situaciones
suelen mantener un vínculo débil con el
mercado de trabajo.

3. Crecimiento económico y
desigualdad en España

Los comentarios anteriores permiten si-
tuar la experiencia española en un mar-
co más general de análisis de las relacio-
nes entre la evolución general de la eco-
nomía y la desigualdad. Debe tenerse en
cuenta, sin embargo, que tanto el carácter
del crecimiento económico como el pro-

la crisis, ante la caída de las rentas de la
propiedad; pero, en términos relativos, las
mayores pérdidas las registraron los ho-
gares en las partesmedia y baja de la dis-
tribución. Los datos de consumo y de
beneficios en losmercadosde capitales re-
velan también que los grupos con mayo-
res rentas se están recuperandomás rápi-
damente que el resto.
Estos resultados sepuedenextrapolar a

otros países y ponen demanifiesto que la
incidencia de la crisis sobre la desigual-
dady lapobrezadepende,básicamente,del
efectocausadosobre losperceptoresderen-
tas del trabajo y de la capacidad de los pro-
gramassocialespara aliviar las situaciones
de insuficiencia de ingresos. Hay que re-
cordar, sin embargo, que la creciente seg-
mentación de los mercados de trabajo, la
caída de los salarios de los trabajadores
demenor cualificación y el desplazamien-
to de su demanda, o la aparente inefica-
ciadel crecimiento económicoyel empleo
para reducir los niveles de desigualdad y
pobreza, implicanunagranvulnerabilidad
de carácter estructural entre los trabajado-
res conmenores ingresos. En este senti-
do, las crisis tienden a intensificar deter-
minados problemas que ya estaban pre-
sentes en el mercado de trabajo. Ello
explicaque, enanteriores recesiones, la ca-
ída del empleo tendiera a dañar más a
loshogares situados enel extremo inferior
de la distribución de la renta que a los si-
tuados en los estratos medios o altos. En
algunos países, la recuperación de los ni-
velesde empleo tras la crisis consiguióque
lasdesigualdadesdisminuyerandenuevo,
mientras que en otros, los aumentos de
la desigualdad se convirtieronenestructu-
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desempeñó denuevo unpapel importan-
te, al final de dicho período, el aumento
del gasto redistributivo con la puesta en
marcha de nuevas prestaciones y el for-
talecimiento de otros programas ya exis-
tentes. Dichos programas contribuye-
ron a reforzar la disminución de la des-
igualdad y de la pobreza enunperíodo de
marcada expansión económica.
La comparación más cercana de la si-

tuación actual connuestro pasado recien-
te es la que puede establecerse con el trie-
nio recesivo de 1992-94. Como es conoci-
do, la economía española experimentóun
breve pero intenso proceso de estanca-
miento económico en esos años, con ta-
sas negativas de crecimiento. El paro vol-
vió a crecer desde un porcentaje del 15%
de la población activa hasta niveles pró-
ximos al 25%. La información disponi-
ble revela que en esos años aumentaron
los indicadores de desigualdad y depobre-
za, rompiendo la tendencia de las décadas
anteriores.
Ese crecimiento de los indicadores

de desigualdad y pobreza no se vio com-
pensado en la prolongada etapa de creci-
miento que semantendría después hasta
el inicio de la actual crisis económica. Las
razones de la escasa incidencia distributi-
va del crecimiento económico y de la im-
portante creación de empleo en España
desdemediados de los años noventa has-
ta el estallido de la crisis son varias, y ya
fueron resumidas en el Informe sobre
laDemocracia enEspaña correspondien-
te a 2009. Por una parte, un gran nú-
mero de los puestos de trabajo creados
eran de salarios bajos y en buena medi-
da temporales; los salarios crecieron,

pio procesodistributivo presentanuncon-
junto de elementos diferenciales enEspa-
ña, que requieren algunas explicaciones
particulares.
El largo período de estancamiento eco-

nómico desde el inicio de la crisis del
petróleo hasta lamitad de la década de los
años ochenta no significó, paradójica-
mente, un empeoramiento de la desigual-
dad o la pobreza en España. Diversos fac-
tores propiciaron un cambio moderado
en estos indicadores, que registraron, in-
cluso, una leve caída. La intensa des-
trucción de empleo, especialmente en
el sector industrial, y el tránsito desde
tasas de paro inferiores al 5% a regis-
tros superiores al 20%de la población ac-
tiva no se tradujeron en aumentos de la
desigualdad a nivel agregado. La razón
principal fue el crecimiento de las re-
muneraciones, incluso en términos re-
ales, en un período altamente inflacionis-
ta y, sobre todo, el desarrollo de algunos
de los componentes del Estado de Bien-
estar al amparo del proceso de demo-
cratización de la sociedad española.
El ciclo expansivo de la segundamitad

de los años ochenta, que se extenderíahas-
ta el primer tercio de la siguiente déca-
da, se saldó conuna importante reducción
de la desigualdad, enunperíodo en el que
la mayoría de los países de la OCDE –es-
pecialmente Estados Unidos, el Reino
Unido y algunos países nórdicos– regis-
traron claros aumentos de esta. La ra-
zón fundamental fue la recuperación del
empleo, aunqueno se lograra reducir sig-
nificativamente la tasa de paro y buena
parte del empleo se sustentara sobre el
crecimiento de la temporalidad. Además,
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gundo lugar, la tasa de paro de la econo-
mía española explica parte de ambos fe-
nómenos, pero esmás relevante la distri-
bución intrafamiliar del desempleo que
la propia tasa agregada. Las situaciones
de pobreza relativa se producen especial-
mente ante los cambios en la tasa de paro
de la persona principal del hogar o cuan-
do en el hogar todos los activos se encuen-
tran desempleados5.
El Gráfico 1 presenta información ac-

tualizada sobre la evoluciónde estas varia-
bles en el largo plazo a partir de los da-
tos de la EPA, lo que permite comparar la
actual crisis con anteriores etapas rece-
sivas.Dada la conexión entre la pobreza y
la desigualdad, y la evolución familiar
del paro, los cambios registrados en estos
indicadores desde 2007 son, sin duda, re-
levantes. Si la atención se fija, en primer
lugar, en la tasa deparode la personaprin-
cipal del hogar, puede observarse cómo se
produceun importante crecimiento a par-
tir de lamitad de 2007.Adiferencia de los
episodios de fuerte desempleo de décadas
anteriores –primera mitad de los años
ochenta oprimer tercio de los añosnoven-
ta–, el índice de desempleo de los sus-
tentadores principales ha crecido más
rápidamente que la del conjunto de la po-
blación activa, lo que constituye una no-
vedad de considerable importancia.
En etapas anteriores de recesión de la

economía, la absorción por parte del ho-

por primera vez en varias décadas,menos
que el empleo y, además, el aumento del
gasto social fuemásmoderado en este pe-
ríodo, con un cierto distanciamiento res-
pecto a los nivelesmedios de laUniónEu-
ropea4. A los factores anteriores tal vez de-
bieran añadirse la pérdida de capacidad
redistributiva de la imposición sobre la
renta y la disminución del efecto redis-
tributivo de las prestaciones socialesmo-
netarias, debido al aumentomásmodera-
dodel númerodebeneficiarios y al distan-
ciamiento de las cuantías respecto a los
niveles medios de renta.
Los hechos anteriores son una buena

muestra de la falta de conexióndirecta en-
tre el crecimiento de la producción y el
empleo, y la mejora de la desigualdad y
la pobreza, así comode la importancia de
las políticas redistributivas para explicar
la evolución de ambos fenómenos.
En cualquier caso, los resultados ob-

tenidos por diversos trabajos para el caso
español sugieren algunas cuestiones de
interés. En primer lugar, parece existir
cierta asimetría en la respuesta de la po-
breza y la desigualdad a los cambios de
ciclo. Mientras que los indicadores se
muestranmuy sensibles a las recesiones
(suben rápidamente los índices de des-
igualdad y pobreza), la respuesta puede
sermenor omás lenta en los ciclos expan-
sivos, como lo atestigua la evolución ex-
perimentada entre 1995 y 2007. En se-
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4 En las comparaciones con otros países europeos, conviene advertir el peso que en España tenía el gasto en

desempleo, lógicamente vinculado al nivel de paro.

5 La persona principal es el término empleado por la Encuesta de Población Activa (EPA) para definir al

miembro más relevante del hogar (por el motivo que fuera), en opinión de sus integrantes. Utilizamos el tér-

mino “sustentador principal” como sinónimo de aquel.
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canzando su máximo histórico. Como
se comprueba enelGráfico, en elmomen-
to actual, a diferencia de lo que ocurría en
1994, la distancia se ha recortado hasta
solo tres puntos de la tasa general. ElGrá-
fico parece poner de manifiesto una pe-
queñamejora del indicador a partir de los
datos del tercer trimestre de 2009. Aun-
que es prematuro proponer unahipótesis
explicativa, tal vez esa moderada ruptu-
ra de la tendencia pueda ser el anuncio de
una cierta recuperación de la creación
de empleo6.
Igualmente revelador es el cambio en

el porcentaje de hogares en los que todos
los activos se encuentran desempleados.
Los estudios realizados en España iden-
tifican esta variable como la demayor ca-

gar de los efectos negativos del desem-
pleo generalizado de jóvenes y cónyuges,
gracias al empleo de los sustentadores
principales y al sistema de protección
de desempleo, evitó que el crecimiento
de la tasa de paro generara un intenso au-
mento tanto de la desigualdad y la pobre-
za como de las tensiones sociales. Hay
que tener en cuenta que la tasa de desem-
pleo del sustentador principal en 1994 era
pocomás de lamitad de la tasa general de
paro, aproximadamente del 13%.
En el actual contexto de crisis, esta tasa

no solo ha crecido más rápidamente que
en cualquier otro momento de las tres
últimas décadas, sino que lo ha hecho
de forma mucho más veloz que la tasa
de paro del conjunto de la economía, al-
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6 A tenor de los primeros datos, parece que el limitado crecimiento del empleo está beneficiando especial-

mente a la población inmigrante, lo que resulta razonable si tenemos en cuenta que es el colectivo más casti-

gado por la crisis y también el más flexible para aceptar nuevos trabajos.
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por desempleo. Se trataría de la pobla-
ciónpotencialmentedestinatariademedi-
das de garantía de ingresos, cuyo único
recursoen la situaciónactual es el accesoa
los sistemas autonómicos de rentasmíni-
mas, dada la reciente eliminación del Pro-
gramaTemporaldePrestaciónporDesem-
pleoe Inserción (PRODI).Dichossistemas
regionales, además de muy desiguales,
no tienen capacidad para atender a un vo-
lumen tan importante de población.
Respecto a esa situación, las cifras,

nuevamente, son reveladoras, como ex-
presa elGráfico 2. Entre el primer trimes-
tre de 2007 y el primero de 2010, el por-
centaje de hogares sin ningún ingreso
pasó del 1,8 al 2,7%. En términos abso-
lutos, se ha llegado a alcanzar una cifra de
más demediomillón de hogares. A pesar
del pequeño descenso que se observa en
2009, posiblemente ligado a la puesta en
marcha del PRODI, el dato vuelve a cre-

pacidadexplicativade los cambios en lapo-
breza y la desigualdad del conjunto de
indicadoresdelmercadode trabajo. La evi-
dencia es de nuevo contundente: entre el
primer trimestre de 2007 y el primero
de 2010 ese porcentaje pasó de suponer
aproximadamente el 2,5% del total de ho-
gares al 7,6%. En términos absolutos, se
ha alcanzado una cifra de más de unmi-
llóndehogares en losque todos los activos
están enparo.Dada talmagnitud y la exis-
tenciade límites temporalesmáximospara
el derecho a la percepciónde las prestacio-
nesdedesempleo, el resultadomásproba-
ble es el déficit de cobertura de un nú-
mero cada vezmayor de hogares.
Unamanera directa de estimar esa fal-

ta de cobertura, a la vez que el efecto de
la crisis sobre los hogares, es observar
los cambios en el porcentaje de hogares
que no reciben ni ingresos del trabajo ni
del sistema de pensiones o prestaciones
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Es importante aclarar que los datos de
ingresos que permiten calcular medidas
dedesigualdad en la distribuciónde la ren-
ta corresponden al total de ingresos ob-
tenidos durante el añoprevio a la entrevis-
ta, por lo que los índices solo se pueden
obtener con un cierto retraso. Por otro
lado, al tratarse de indicadores que sin-
tetizan importantes volúmenes de infor-
mación, tienen un marcado componen-
te estructural y es difícil observar cambios
significativos entre un año y otro.
ElGráfico 3 corrobora las consideracio-

nes anteriores: a lo largo del período cu-
biertopor losdatosde laECV, el índiceper-
manece estable en torno aunvalor de0,31,
ligeramente superior, según los datos de
Eurostat, al valor medio de los países de
la UE-15. No obstante, el dato procedente
de la ECV-2009, referido a la renta de
2008 (primer año de la crisis), indica un
empeoramiento de la desigualdad en Es-
paña, que ve aumentar el coeficiente de
Gini en casi un punto, a nivel agregado.
Este incrementode ladesigualdad sedebe,
engranmedida, al aumentode lasdiferen-
cias de renta entre los adultos en edad de
trabajar, debido al crecimientode la tasade
paro y al endurecimiento de las condicio-
nes laborales para una parte de los que
mantenían su ocupación en el momento
de la entrevista (primavera de 2009).
El aumento de la desigualdad en el

inicio de la crisis queda confirmado por

cer en 2010. En la medida en que este
indicador es representativo de las for-
mas más severas de privación, lo que se
está produciendo es un crecimiento sin
precedentes de este tipo de pobreza, supe-
rando en casi 150.000hogares el valormá-
ximo registrado en los últimos veinticin-
co años. El volumen alcanzado cuestio-
na las posibilidades del sistema de
protección a los desempleados, en su ac-
tual diseño, para hacer frente a la crisis.
Un signo claro del carácter restrictivo
del sistemaes la velocidaddel aumento de
esta variable, mucho mayor que en otras
etapas, lo que parece poner demanifiesto
los efectos negativos de lasmedidas de re-
corte del alcance de la protección empren-
didas en períodos anteriores7.

4. Desigualdad en España en la
transición a la crisis económica

La Encuesta de Condiciones de Vida per-
mite analizar algunas de las cuestiones
principales mencionadas en la introduc-
ción sobre desigualdad ypobreza.Aunque
existen otras fuentes estadísticas de in-
terés, esta encuesta, ajustada a los crite-
rios establecidos por EUROSTAT8, es la
más adecuada para estudiar de forma
comparada la evolución de los distintos
indicadores de desigualdad y pobreza des-
de el año 2003 hasta el 2009.

102

7 Los cambios de normativa a comienzos de los años noventa empujaron al alza la cifra de beneficiarios de lamo-

dalidad asistencial de la prestación,mientras que impusieron condicionesmás restrictivas para el acceso a la pres-

tación contributiva. En años posteriores se aplicaron distintos criterios que restringieron las condiciones de

acceso y recortaron los beneficios y su duración.

8 Como con anterioridad el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE).
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en la parte baja de la distribución; es de-
cir, que la desigualdad está creciendo so-
bre todo entre los individuos conmeno-
res rentas. La misma conclusión su-
giere la evolución de otros índices de
desigualdadmás sensibles que el Gini a
las diferencias entre las personas deme-
nor renta10.
El Gráfico 4muestra de otromodo el

sentido de este repunte de las desigual-
dades. El inicio de la crisis económica
supuso una disminución, en términos
reales, de las rentas percibidas por los

la evolución de otros índices, como las
medidas de distancia9. Según los datos
disponibles, el cociente D90/D10, tras
años de estabilidad, habría crecido un
6,7% en el año del inicio de la recesión.
El cambio de tendencia, que habrá que
confirmar con los datos de la ECV-2010,
parece sugerir un impacto negativo de la
crisis económica sobre las desigualdades
de renta en España. Además, el examen
de los cocientes D90/D50 y D50/D10
muestra que alrededor del 84% del au-
mento de las disparidades se generó

103

9 Este tipo de índices pretende medir la diferencia en términos de ingresos anuales de un individuo represen-

tativo de la zona alta de la distribución (rico), respecto a otro situado en el otro extremo de la distribución (po-

bre), así como comparar a ambos sujetos con el que se encuentra en la posición mediana.

10 En particular, los índices de Theil y de Atkinson, con diversos grados de aversión a la desigualdad entre

los más pobres.
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5. Evolución de los niveles de
pobreza y privación material

Como se discutió en un apartado ante-
rior, la larga etapa expansiva iniciada a
mediados de los años noventa no se vio
acompañadaporunareduccióndelporcen-
taje de población en riesgo de pobreza
(según la definición comunitaria), que en
los momentos anteriores al inicio de la
crisis seguía anclado en niveles próximos
al 20%,muypor encimade lamedia euro-
pea (tantode losQuince comode losVein-
tisiete11). Esta ausencia de mejora del in-
dicadorglobal es coherente con lamencio-
nada constancia de los índices de

hogares; sin embargo, la caída real fue
muy superior en el extremo inferior
de la distribución que entre los grupos
de renta media o alta. De hecho, los da-
tos ponen de manifiesto que el ingre-
so real del individuo “pobre” típico cayó
en más de un 7% ya en 2008, frente a
un descenso del 1% en el caso del “rico”.
Esta evolución, que rompe una tenden-
cia mantenida en los últimos años, en-
traña también, como se verá luego, un
cambio importante en el perfil de los
grupos de baja renta, con un creciente
peso de las familias afectadas por el des-
empleo y unmenor protagonismo de los
pensionistas.

104

11 En 2007, solo tres países, Bulgaria, Rumanía y Letonia, mostraban indicadores superiores.
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punto en el año 2009, según la explo-
tación provisional de los datos recogidos
en la encuesta de 2010. Este incremen-
to, que alcanza casi un 7% en relación
con el dato de 2008, indica que la conso-
lidación de la crisis y el espectacular
aumento de las cifras de paro han acaba-
do por reflejarse en la extensión del nú-
mero de personas alejadas del nivel de
bienestarmedio de la población del país.
El hecho de que la tasa supere el 20% tie-
ne además una carga simbólica, ya que
implica que más de la quinta parte de
la población se halla en riesgo de po-
breza, según el estándar comunitario.
Por otra parte, es importante resaltar

que si se utilizan umbrales de pobreza

desigualdaddesde, almenos, el año2000,
lo que parece indicar que el intenso creci-
miento económico de los últimos años
no tuvo en España un carácter particular-
mente “propobre”.Aunque los ingresos re-
ales de los gruposmás vulnerables siguie-
ronunapauta crecientey los índicesdepri-
vación material disminuyeron de forma
sensible hasta el inicio de la crisis (Gráfi-
co5), el porcentajede familias con ingresos
inferiores al 60% de la rentamediana no
experimentó cambios significativos.
El inicio de la crisismarca, sin embar-

go, un cambio de tendencia en los in-
dicadores de pobreza en España. La es-
tabilidad de la tasa de riesgo de pobre-
za se quiebra con un aumento de casi un

105
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(acceso a ciertos bienes y actividades
de consumo, dificultades para llegar a fin
de mes, retrasos en la hipoteca, alqui-
ler u otros pagos periódicos, etc.) detuvo
su mejora en el año 2007, empeoran-
do de forma acusada a partir de 200812.
Así, el porcentaje de población con tres
o más problemas básicos, que se ha-
bía rebajado del 22% al 16% entre 2004
y 2007, repuntó hasta un 19,6% en
2009, tras crecer un 20% solo en el
último año. La evolución de los indi-
cadores de privación, más sensibles que
los de pobreza relativa al ciclo económi-

más estrictos (50%, 40% o 30% de la
rentamediana equivalente), el empeora-
miento es apreciable ya desde el año
2008, con un incremento acusado del
porcentaje de hogares conmuy baja ren-
ta (en riesgo de pobreza severa). Así, por
ejemplo, la proporción de personas con
rentas inferiores al umbral del 30%de la
rentamediana pasó del 3,6% en 2007 al
5,4% en 2008, lo que supone un incre-
mento relativo superior al 40%. Igual-
mente, el índice de privación material,
que refleja de forma sintética las dificul-
tades de las familias en diversos ámbitos

106

12 En Martínez (2010) se explica de forma más detallada la metodología e indicadores utilizados para ela-

borar este índice.
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ximo apartado examina con mayor deta-
lle esta cuestión, analizando los cambios
en el perfil de la pobreza asociados al
inicio de la crisis económica.

6. El impacto de la crisis sobre
la composición de la pobreza

Se ha visto en los apartados anteriores
que los datos sobre rentas de los hoga-
res recogidos por el INEmuestran un im-
pacto negativo del inicio de la crisis eco-
nómica sobre los índices de pobreza y
desigualdad, debido a la peor situación
económica de las personas en edad de tra-
bajar (y quienes de ellas dependen). Una
consecuencia de esta evolución es el cam-
bio en el perfil demográfico y laboral de
las personas en riesgo de pobreza, que
son ahora en mayor medida adultos en
situación de empleo precario o desem-
pleo. Las personasmayores, que llegaron
a constituir más del 25% de la pobla-
ción “de baja renta” en los años demayor
auge económico, cuando la renta per cá-
pita creció a un ritmo superior al de las
pensiones, vieron rebajado en casi cin-
co puntos su porcentaje de participa-
ción durante el primer año de la crisis
(Gráfico 7)13. Paralelamente, el peso rela-
tivo de los desempleados pasó del 9%
al 14% tras el inicio de la recesión.
Esta conclusiónno varía si se emplean

otras metodologías para delimitar a la

co, refleja por tanto un claro deterioro
de la situación de los hogares en térmi-
nos de carencias de bienes o servicios
básicos, como puede comprobarse en el
Gráfico 5.
Según la ECV, los problemas que afec-

tan más a la población son la imposibili-
dad de permitirse unas vacaciones fuera
de casa al menos una semana al año
(39,5% en 2009), la carencia de recursos
para hacer frente a gastos imprevistos
(33,4%) y las dificultades para llegar a fin
de mes (14%). Pues bien, si se compara
la situaciónde2008y la de2009, se apre-
cia un empeoramiento del 16%, 22% y
15%, respectivamente (Gráfico6). Por otra
parte, seha incrementado la frecuencia de
los retrasos en los pagos periódicos (reci-
bos, vivienda, tarjeta de crédito, etc). El
cambiode tendenciade la tasadeprivación
que se observa enel gráfico sedebe, dehe-
cho, al creciente número de hogares con
dificultades financieras a partir de 2008.
En definitiva, cabe afirmar que la cri-

sis está reduciendo la renta real de los ho-
gares, especialmente de los situados en la
parte baja de la distribución. Tras años
de estabilidad, está aumentando el por-
centaje de hogares que tienen baja omuy
baja renta, así como las familias que su-
frenprivaciónmaterial. Puededecirse, por
tanto, que los gruposmás vulnerables es-
tán perdiendo de forma acelerada están-
dares de bienestar conseguidos durante
la etapa de crecimiento anterior. El pró-

107

13Utilizando el indicador de riesgo de pobreza convencional, las tasas de las personas mayores empeoraron

rápidamente durante el período expansivo, multiplicándose por dos entre 1999 y 2004. A partir de 2005 la

tendencia se invierte, debido tanto a lasmedidas de revaloración de las pensionesmínimas tomadas en el segun-

do quinquenio, como a la irrupción de la crisis económica.

04 Desigualdad 93-114:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  00:54  Página 15



do en especial al aumento de los gas-
tos asociados a la vivienda durante la pri-
mera década del siglo XXI15.
Los datos publicados por el INE con-

firman, en todo caso, la idea de que la ac-
tual recesión afecta de formamás dura a
las personas cuyos ingresos se hallan
más directamente vinculados al merca-
do de trabajo. En coherencia con los da-
tos de la EPA expuestos más arriba, las
entrevistas de la ECV muestran un au-
mento singularmente rápido del nú-
mero de hogares cuyo sustentador prin-

población pobre, como umbrales más
bajos o indicadores directos del nivel de
vida: en todos los casos el fin de la etapa
de crecimiento económico supone un
claro empeoramiento de la situación de
las familias en edad laboral y una me-
jora relativa de los pensionistas14. Aun
así, cabe destacar el hecho de que los ín-
dices de privación material dibujan,
en comparación con las tasas de po-
breza relativa, un panorama algomenos
favorable para las familias trabajado-
ras ya antes del inicio de la crisis, debi-

108

14 En todo caso, conviene destacar que las tasas de riesgo de pobreza de los mayores sonmuy sensibles al nivel

del umbral que se tome como referencia y al indicador de renta que se utilice para obtener los índices de pobre-

za (p. ej., inclusión o no de una cantidad en concepto de alquiler imputado por la vivienda en propiedad).

15Martínez (2010).
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Las consecuencias sociales de esta
evolución son preocupantes si se tiene
en cuenta que el impacto negativo del
desempleo sobre los ingresos y las con-
diciones de vida es muchomayor cuan-
do el paro afecta a los sustentadores
principales, en especial si se trata de ho-
gares con hijos económicamente depen-
dientes. Como muestran los datos del
Gráfico 8, la tasa de riesgo de pobreza
en este grupo de desempleados supera
el 70%. Por otra parte, en seis de cada
diez casos se dan situaciones de priva-
ciónmaterial y en casi cinco de cada diez
existe riesgo de pobreza consistente

cipal está desempleado, sobre todo entre
las familias inmigrantes.Una consecuen-
cia importante ha sido el incremento
del número de niñosmenores de 18 años
que viven enhogares en los que nadie tra-
baja (jobless households). Tras haber dis-
minuido intensamente en el período pre-
vio a la crisis, desde niveles próximos al
12% en 1994 hasta poco más del 5% en
2007 (cuatro puntos por debajo del pro-
medio para la Europa de los Quince),
los datos de 2008 y 2009 muestran un
repunte que ha vuelto a situar la cifra
en el 10% en solo dos años, según reco-
gen las estadísticas comunitarias.

109
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(baja renta con privación material). Es-
tos valores contrastan fuertemente con
los que muestran los adultos ocupados
durante la mayor parte del año previo, y
también con los indicadores de las per-
sonas inactivas, mucho más favorables
(especialmente en el caso de los jubila-
dos, cuyas tasas de privación material
son moderadas y han disminuido a lo
largo del período reciente).
Por último, conviene destacar que

el origen inmigrante de las personas su-
pone un factor con capacidad explicati-
va del riesgo de pobreza y privaciónma-
terial, apreciable ya antes del inicio de la

crisis económica, pero agudizado a par-
tir de 2008 debido al mayor aumento
del paro en la crisis y la menor cober-
tura de las prestaciones y subsidios por
desempleo respecto a los trabajadores
nativos. Antes de la crisis, los inmigran-
tes estaban concentrados de forma des-
proporcionada en puestos poco cualifi-
cados de unos pocos sectores producti-
vos (como construcción, turismo, o
servicios personales y domésticos), en
los que trabajaban con elevadas tasas de
temporalidad y bajos salarios medios.
Esta estratificación laboral explica que
las tasas de riesgo de pobreza de las fa-
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milias trabajadoras inmigrantes se ha-
yan mantenido en niveles próximos al
30% durante los años de crecimiento,
con una incidencia mucho mayor, ade-
más, de las situaciones de privaciónma-
terial (debido en parte a la fuerte presión
ejercida por los gastos de vivienda).
Los datos de la ECV-2009, volcados en
el Gráfico 9,muestran que estas diferen-
cias económicas entre los ocupados, se-
gún el estatus migratorio del sustenta-
dor principal, se mantienen ya inicia-
da la fase recesiva.
Pero, además, los inmigrantes han

sufrido antes y de forma más intensa
la caída en los niveles de empleo, debi-
do a la fragilidad estructural de los sec-
tores productivos que habían absorbido
más mano de obra extranjera. Los in-
dicadores del Gráfico 9 confirman la
peor situación económica de las fami-
lias encabezadas por desempleados in-
migrantes en términos de riesgo de po-
breza y privaciónmaterial, en compara-
ción con los desempleados nativos. En
todo caso, unos y otros muestran, aten-
diendo a estos datos, tasas de baja ren-
ta superiores al 60% e índices de pri-
vaciónmaterial que sobrepasan el 50%,
muy superiores al promedio nacional.
Estos hogares son, en gran medida, los
que explican el incremento de los ni-
veles de riesgo de pobreza y privación
que, pese al efecto moderador ejercido
por los programas de protección del des-
empleo, se han dado en España desde el
inicio de la crisis.
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subrayar que, dentro de este contexto ne-
gativo, el índice de pobreza de las perso-
nas mayores siguió una pauta descen-
dente, confirmando el proceso demejo-
ra iniciado en 2006.

3
En cuanto a los indicadores de
privación material, más sensi-
bles a la evolución del ciclo que

los de pobreza monetaria, los datos de
la ECVmuestran un punto de inflexión

ya en 2008, debido al aumento del nú-
mero de hogares con dificultades finan-
cieras, especialmente entre las familias
inmigrantes. El empeoramiento del ín-
dice de privaciónmaterial se agudizó en
2009, con un significativo incremen-
to demás de tres puntos en un solo año,
explicable en gran medida por las difi-
cultades financieras ocasionadas a mu-
chas familias por el desempleo de larga
duración.

4
Los trabajadores de origen extran-
jero se sitúanentre losgruposmás
afectados por la crisis (como con-

secuencia del hundimientode los sectores
que constituían sus nichos de empleo)
en términos de los indicadores de priva-
ción, junto con los jóvenes, loshogares con
varios adultos enparo, los trabajadores con
baja formacióno las familias formadaspor
unamujer parada o con empleo precario
y uno omás niños a su cargo.

1
El repaso de las fuentes estadísti-
cas disponibles para determinar la
evolución de la desigualdad y la po-

breza en los últimos años y analizar el
efecto de la crisis económica sobre el
bienestar de los hogares pone de relie-
ve un claro empeoramiento de los indi-
cadores sobre el estado de la distribución
de la renta en España, en relación con ob-
jetivos razonables de equidad.

2
Aunque la crisis económica afec-
ta a todos los hogares, la capa-
cidad de defensa y recuperación

de los mismos es muy diferente según
el lugar que ocupan en la distribución
de la renta. Las familias de ingresos al-
tos y medios han sufrido un impacto
menor, mientras que se observa una
concentración de los peores efectos en
la parte baja de la distribución. Se pue-
de afirmar que las primeras decilas de
renta son las más afectadas por la re-
cesión y, en esa dirección, los indica-
dores de pobreza severa o de privación
material son contundentes al reflejar di-
cho empeoramiento. La tasa de riesgo
de pobreza, que se situaba ya en niveles
superiores al promedio de la Unión Eu-
ropea durante la fase previa al inicio
de la crisis, se incrementó en casi un
punto en un solo año (2009), debido en
especial al deterioro de la posición eco-
nómica de la población activa. Hay que
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7
Apesar de los esfuerzos realizados
desde las políticas públicas, la in-
suficiencia de las medidas de pro-

tección del desempleo, la falta de articula-
ción de las rentas mínimas autonómi-
cas y las restricciones financieras de las
administraciones públicas, en el actual
contexto de aumento de la pobreza y la
desigualdad, suscitan serios interrogan-
tes sobre el peligro de inestabilidad social
en el futuro inmediato.

8
Hay que señalar, por otra parte,
que la recuperación económica, a
la luz de experiencias pasadas en

España y otros países, no implica uname-
jora inmediata de las variables distribu-
tivas, dada la segmentación existente en
el mercado de trabajo y la precariedad
de muchos de los empleos creados.

5
Como era de esperar, la situación
en el mercado de trabajo se con-
vierte en el factor decisivo para ex-

plicar las situaciones de pobreza en sus
diversas manifestaciones. Hay dos ele-
mentos clave que ha puesto demanifies-
to la crisis actual, especialmente intensa
si la comparamos con episodios de rece-
sión de los últimos treinta años. Por un
lado, el intenso crecimiento del desem-
pleo entre los sustentadores principa-

les de los hogares, muy superior al de
otras épocas. En ese sentido, el cambio
en la composición del paro estaríamino-
rando la efectividad de la red de protec-
ción informal que en épocas anteriores
pudo significar la familia.

6
Por otra parte, la crisis actual
también está provocando un au-
mento sin precedentes en el nú-

mero de hogares con todos sus inte-
grantes fuera del mercado de trabajo,
lo que implica un importante coste
social y una significativa pérdida de
bienestar. Según los datos disponibles,
los hogares con todos sus activos en
paro se elevan a más de unmillón. Este
factor contribuye a explicar el creci-
miento de los hogares sin ingresos
(2,7% del total de hogares), que solo
pueden atender sus necesidades con
subsidios o la ayuda de organizaciones
no gubernamentales.

113
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La democracia interna
en los partidos políticos

Los conflictos ligados a la formación de las listas para
las elecciones locales y autonómicas, así como las pri-
marias celebradas enel PSOEparadesignar a algunosde
sus candidatos, han vuelto a llamar la atención, en 2010,
sobre el problema recurrente de la democracia internade
lospartidospolíticos.Tomandopiedeesos episodios, con-
viene reflexionar con mayor amplitud sobre este aspec-
to de la democracia y sobre su manifestación en la or-
ganización institucional de los partidos españoles.
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1. El concepto de la democracia
interna

La democracia interna en los partidos po-
líticos ha sido objeto de distinta valoración
entre los teóricos del Derecho y los de la
Ciencia Política. Las figuras más ilustres
del Derecho constitucional europeo han
considerado que debe existir coherencia
entre el carácter democrático del Estado y
la organización interna de los partidos,
que orientan y protagonizan su funcio-
namiento1. Esta exigencia, formulada por
vez primera en los años veinte por Hans
Kelsen, fue reiterada después de la Se-
gunda Guerra Mundial por constitucio-
nalistas tan prestigiosos comoConstanti-
no Mortati (quien intentó en el debate
constituyente italiano que la futuraCons-
titución garantizara la democracia inter-
na de los partidos, aunque la enmienda
que a tal efecto propuso fue rechazada2) y
en el caso español, porManuelGarcía Pe-
layo, el primer presidente del Tribunal
Constitucional español, autor de un tra-
bajo verdaderamente esclarecedor sobre
el Estado de partidos3.

Sin embargo, hay que reconocer que
esta tesis sólo ha sido excepcionalmente

acogida en el Derecho constitucional po-
sitivo y que, además, es ajena a la con-
cepción que, a partir de Schumpeter, pue-
de considerarse como dominante en la
ciencia política (por ejemplo, Schattsch-
neider, Dahl o Sartori), que asume –con
más o menos matices– un entendimien-
to procesal de la democracia como com-
petición electoral entre las élites políticas4.
Desde esta perspectiva, la democracia
interna de los partidos no puede ser en-
tendida comoun requisito estructural del
orden democrático, sino como un ideal
controvertido o como una opción o una
estrategia organizativa,más omenos dis-
ponible, cuyos méritos han de demos-
trarse en la práctica por su aptitud para fa-
cilitar el éxito en la competición electoral5.

Y no se advierte una confluencia prác-
tica o empírica entre ambos enfoques, es
decir, entre lo que parece exigible desde
el punto de vista de la teoría constitu-
cional y lo que resulta conveniente desde
el punto de vista político-electoral. Por-
que, aunque hay claras señales de que
la democracia interna se ha desarrolla-
do considerablemente en las últimas
décadas en muchos partidos europeos
importantes, sobre todo de izquierdas,

1 Hans Kelsen (1977), Esencia y valor de la democracia. Barcelona, Ed. Labor, páginas 37, 45 y 46.

2 Emanuele Rossi (2010), La democrazia interna nei partiti politici. Ponencia en las III Jornadas Internaciona-

les de Derecho Constitucional, Segovia-La Granja, septiembre-octubre de 2010.

3 Manuel García Pelayo (1986), El Estado de Partidos. Alianza Editorial. Madrid, 1986, páginas 61 y siguientes.

4 JosephShumpeter (1943),Capitalism, socialismanddemocracy. London,Allen andUnwin;ElmerSchattshneider

(1942), Party Government. New York; Giovanni Sartori (1973), Theorie de la democratie. Paris, Armand Colin.

5 Por ejemplo, Jean Blondel advirtió que la democracia interna era un ideal controvertido: Political Parties. A

genuine case for discontent? (1978). London, Wildwood House, páginas 140 y 142. Para una evaluación gene-

ral de las ventajas o inconvenientes de la democracia interna: Henar Criado Olmos, Los partidos políticos

como instrumentos de democracia (2005), Fundación Alternativas, Documento de Trabajo 77/2005.
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–por ejemplo, el Partido Laborista britá-
nico, el PSOE o el Partido Democrático
italiano–, pero también de derechas,
como el Partido Conservador británico
(partidos que, en lo relativo a las opor-
tunidades de participación de sus afilia-
dos, se están empezando a distanciar del
modelomásmarcadamente tecnocrático
y profesional del “catch all party”), tam-
bién hay ejemplos de partidos actuales,
con una eficacia electoral acreditada, en
los que la democracia interna todavía
no está tan desarrollada (por ejemplo, los
dos grandes partidos brasileños: el PT y
el PSDB6) o que se basan en un mode-
lo organizativo antagónico a la demo-
cracia interna, por su condición de par-
tido-empresa (como es el caso del Popo-
lo della Libertà de Berlusconi).

Sin embargo, se puede intentar re-
conciliar las visiones contrapuestas de
la teoría constitucional y de la teoría po-
lítica y reconocer una cierta convergencia
de sentido entre ambas, si se valora la de-
mocracia interna desde una perspectiva
sistémica y no escuetamente partidista.
En otras palabras, atendiendo a los inte-
reses del sistema, pueden ser percibi-
dos como coherentes el deber ser jurí-
dico-teórico (o, en su caso, jurídico-po-
sitivo) de la democracia interna y su valor

político, sin necesidad de caer en el es-
pejismo de lo políticamente correcto, es
decir, en la tentación de considerar como
exigibles pautas de conducta que jurídi-
camente no lo son (o que al menos no
lo son conforme a una interpretación
jurídica prudente).

De esa cuestión se tratará en el apar-
tado siguiente. Ahora, conviene precisar
lo quedebe entendersepor democracia in-
terna de los partidos políticos (que, como
lamayoría de los conceptos de la teoría po-
lítica, tiene algo de impreciso y escurri-
dizo). Para evitar confusiones, se enten-
derá aquí que la democracia interna es
una característica de las organizaciones
partidistas, que resulta de tres clases de
vínculos de legitimación7.

Por un lado, se requiere un vínculo de
legitimación de carácter asociativo (que
corresponde con la naturaleza de aso-
ciación voluntaria que tienen los parti-
dos, al menos en Europa) y que hace
referencia al estatus que los miembros o
asociados tienen frente al partido; es
decir: a sus deberes y derechos y también
a las garantías de estos últimos. Evi-
dentemente, la democracia interna re-
quiere que los derechos de losmiembros
del partido sean relevantes y que sus
garantías sean efectivas.

6 Sobre este asunto: Manuel Alcántara Sáez (2002), Experimentos de democracia interna: las primarias de par-

tidos en América Latina, http://www.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/293.pdf; Flavia Frei-

denberg (2005), Mucho ruido y pocas nueces. Organizaciones partidistas y democracia interna en América Lati-

na. Polis 1/2005http://redalyc.uaemex.mx/pdf/726/72610105.pdf; también,CelsoRoma (2006),Organizaciones

de partido en Brasil: el PT y el PSDB bajo perspectiva comparada.América Latina Hoy, 44, páginas 153-84.

7Acerca de la interpretación de la democracia constitucional como sumadeuna serie de formas de legitimación:

ErnstWolfgangBöckenförde (2000), Estudios sobre el Estado deDerecho y la democracia.Madrid, Editorial Trot-

ta, especialmente, páginas 47-131.
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En segundo lugar, es preciso un vín-
culo de legitimación de carácter pro-
gramático, que consiste en la sujeción
de los directivos del partido y de sus re-
presentantes institucionales (en el Par-
lamento y en el Gobierno) a los pro-
gramas y resoluciones que han sido
aprobados por los miembros del parti-
do o por sus representantes en los co-
rrespondientes congresos, convencio-
nes o conferencias. En este sentido son
particularmente importantes los pro-
gramas electorales, porque, aunque los
partidos suelen contar con documentos
que expresan sus principios e ideología
política de manera general, los pro-
gramas electorales presentan una vo-
cación obligatoria más concreta y polí-
ticamente significativa.

En tercer lugar, se trata del vínculo
de legitimación electivo, que resulta de
la celebración de procesos electorales in-
ternos más o menos directos, tanto para
designar a los dirigentes del partido como
para seleccionar a los candidatos que el
partido presenta para los cargos públicos.
Estos procesos han de establecer una ca-
dena de legitimación que, en último tér-
mino, debe retrotraerse a los propios
miembros individuales del partido. En
este sentido, puede considerarse que la de-
mocracia interna estarámás desarrollada
cuanto más directa y frecuente sea la
participación de los miembros del parti-
do en las elecciones internas (y viceversa).

¿Cuáles son los derechos de los afi-
liados? ¿Cómo participan en la elabora-
ción del programa electoral y en qué me-
dida están vinculados los dirigentes y
los candidatos por ese programa? ¿Cómo

se elige a los dirigentes y a los candida-
tos del partido? Estas son, en definitiva,
las preguntas relevantes acerca del con-
tenido de la democracia interna. Sin em-
bargo, los itinerarios de la democracia in-
terna, el modo en que históricamente
ha progresado (y puede progresar), son
cuestiones mucho más amplias y com-
plejas.Unamanera de aproximarse a ellas
es referirse al ámbito o alcance de los pro-
cesos de democratización interna, a su
grado de formalización y a sus modelos
históricos.

Los procesos de democratización son
en ocasiones cambios organizativos en el
seno de un partido determinado y otras
veces son cambios de tipo sistémico, que
acaban afectando en mayor o menor me-
dida a todos los partidos que integran
un sistema político. Por otro lado, esos
procesos pueden alcanzar distinto grado
de formalización. Unas veces se trata de
meras prácticas,más omenos reiteradas,
pero sin carácter obligatorio, y otras veces
son cambios organizativos implantados
mediante reformas estatutarias o legales.

Es preciso reconocer, a este respecto,
que la ley presenta una eficacia muy des-
igual como instrumento para asegurar los
vínculos de legitimaciónde la democracia
interna.Desde luego, puede garantizar los
derechos de los miembros del partido y,
por lo tanto, el vínculo de carácter aso-
ciativo. También puede asegurar la elec-
ción de los dirigentes y de los candida-
tos por los afiliados, esto es, su legitima-
ción electiva; aunque no debe restringir
de formadesproporcionada la autonomía
del partido comoasociación libre, a la que
corresponde, en última instancia, decidir
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su propia forma de gobierno. A lo sumo,
la ley debe estructurar el derecho de auto-
organización del partido dentro de ciertos
parámetros.

En cambio, la ley parece prácticamen-
te inútil para garantizar el vínculo de le-
gitimación de carácter programático. El
incumplimiento de los programas elec-
torales es un problema insoluble para el
Derecho o, mejor dicho, no es un su-
puesto sancionable desde el punto de vis-
ta constitucional. Otra cosa es que ese
incumplimiento pueda dar lugar a que se
activen losmecanismos para exigir la res-
ponsabilidad política y, a ese respecto, hay
quedistinguir entre el incumplimiento de
los programas por parte de los dirigen-
tes partidistas y por parte de los repre-
sentantes institucionales del partido, por-
que mientras el primero es un conflicto
que puede resolverse en el ámbito de las
relaciones intrapartidistas, el segundopro-
blema trasciende ese ámbito porque afec-
ta a la disciplina parlamentaria.

Por otra parte, puede advertirse que
el desarrollo de la democracia interna en
los principales sistemas políticos ha se-
guido itinerarios diferentes, que se ca-
racterizan por haber fortalecido alguno
de los vínculos de legitimación antes
mencionados. En síntesis, habría tres
grandes modelos.

La garantía del vínculo asociativo –esto
es, los derechos de los afiliados frente al
partido– ha sido la aportación de la Re-

pública Federal de Alemania, pionera en
el reconocimiento constitucional de la
democracia interna (art. 21 de la Ley Fun-
damental de Bonn) y en la aprobación de
la primera ley sobre los partidos políti-
cos, en 1967 (una ley queha sido varias ve-
ces reformada). Este planteamiento si-
gue siendo bastante excepcional en el pa-
noramadel constitucionalismooccidental,
aunque se ha extendido a otros países,
como España (art. 6 de la Constitución),
Chile (art. 15 de la Constitución) y Costa
Rica (art. 98 de la Constitución).

Por otra parte, potenciar los vínculos
de legitimación de carácter programáti-
co ha sido la opción básica de los partidos
enelReinoUnido, donde la confrontación
política subraya la importancia del ma-
nifiesto electoral como referencia para le-
gitimar las políticas de los gobiernos8. Y
esta tendencia se ha extendido a las de-
mocracias parlamentarias de la Com-
monwealth, como Canadá, Australia y
Nueva Zelanda.

En cambio, el reforzamientode los vín-
culos de legitimación personal de carác-
ter electivo se ha desarrollado sobre todo
en los partidos norteamericanosmedian-
te las elecciones primarias, que a princi-
pios del siglo XX ya se exigían por ley en
la mayoría de los Estados de la Unión.
Además, las elecciones primarias se han
ensayado también, condistintas variantes
y resultados, en otros sistemas políticos
americanos y europeos9.

8 Richard Rose (1980), Do parties make a difference? London and Basingstoke, Macmillan Press.

9 Manuel Alcántara Sáez (2002), op. cit. y Emanuele Rossi (2008), Le elezioni primarie como forma di partecipazio-

ne alla vita política italiana: un primo bilancio dopo dieci anni di esperimenti. Revista catalana de dret públic, nº 37,

páginas 75-128.
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Lo anterior no pretende sugerir que
haya tres estrategias de democracia in-
terna completamente diferentes, porque
la mayor importancia atribuida a uno
de sus aspectos no cancela los restan-
tes. Además, en cualquier sistema, la
democracia interna se puede enriquecer,
al cabo del tiempo, al añadirse al víncu-
lo de legitimación inicialmente preferido
otros nuevos (por ejemplo, a partir de los
años noventa, la democracia interna se ha
fortalecido en el sistema británico, al
sumarse al vínculo programático el vín-
culo electivo para la designación de los lí-
deres partidistas, de forma que esa fun-
ción ya no compete exclusivamente,
como antaño, a los correspondientes gru-
pos parlamentarios10).

En cualquier caso, estas tres clases
de vínculos de legitimación son funda-
mentales y sudebilitamiento tiende a con-
vertir a un partido en un mero aparato
de poder,más queun instrumento para la
participación popular.

2. El valor de la democracia
interna

Lademocracia internade los partidos pue-
de ser reconocida como funcional y va-
liosa, desde una perspectiva sistémica,
al menos por las siguientes razones:

a) Ofrece un espacio de deliberación
ydenegociaciónpolítica conuncierto gra-
do de publicidad. La formación de la vo-

luntad del partido dista de ser un proce-
so guiado por una voluntad unánime.
Aunque los afiliados sean menos nume-
rosos que los electores, no forman un
demos homogéneo y la voluntad mayori-
taria del partido se deducirá de la de los
distintos grupos que en él coexisten o con-
fluyen. Cuanto más amplia sea la base
de afiliados,másnecesario será organizar
el espacio interno para la deliberación po-
lítica. En todo caso, la democracia interna
ha de organizarse comouna formade go-
biernomixta, en la que la intervención di-
recta del demos interno en elecciones y re-
ferendos será solamente intermitente y en
la que la dirección correrá a cargo de ór-
ganos ejecutivos bajo el control de órga-
nos colegiados, que son una especie de
parlamentos internos, cuya existencia es
“una ley de la construcción de los orga-
nismos sociales”, en opinión de Kelsen11.
Por lo tanto, asegurar la máxima publi-
cidad de las deliberaciones de este tipo de
órganos (los parlamentos internos de
los partidos) será una contribución im-
portante, no solo para la mejor informa-
ción de los afiliados, sino también de los
electores.

b) Favorece la participación política,
aunque no implica una democracia mi-
litante (sinperjuicio de la retórica de lami-
litancia, todavía tan presente en los par-
tidos) porque es compatible conuna con-
siderable inconsistencia entre la
percepción de la participación como una
pauta de conducta deseable (e incluso exi-
gible) y la pasividad relativa de la mayor

10RobertGardner yRichardKelly (1993), British political parties today.Manchester,ManchesterUniversity Press.

11 Kelsen, op. cit. pág. 56.
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parte de los miembros del partido, es de-
cir, con una “cultura cívica” (en el senti-
do deAlmond yVerba)12. “Militante, pero
nopracticante” podría ser el lema, un tan-
to paradójico, de la conducta del afiliado
común. Sin embargo, la democracia in-
ternade los partidos, por intermitente que
sea la participación de sus miembros,
favorece su capacidad subjetiva. Y esta
es una consecuencia de la democracia in-
terna y no de la mera pertenencia a aso-
ciaciones políticas, porque si su naturale-
za es sectaria o estrictamente totalitaria,
la pertenencia a lasmismasno solo no re-
forzará la capacidad de sus miembros,
sino que seguramente la alienará. Lo que
pasa es que las observaciones sobre el
nexo entre asociacionismo político y ca-
pacidad subjetiva –en primer lugar las
de Tocqueville acerca de la vida política
americana en la primera mitad del siglo
XIX, que seguramente parecen excesi-
vamente optimistas para describir cómo
es la participación en los partidos actua-
les– dan por sobrentendido el carácter
abierto y no totalitario, es decir, mínima-
mente democrático, de esas asociaciones.
Y otro tanto puede decirse de los estudios
que consideran la densidad asociativa

como indicador válido de la calidad de la
democracia13.

c) Promueve la agregación de los in-
tereses populares frente a la autonomíade
las élites políticas (protegida por la fi-
nanciaciónpública de los partidos) o fren-
te a la prevalencia de los intereses de los
sectoresmás poderosos (que pueden con-
dicionar con sus donativos o con sus co-
hechos la política de los partidos). De
hecho, la efectividad de la democracia
interna postula una mayor financiación
popular de los partidos (que hoy es téc-
nicamente posible, como lo ha acreditado
sobradamente la campaña de Obama).

d)Puede significar tambiénun control
político sobre los gobernantes, un control
adicional al que deriva de la representa-
ción política. Tal y como lo ha expuesto
José María Maravall14, el Gobierno de-
mocrático puede ser considerado a la vez
un agente (en sentido político, no jurídi-
co-civil) del electorado (que lo puede con-
trolar mediante los mecanismos de la
representación) y tambiéndel partido ode
los partidos que lo sostienen (que pueden
activar su control mediante los mecanis-
mos de la democracia interna, en parti-
cular, los congresos o convenciones par-

12 Gabriel A. Almond y Sidney Verba (1970), La cultura cívica: estudio sobre la participación política en cinco

naciones Euroamérica. Madrid. En este sentido, Knut Heidar: Party membership and participation, en Ri-

chard S. Katz y William Crotty (2006), Handbook of Party Politics. London, Sage, páginas 301-15.

13 Alexis de Tocqueville (1988), La democracia en América II. Madrid, Aguilar, página 159. A propósito de la

densidad asociativa como indicador de la calidad de la democracia, B. Gómez Fortes, I. Palacios, M. Pérez

Yruela y R. Vargas Machuca (2010), Calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana. Barcelona,

Ariel, página 130.

14 José María Maravall (2003), El control de los políticos. Madrid, Taurus. Especialmente el Capítulo 3º,

páginas 113-67.
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tidistas y los procesos de selección de
los candidatos a los cargos de represen-
tación). Y en ese esquema triangular, am-
bos géneros de control pueden entrar
en conflicto (por ejemplo, si las posicio-
nes críticas del partido gubernamental,
manifestadas en sus congresos o con-
venciones, obligan al Gobierno a dimitir
o a disolver el Parlamento anticipada-
mente), aunque ambos controles también
pueden resultar convergentes y refor-
zarse, como ocurrirá en el supuesto de
que los debates internos sirvan para brin-
dar información a los electores sobre la
justificación de un cambio en la política
gubernamental.

Sin embargo, algunos vínculos de la
democracia interna pueden significar
un control político menos efectivo si en-
tran en conflicto con otros (que es lo que
sucede en los Estados Unidos, donde se
sacrifica el vínculo programático al vín-
culo electivo, fortalecidopor las elecciones
primarias y la personalizaciónde las cam-
pañas, que son rasgos básicos del sistema
político americano15).

Así mismo, algunos controles de la
democracia interna parecen más ade-
cuados en un determinado sistema
constitucional que en otros. En parti-
cular, las elecciones primarias se adap-
tan con dificultad al régimen parla-
mentario (no en balde surgieron en
un contexto constitucional distinto,
de elección directa del titular del po-
der ejecutivo). Sin embargo, tampoco
resultan completamente incompatibles

con el régimen parlamentario, a condi-
ción de que no se consideren jurídica-
mente vinculantes para el nombra-
miento del presidente del Gobierno,
que solo estará condicionado por la con-
fianza parlamentaria y obteniéndola
será válido el nombramiento, aunque
recaiga en un dirigente que no haya par-
ticipado en las elecciones primarias (o
que las haya perdido). En cambio, la
elección directa del líder del partido por
parte de sus miembros es una forma de
democracia interna que no suscita esos
problemas y que se adapta bien al ré-
gimen parlamentario, como lo acredita
la experiencia británica reciente, por-
que no se trata de una elección prima-
ria, es decir, solamente preliminar, sino
de una elección definitiva y también ju-
rídicamente vinculante.

3. La democracia interna en el
sistema político español

La Constitución española desconfía de
una evolución espontánea de la organi-
zación de los partidos políticos, en senti-
do democrático (una evolución que en
otros contextos, por ejemplo en el Reino
Unido, se ha producido o se está produ-
ciendo, sinnecesidaddeun imperativo le-
gal o constitucional) y ella misma se en-
carga de exigir la democracia interna en
su artículo6. Se trata deun intento de “ra-
cionalización” de la política para acer-
carse al objetivo, proclamado en el Pre-

15 Alan Ware (2006), American exceptionalism. En Richard S. Katz y William Crotty (2006), Handbook of

Party Politics. London, Sage, páginas 270-7.
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ámbulo de la Constitución, de conseguir
una “democracia avanzada” (idea tan su-
gerente como imprecisa, pero que segu-
ramente significa extender o maximizar
la participación política)16.

En todo caso, la exigencia de demo-
cracia interna del artículo 6 pretende vin-
cular no solo al Estado (como legislador
sobre los partidos y comoEstado-juez, en-
cargado de aplicar la Constitución y la
legislación de partidos), sino también a
los propios partidos. Sin embargo, a di-
ferencia de los poderes públicos, que
están directamente sujetos a la Constitu-
ción, en el caso de los partidos políticos
(que actúan en el Estado, pero no son
órganos del Estado) su vinculación a este
mandato constitucional solamente pue-
de ser entendida como mediata e indi-
recta y, por lo tanto, depende de cómo
el mismo sea concretado o especificado
por la ley y por la jurisprudencia.

Así lo ha interpretado además el Tri-
bunal Constitucional, al afirmar que “el
precepto constitucional que consagra de
modo genérico el principio de democra-
cia interna admite muy diversas concre-
ciones, ya que los modelos de organiza-
ción partidista democrática que caben
dentro del mencionado principio consti-
tucional son muy diversos, tanto como
dispares pueden ser, en contenido e in-
tensidad, los derechos y, en general, el es-
tatuto jurídico que puede atribuirse a los
afiliados en orden a garantizar su parti-

cipacióndemocrática”. “La concrecióndel
legislador resulta, por tanto, absoluta-
mentenecesaria y en la realizaciónde esta
tarea goza, (…) de un amplio margen de
libertad de configuración” (STC. 56/1995,
de 6 de marzo, FJ 3º).

La ley tiene, por lo tanto, una respon-
sabilidad importante en el aseguramien-
to de la democracia interna. Pero los par-
tidos no deben limitarse a cumplirla: en
uso de su libertad de autoorganización
pueden desarrollar la democracia interna
más allá de lo exigido por el legislador17.
Y, dehecho, puede apreciarse que los cam-
bios y las reformas de los estatutos par-
tidistas generalmente han tendido a pro-
gresar en la democracia interna (aunque
no faltan resistencias y retrocesos). En
todo caso, la imagen que tiene la opi-
nión pública de la democracia interna
en los partidos españoles no parece tan
negativa comopudiera temerse, según se
desprende de un estudio reciente18.

Con estas premisas, toca referirse en
concreto a cada uno de los vínculos de
legitimación de la democracia interna
en España.

3.1 El vínculo asociativo
En relación con este aspecto, hay que em-
pezar por reconocer que la Ley Orgánica
6/2002, de Partidos Políticos proclama
los derechos de los afiliados con más ex-
tensión y precisión que la anterior ley de
1978, que era todavía preconstitucional.

16Ambas referencias, la democracia interna de los partidos y la democracia avanzada, se incorporaron a laCons-

titución por iniciativa de diputados del Partido Socialista Popular.

17 STC 56/1995, de 6 de marzo, FJ 3º.

18 B. Gómez Fortes, I. Palacios, M. Pérez Yruela y R. Vargas Machuca (2010) op. cit., páginas 75-7.
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Se ha avanzado en la garantía de los vín-
culos de legitimación de carácter asocia-
tivo y en la proyección de la idea del “rule
of law” o del Estado de Derecho en las
relaciones entre el partido y sus miem-
bros, aunque todavía quedan zonas de os-
curidad o de penumbra19.

Los titulares de los derechos procla-
madosen laLeydePartidos, esdecir, losafi-
liados,handeserpersonas físicas.La leyno
permite la afiliación colectiva de personas
jurídicas (como las trade unions y otras so-
cialist societies que están afiliadas al Parti-
doLaborista); sinembargo,haypartidoses-
pañoles, como el PSOE e IU, cuyos esta-
tutoscontemplan fórmulasdeese tipo (que
solamente parecen admisibles si no con-
llevan la afiliación forzosa al partido de
losmiembrosde las asociacionesadscritas
o colaboradoras). Los afiliados pueden te-
ner nacionalidad española o extranjera
(de modo que podrían llegar a existir par-
tidos integrados mayoritariamente por
extranjeros, una posibilidad que está ex-
cluida en la ley de partidos alemana20).

En todo caso, la Ley de Partidos con-
templa una única categoría de miembros

del partido (“todos tendrán iguales dere-
chos y deberes”, afirma su art. 8.1), a dife-
rencia de lo que ocurre en el régimen ge-
neral de las asociaciones21. Pero esta pre-
visión legal ha sido aparentemente
desbordadapor los estatutos (por ejemplo,
los del Partido Socialista y los del Partido
Popular), quedistinguendos categoríasde
afiliados: losmilitantes y los simpatizantes.
Unade lasprincipalesdiferenciasentream-
bas categorías es que los militantes tie-
nen plenos derechos de sufragio activo y
pasivo en todos losprocesos electorales in-
ternos y externos, mientras que los sim-
patizantesúnicamente tienenderechospo-
líticos limitados: en el caso del PSOE, a
ser consultados en las elecciones internas
quese realicenporelprocedimientodepri-
marias; y en el caso del PP, a ser seleccio-
nados para formar parte de las candidatu-
rasdelpartidoa laseleccionesexternas.Sin
embargo, la existencia de afiliados con ta-
les diferencias de derechos parece difícil-
mente compatible con la ley y lleva a con-
cluir que los simpatizantes, a pesar de lo
que dicen los estatutos partidistas, no son
en realidad miembros del partido.

19 Sobre esta materia, Eduardo Virgala Foruria (2008), Democracia interna y derechos de los afiliados a los

partidos políticos. Revista catalana de dret public, num. 37, página 21-73; Fernando Flores Giménez (1998), La

democracia interna de los partidos políticos. Madrid, Congreso de los Diputados; Emilio Pajares (2010), La de-

mocracia interna en los partidos políticos. Ponencia en las III Jornadas Internacionales de Derecho Constitu-

cional, Segovia-La Granja, septiembre-octubre de 2010. También, Joan Oliver y Vicente Calafell (2007), Los es-

tatutos de los partidos políticos españoles. Madrid, CEPC.

20 Artículo 2.3 de la ley de partidos alemana de 24 de julio de 1967. Sin embargo, la ley española prohíbe que

los extranjeros creen partidos, restricción que el Tribunal Constitucional ha considerado admisible por la rele-

vancia de las funciones que desempeñan los partidos en relación con los derechos de participación política

(STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 18).

21El artículo 7.f de la LO 1/2002, reguladora delDerecho deAsociación, establece que los estatutos regularán “los

derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de cada una de sus distintas modalidades”.
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Por otra parte, la ley no exige ningu-
na formalidad especial para el acto de
afiliaciónni contieneninguna regulación
a propósito de los censos de afiliados. Y
como estos suelen ser asuntos polémicos
en las luchas por el poder dentro de los
partidos, podría ser conveniente suplir
esas carencias y establecer un régimen le-
gal en lo que respecta a la formación, con-
servación y actualización de los censos de
afiliados, a fin de promover la seguridad
jurídica y la democracia interna.

Los derechos de los afiliados, procla-
mados en el artículo 8 de la Ley de Parti-
dos, son básicamente similares a los que
prevé, conparecida formulación, laLeyOr-
gánica reguladora del Derecho de Aso-
ciación22. Y estos derechos, considera-
dos en su conjunto, no parecen inferio-
res a los que consagra la ley de partidos
alemana en su artículo 10 (aunque la ley
alemana aventaja a la española en algunas
garantías de los derechos, comose expone
más adelante).

3.1.1 Derechos de participación. La ley re-
conoce a los afiliados un derecho gené-
rico “a participar en las actividades del par-
tido”, que pueden ejercer en las eleccio-
nes internas (como electores y elegibles),
pero que también consiste en su dere-
cho a asistir a la asamblea general del par-
tido, de acuerdo con sus estatutos (art.
8.2.a y b). Los afiliados puedenejercer este

derecho directamente o por medio de
compromisarios (art. 7.2), y esta segun-
da opción es la preferida por los grandes
partidos (una excepción es Esquerra Re-
publicana de Cataluña, que celebra con-
gresos abiertos a todos sus afiliados).
Sin embargo, la ley española, a diferencia
de la alemana23, no contiene ninguna
referencia a la participación de los afilia-
dos en las asambleas o convenciones de
las organizaciones territoriales de los par-
tidos. Solo trata de la organización central
de los mismos, con un planteamiento
en este sentido similar al de la ley chile-
na24 (lo quenodeja de ser paradójico si se
tiene en cuenta la falta de semejanza en-
tre el Estado de las Autonomías y el Es-
tado unitario chileno).

3.1.2Derechos de información. La ley pro-
clama el derecho de los afiliados a ser
informados “acerca de la composición
de los órganos directivos y de adminis-
tración” –que no es decir mucho, por-
que lo contrario sería tanto como consi-
derarlos miembros de asociaciones se-
cretas– y, lo que es más importante, su
derecho a ser informados “sobre las de-
cisiones adoptadas por los órganos di-
rectivos, sobre las actividades realizadas y
sobre la situación económica” (art. 8.2.c).
Estos derechos merecen una valoración
favorable, aunque son insuficientes y no
suponen exigencias de transparencia

22 Artículo 21 LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

23 Artículos 8 y 9 de la ley de partidos alemana.

24 Ley nº 18.603, que aprueba la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (publicada en el "Dia-

rio Oficial" nº 32.729, de 23 de marzo de 1987, modificada por leyes nos 18.799, 18.825, 18.905, 18.963,

19.527, 19.806 y 19.884).
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comparables a las que la legislación es-
tablece para otro tipo de entidades priva-
das con cierta relevancia pública (como
son, por ejemplo, los colegios profesio-
nales o las sociedades admitidas a coti-
zación en los mercados de valores); por
eso, sería necesario que los partidos hi-
cieran públicos también sin demoramu-
chos aspectos (económicos, normativos,
etc.) de su actividad, para información
de los afiliados y del electorado25. Sin em-
bargo, la ley ya ofrece argumentos sufi-
cientes para poner en cuestión algunas
prácticas oscurantistas e incluso algu-
nas disposiciones estatutarias, como las
que obligan en el PP a guardar secreto
acerca de las deliberaciones y los acuerdos
de los órganosde gobiernodel partido, en-
tre los que se incluye no sólo el Comité
Ejecutivo –hasta ahí la reserva podría pa-
recer razonable– sino también la JuntaDi-
rectiva, es decir, el “parlamento inter-
no”, cuyas decisiones no parece que pue-
dan ser consideradas secretas sin violentar
el derechode informaciónde los afiliados.

3.1.3Derechos en los procedimientos san-
cionadores. Las garantías de la Ley dePar-
tidos para los procedimientos sanciona-
dores internos son lógicamente inferiores
a las del artículo 24de laConstituciónpara
los procedimientos penales y no incluyen,
por ejemplo, la asistencia letrada o la

presunción de inocencia, aunque la ju-
risprudencia considera que esta última es
aplicable también en los procedimien-
tos sancionadores de los partidos26. En
todo caso, son importantes los derechos
que la ley proclama: “a ser informados
de los hechos” que den lugar a las medi-
das sancionadoras, “a ser oídos con ca-
rácter previo a la adopción de lasmismas,
“a que el acuerdo que imponga una san-
ción sea motivado” y “a formular, en su
caso, recurso interno” (art. 8.3). Pero se
echan de menos dos garantías que figu-
ran en la ley alemana: una sobre las cau-
sas de la expulsión del partido y otra re-
lativa a los órganos internos competentes
en materia disciplinaria.

Por lo que respecta a lo primero, la
ley alemana, en su artículo 10.4, reserva la
sanción de expulsión para las faltas es-
pecialmente graves: infracciones “deli-
beradamente” cometidas contra “los es-
tatutos o los principios de disciplina del
partido” con las que se inflija “undaño se-
vero al partido”. En España, a falta de un
precepto similar, los partidos pueden ti-
pificar conmás discrecionalidad las faltas
sancionables con la expulsión. Por ejem-
plo, en el caso del PNV, los Estatutos pre-
vén la expulsión de quienes incumplan
“cualquiera de las obligaciones funda-
mentales” de los afiliados. Y entre esas
obligaciones, las hay genéricas (“observar

25 Los partidos no publican sus cuentas en sus páginas web y muchas veces tampoco publican sus normas in-

ternas, o por lo menos no todas ellas.

26 Hay casos en los que los partidos han sido condenados por imponer sanciones sin respetar la presunción

de inocencia de los afiliados (Tribunal Supremo, Sala 1ª, Sentencia de 12 de mayo de 1998, STS 442/1998, en

relación con el CDS; Audiencia Provincial de Madrid, Sección 18ª, Sentencia de 27 de mayo de 2003, SAP M

6266/2003, en relación con afiliados de IU).
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los Estatutos Nacionales, Territoriales y
Municipales, así como los Reglamentos
que los desarrollan”) o poco respetuosas
de la libertad de participación (“aceptar
y desempeñar dentro del Partido los car-
gos, nombramientos y designaciones que
le sean encomendados por los órganos
competentes, salvo que éstos conside-
ren válidas las razones que lo impidan”) o
marcadamente subjetivas (“esforzarse en
el aprendizaje y dominio, oral y escrito,
del euskera, usarlo y contribuir a su uti-
lización”). Y como los tribunales estatales
nopueden encontrar en la Ley dePartidos
un criterio material para valorar la pro-
cedencia de la sanción impuesta, en otras
palabras, para realizar un control de fon-
do de la misma, han de limitarse, bási-
camente, a verificar el cumplimiento de
las garantías procesales establecidas por
la ley y los estatutos.

La segunda faceta en que la ley alema-
na aventaja a la española se refiere a la
necesidad de que los partidos cuenten
conórganos internosdecarácter imparcial
para imponer lassancionesdisciplinarias27.

Aunque nuestra ley no contiene reglas
similares, los estatutos partidistas suelen
crear “comitésocomisionesdegarantías”y
atribuirles facultadesdisciplinarias.Sinem-

bargo,estosórganosnosiempre tienenase-
gurado su estatus de independencia. Por
ejemplo, en el caso del Partido Popular,
los miembros de los comités de derechos
ygarantíassonnombradospor las juntasdi-
rectivascorrespondientesynotienenunré-
gimen de incompatibilidades. En compa-
ración, parece que la situación es mejor
enelPSOEyenIU,porquesuscomisiones
degarantíassonelegidasporsuscongresos
y sus miembros son incompatibles con
los cargos ejecutivos del partido. No obs-
tante,hayreiterados incidentesquepueden
sersintomáticosdeunafaltadecredibilidad
general de las instituciones internas de
garantía28.

Por otra parte, las potestades discipli-
narias no son exclusivas de los “comités o
comisiones de garantías”, sino que es-
tán repartidas entre ellos y los órganos eje-
cutivos. En el PSOE y en IU, las comi-
siones de garantías solo tienen funciones
revisoras de las sanciones que impon-
gan los órganos ejecutivos. A este res-
pecto, la situación esmejor en el PP, por-
que el poder de instruir los expedientes
y de imponer las sanciones está atribuido
a los comités de derechos y garantías.

Finalmente, los órganos ejecutivos
puedendecretar en el PSOE la “expulsión

27 Artículo 14, apartados 1 y 2, de la Ley alemana.

28 Basta mencionar dos ejemplos recientes, de enero de 2011: i) El ex secretario general de PP, Francisco Álva-

rez Cascos ha pedido la baja en el partido acusando a la Comisión Nacional de Derechos y Garantías de no ha-

berle protegido ante lo que califica de “campaña de descalificaciones, menosprecios e insultos” contra su perso-

na y responsabilizandode esa omisiónno solo a laComisiónNacional deDerechos yGarantías, sino también y so-

bre todo a la dirección nacional del partido, lo que demuestra su desconfianza en la independencia de aquella;

ii) por su parte, el exministro socialista Antonio Asunción, al recurrir directamente ante los tribunales, y no ante

la Comisión Federal de Ética y Garantías, la medida de suspensión de militancia que ha decretado contra él la

Comisión Ejecutiva del PSOE, revela su falta de confianza en el órgano de garantías interno.
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provisional” y en el PP, la “pérdida auto-
mática de la condiciónde afiliado” ante de-
terminadas infraccionesmuy graves de la
disciplina, algunas de las cuales son ob-
vias (como la integracióndeun afiliado en
otro partido), aunque otras son bastante
más dudosas e indeterminadas.

La posibilidad de tomar medidas san-
cionadoras expeditivas, aunque después
se instruya un expediente disciplinario
(PSOE)opuedanser recurridas ante elCo-
mité Nacional de Derechos y Garantías
(PP), responde anecesidades reales de los
partidos, para mantener su unidad en si-
tuaciones críticas. Soluciones de este tipo
no son excepcionales en el plano compa-
rado, pero parece más conforme con el
principiodepresunciónde inocencia –que
exige unprocedimiento, por sumario que
sea, ante un órgano mínimamente im-
parcial– que estas medidas ejecutivas se
configuren como lohace la legislación ale-
mana, quepermite la suspensión cautelar
de los derechos de los afiliados por parte
de los órganos ejecutivos endeterminados
supuestos “serios y urgentes”, pero no la
expulsión de los mismos, que secciona
el vínculo asociativo29.

En definitiva, la separación de poderes
interna está todavía insuficientemente
asegurada en los procedimientos disci-
plinarios de los partidos.

3.1.4 Tutela judicial de los derechos de los
afiliados. Una consecuencia radical de
la garantía constitucional de la democra-

cia interna de los partidos políticos es que
los derechos de sus afiliados se conside-
ran parte integral del derecho de asocia-
ción. Así lo ha interpretado el Tribunal
Constitucional en el caso de los dere-
chos que están reconocidos en la ley y
no simplemente en los estatutos. En con-
secuencia, estos derechos son suscepti-
bles de tutela judicialmediante la vía pro-
cesal especial de protección jurisdiccional
de los derechos fundamentales (y en su
caso,mediante recurso de amparo ante el
propio Tribunal Constitucional)30.

Sin embargo, el Tribunal Constitucio-
nal no ha concluido que sea inviable la
tutela judicial de losdemásderechosde los
afiliados, que solamente están reconocidos
en los estatutosde lospartidos. Loquepasa
es que la intensidad e incluso la posibili-
dad de su tutela judicial dependerán de
múltiples circunstancias, como los even-
tuales conflictos entre tales derechos y el
derecho de asociación de los demás afi-
liados y del propio partido (esto es, su de-
rechode autoorganización). En todo caso,
la tutela judicial de estos derechos esta-
tutarios solo puede solicitarse a través de
las vías procesales ordinarias31.

La libertadde expresiónde los afiliados
es uno de esos derechos que no está pro-
clamadoen laLeydePartidos.Esaomisión
no determina que sea ineficaz frente a
los partidos, pero permite que los estatu-
tos reconozcan la libertad de expresión
de los afiliados con determinados lími-
tes, sobre todo si se trata de manifesta-

29 Artículo 10.5 de la ley de partidos alemana.

30 STC 56/1995. FJ 3º.

31 STC 56/1995. FJ 3º.
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ciones públicas fuera de la organización
partidaria (en particular, en los medios
de comunicación). Eneste sentido, hay es-
tatutos que solo se refieren a la libertad
de expresiónde los afiliados en losmedios
de comunicación del partido (PNV), otros
que se limitan a reconocerla en el debate
interno (PP y CDC), otros que la procla-
man dentro y fuera del partido, aunque
con mayor grado de protección en el pri-
mer caso que en el segundo (IU), y otros
que reconocenestederechodemanerage-
neral (PSOE). Vale la pena añadir, dada
la relación de la libertad de expresión con
la formaciónde corrientesdeopiniónden-
tro del partido, que estas han sido admi-
tidas en los estatutos que proclaman la
libertad de expresión con más amplitud
(IU y PSOE), pero no en otros, que lle-
gan inclusoaprohibir expresamente la for-
mación de corrientes (PP). Sin embargo,
en todos los casos el reconocimiento es-
tatutario de la libertadde expresión está li-
mitadopor ladisciplinadepartido y sepre-
vén sanciones que pueden llegar hasta la
expulsión de quienes públicamente aten-
ten contra ella. Yhayque reiterar que la tu-
tela judicial frente a esas expulsionesdebe
circunscribirse a verificar el cumplimien-
tode las formalidades legales y estatutarias
del procedimiento sancionadorporque, en
cuanto al fondo, el juez difícilmente pue-
de corregir la valoraciónquehayahechoel
órgano internocompetente enmateriadis-

ciplinaria acerca de la conducta del afilia-
do sancionado, salvo que fuera una valo-
ración manifiestamente arbitraria32.

Finalmente, hay que tener en cuenta
que la Ley de Partidos –en línea con lo
queestableceen laLeyOrgánica reguladora
del Derecho de Asociación33– ha procla-
mado el derecho de los afiliados a “im-
pugnar losacuerdosde losórganosdelpar-
tidoqueestimencontrarios a la leyo los es-
tatutos” (art. 8.2.c), que es un derecho
procesal de contenido amplio, porqueper-
mitedepurar losacuerdosantijurídicosque
puedan adoptar los órganos del partido,
aunquenosean lesivosde losderechossub-
jetivos de los afiliados. Se ha reconocido,
así, un derecho de los afiliados al cumpli-
miento de los estatutos, que potencial-
mente abre la puerta a un control judicial
más extenso de la actividad de los parti-
dos y que es una consecuencia del princi-
piodedemocracia interna, en lamedidaen
que tiende a asegurar que los estatutos,
comonormasaprobadaspor los congresos
oasambleasgeneralesde lospartidos, sean
respetados por todos sus órganos34.

3.2 El vínculo programático
La democracia interna postula también
que los afiliados puedan participar en la
elaboración de los programas de los par-
tidos. Por eso, los partidos de masas tra-
dicionalmente otorgan a los congresos
la soberanía sobre el programa. Pero las

32 En este sentido, STC 218/1988, FJ 1º.

33 LO 1/2002, art. 21.d.

34 Antes de la aprobación de la Ley de Partidos, la STC 104/1999 ya había afirmado: “El derecho de los socios

como miembros de la asociación consiste en el derecho a que se cumplan los estatutos, siempre que estos

sean conformes a la Constitución y a las leyes” (FJ 5º).
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circunstancias de la vida política no faci-
litan que los congresos sean los autores de
los programas electorales. Los tiempos
lentos y regulares de los congresos no se
compadecen con los tiempos políticos ex-
traordinariamente fugaces de las actuales
“democracias aceleradas”35. Además, la
importancia que se atribuye a los pro-
gramas electorales (o, por lomenos, a sus
principales propuestas) en la estrategia de
las campañas y las consecuencias que, en
su caso, pueden tener para la política gu-
bernamental llevan a los dirigentes par-
tidistas a controlar de cerca el contenido
del programa electoral, de forma que el
proceso real de su elaboración dista bas-
tante del proceso formal36.

En todo caso, en España el programa
electoral de los principales partidos no
se aprueba por los congresos. En relación
con esta competencia, los partidos pre-
sentan dos tipos de soluciones: la apro-
bación del programa electoral por el “par-
lamento interno” del partido (PSOE, IU y,
en ciertamedida también,CiU, porque es
el consejo nacional conjunto de la coali-
ción quien aprueba el programa) o la so-
lución más realista que atribuye directa-
mente esta competencia al comité eje-
cutivo (PP, PNV). Pero en la práctica no
parece que exista gran diferencia entre
una y otra opción, porque la redacción del
programa la dirige y la controla el comi-
té ejecutivo, que acostumbra a designar
un coordinador (por ejemplo, en las elec-

ciones de 2008, Caldera por el PSOE y
Juan Costa por el PP) y recabar la asis-
tencia de especialistas en campañas elec-
torales y de otros expertos en distintos
campos37. Sin perjuicio de eso, también
son frecuentes las consultasmás omenos
amplias con los afiliados y con distintos
sectores sociales.

El resultado típico de ese proceso sue-
le ser un programa electoral muy exten-
so y omnicomprensivo, aunque simbóli-
camente puede reducirse a unas cuantas
propuestas, en las quemuchas veces pre-
valece la finalidad de llamar la atención
de la opinión pública, aun a costa del
realismo de lo prometido e incluso de
su compatibilidad con la reputación ide-
ológica del partido.Más que nunca, se ha
manifestado esta tendencia durante la
campaña electoral de 2008, a causa de las
pujas de los principales partidos en algo
parecido a una subasta de promesas de
carácter económico y fiscal. Pero, como
los programas no son obra de los afilia-
dos, los excesos de las ofertas progra-
máticas tampoco son imputables a la
democracia interna, sino a la estrategia
electoral de las direcciones partidistas,
asistidas por especialistas.

En todo caso, el cumplimiento de los
programas no es un asunto jurídico, por-
que los programasno dan lugar a un con-
trato con los electores, salvo en sentido
metafórico; otra cosa sería incompatible
con la prohibición del mandato impera-

35 La expresión es de José Mª Ruiz Soroa, El esencialismo democrático (2010). Madrid, Editorial Trotta, página 114.

36 Henar Criado Olmos, op.cit. pp. 10-2.

37 El PSOE designó, para ayudarle a hacer el programa de 2008, un comité de expertos en el que figuraban,

entre otros: Joseph Stiglitz, Jeremy Rifkin, Nicholas Stern o Helen Caldicott.

05 Partidos politicos 115-146:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  01:00  Página 122



131

tivo que contiene laConstitución. En cam-
bio, pueden constituir un compromisopo-
lítico exigente, como lo reveló de forma
paradigmática la convocatoria del refe-
réndumsobre la permanencia de España
en laOTAN, una de las promesasmás lla-
mativas del programa socialista de 1982,
que se cumplió en 1986, pese a los altos
riesgos que implicaba para el Gobierno.

Ese precedente seguramente ha con-
tribuido a asentar la idea de que los pro-
gramas son obligatorios, aunque en un
planodiferente al del derecho y al de la éti-
ca, que es el de las obligaciones políti-
cas, cuya vulneración puede ser sancio-
nada por el electorado. Y así, aunque Fe-
lipe González ha manifestado que el
referéndum de la OTAN fue un error po-
lítico38, lo cierto es que tras su celebración
los electores revalidaron la mayoría ab-
soluta del Partido Socialista, premiando
tal vez la lealtad a lo prometido. Aunque
también es cierto que, de ese modo, de-
jaronpasar sin sanción el incumplimiento
de otra promesa estrella del programadel
PSOE: la de crear 800.000puestos de tra-
bajo en esa legislatura. Y es que proba-
blemente se admite que tienen diferen-
te grado de exigibilidad los compromi-
sos que solo dependen de un acto del
Gobierno y los que necesitan el concur-
so de unamultiplicidad de circunstancias
y que además “toman su tiempo”39.

En todo caso, la idea de la exigibili-
dad política del programa parece clara-
mente aceptada en el Partido Socialista.
Por eso, el texto introductorio del pro-

grama electoral socialista de 2008 fir-
mado por José Luis Rodríguez Zapatero
pretende dar cuenta del grado de cum-
plimiento de las promesas del programa
de2004,mediante unaprolija revisiónde
las mismas, que resulta inusual en otros
programas electorales (aunque omite al-
gunos compromisos incumplidos en la
anterior legislatura, como reformar la
legislación sobre la interrupción del em-
barazo y aprobar una ley sobre los dere-
chos de los militares).

Sin embargo, la situación ha cambia-
do completamente enesta legislatura, por-
que es evidente que en materia econó-
mica y social el Gobierno ha dejado de re-
girse por su programa y se atiene sobre
todo a las exigencias de la realidad. Los
cambios económicos y sociales has sido
tan intensos y tan rápidos que han ero-
sionado la viabilidad de los programas
electorales –de todos ellos– o por lo me-
nos de aquellas promesas de resultados
que “toman su tiempo” y llevan implíci-
ta la condición rebus sic stantibus. Además,
es de temer que la función programáti-
ca de los partidos haya quedado en en-
tredicho durante bastante tiempo, hasta
que el panorama económico internacio-
nal alcance una relativa estabilidad.

Pero cuandoelGobiernodejade ladoel
programaelectoral–aunque lohagapor im-
perativo inexorablede losacontecimientos–
secreaunasituaciónanómaladesdeelpun-
to de vista constitucional (porque la in-
vestidura parlamentaria se ha hecho con
un programa) y desde el punto de vista

38 María Antonia Iglesias (2003), La memoria recuperada. Madrid, Aguilar, páginas 849 y 850.

39 En este sentido, Felipe González, en María Antonia Iglesias (2003), op. cit., página 851.
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de la democracia interna (porque se debi-
lita el vínculoprogramático).Yentonces lo
lógico es que el Gobierno intente renovar
la confianza parlamentaria, con el plante-
amiento de la cuestión de confianza so-
bre su nueva política o, subsidiariamente,
queprocurequeelpartidogubernamental
le actualice su respaldo, exteriorizado me-
dianteunamanifestaciónsolemnedeapo-
yoalnuevo rumboemprendidoenuncon-
gresoo enuna conferencia partidista. Está
claro que la segunda vía no tiene el mis-
mo alcance de la primera, pero es una po-
sibilidad que la democracia interna ofre-
ce para reforzar al Gobierno. Además, los
debates y las resoluciones de ese eventual
congresooconferenciapuedenbrindar in-
formación a los electores sobre la necesi-
dad del giro realizado en la política gu-
bernamental. En todo caso, ese puede ser
un modo de prevenir que el partido gu-
bernamental o algunos de sus miembros
lleguena tomardistanciadelGobierno,por
cálculos electorales, oque sedebilite ladis-
ciplina parlamentaria, exigida sin el res-
paldo del programa. Y es que la democra-
cia interna, como la democracia en gene-
ral, nosolo significauncontrol, sinoquees
tambiénuna fuentede legitimidadpara los
gobernantes, quepuedereforzarlosenmo-
mentos decisivos.

3.3 El vínculo electivo
LavigenteLeydePartidosprácticamenteca-
recederegulaciónsobre losprocesosdese-
lecciónde losdirigentesyde loscandidatos.
Haatenuado incluso la regulaciónmínima
de la anterior Ley de partidos de 1978, que
se limitaba a decir: “los órganos directores
se proveerán en todo casomediante sufra-

gio libre y secreto”, al suprimir la locución
adverbial “en todo caso”, lo que refuerza la
idea de que no exige la elección directa de
estos cargos y de que todos los aspectos
del régimen electoral interno quedan re-
mitidos a los estatutos, que pueden tratar
estamateria con gran discrecionalidad.

3.3.1 La designación de los dirigentes
del partido. En función de sus procedi-
mientos electorales internos, los princi-
pales partidos españoles presentan un
modelo dedemocracia representativa bas-
tante limitado ymediatizado, que por ello
mismo tiene un horizonte de mejora po-
sible. Los rasgos básicos de ese modelo
consisten enque: a) la participaciónde los
afiliados en la elecciónde los órganos cen-
trales del partido se limita a la elección de
los congresos, b) los congresos se celebran
con escasa frecuencia, y c) los congresos
eligen a los “parlamentos internos de
los partidos” ynormalmente también a los
órganos ejecutivos.

En efecto, los afiliados se limitan a ele-
gir a losdelegadosocompromisariosde los
congresos, en losqueseconcentraelpoder
electoral interno. En el PP los afiliados
eligendirectamenteaesosdelegados, pero
en los casos del PSOE, del PNV y en par-
te también en IU, se trata de una elección
indirecta, porque los afiliados eligen a los
delegados que componen los congresos o
asambleas territoriales intermedios, de ca-
rácterprovincialo regional, yestos, a suvez,
a los delegados del congreso o de la asam-
blea federal o nacional.

Por otra parte, la ley no garantiza una
frecuenciamínimapara las reuniones or-
dinarias de los congresos y la mayor par-
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te de los estatutos tienen criterios sobre
esta materia que no parecen muy exi-
gentes: en el PSOE, el congreso ordinario
debe reunirse entre el tercero y el cuarto
año desde la celebración del anterior; en
el PP, cada tres años; en IzquierdaUnida,
cada cuatro años; en Convergencia De-
mocrática deCataluña, antes de que trans-
curran cincuenta meses (es decir, más
de cuatro años) desde el anterior con-
greso. Una excepción es el PNV, donde
la asamblea nacional debe reunirse con
carácter ordinario una vez al año. En este
sentido (y con la anterior salvedad) pare-
ce que la democracia internaprevaleciente
en el sistema de partidos español se ca-
racteriza por una participación de los
afiliadosmás intermitente (y por ellome-
nor) que enotros sistemasparlamentarios
como el británico, donde los dos gran-
des partidos celebran convenciones anua-
les40; o el canadiense, donde los princi-
pales partidos llevan a cabo convenciones
cada dos años41; o también el alemán,
dondepor ley elmandato de los delegados
a las convenciones de los partidos nopue-
de durar más de dos años (lo que es otra
formade exigir que las convenciones ten-
gan lugar al menos cada dos años)42.

Los congresos tienen el poder de ele-
gir a los representantes que forman el
“parlamento interno del partido” (es de-
cir, el máximo órgano representativo en-
tre congresos) que suele incluir también

entre sus miembros a cargos natos y re-
presentantes del partido en las institu-
ciones públicas. Estos “parlamentos in-
ternos” tienen una responsabilidad im-
portante en la democracia interna de los
partidos españoles, en vista de los pro-
longados intervalos entre congresos.

Por otra parte, los congresos eligen
también al primer dirigente del partido,
cualquiera que sea su título (secretario ge-
neral, presidente) y a los restantesmiem-
bros de su comité ejecutivo. La organi-
zación del PNV se desvía de esta pauta
porque la eleccióndel presidente de su ór-
gano ejecutivo (el Euzkadi Buru Batzar)
no corresponde a la asamblea nacional,
sino a la asamblea general que se reúne
cada cuatro años. Y la organización de Iz-
quierda Unida presenta una diferencia
aún mayor, porque la elección de su pri-
mer dirigente (el coordinador general) y
de los miembros de su máximo órgano
ejecutivo (la presidencia ejecutiva) no se
realiza por la asamblea federal, sino por el
consejo político, que es el “parlamento in-
terno” de IU.

Las fórmulas electorales utilizadas en
los principales partidos para las eleccio-
nes internas son, desde luego, muy va-
riadas: los delegados al congreso y los
miembros del “parlamento interno” se
eligen conforme al sistema mayoritario
en el PP y conforme a un sistema mix-
to, en el que la representación propor-

40 Aunque se ha criticado el carácter predominantemente formal de la Conferencia anual del Partido Conser-

vador. Robert Garner y Richard Kelly, op. cit, páginas 113 y ss.

41 Cláusula 61 de la Constitución del Partido Liberal de Canadá; Capítulo 7 de los Estatutos del Bloc Québé-

cois; Cláusula 7 de la Constitución del Partido Conservador de Canadá.

42 Artículo 8.1 de la Ley de Partidos de 1967.
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cional está muy limitada y corregida, en
el caso del PSOE.Además, en ambos par-
tidos la elección del comité ejecutivo se
realizamediante sistemamayoritario. Sin
embargo, en IU todas las elecciones a los
órganos internos, incluida la elección
de losmiembros delmáximo órgano eje-
cutivo, se realizan con criterios de re-
presentación proporcional pura.

En este sentido, se puede contrapo-
ner el modelo representativo de los dos
mayores partidos y el de IzquierdaUnida.
En el PP y en el PSOE, los sistemas elec-
torales utilizados, así como la elección
del comité ejecutivo por el Congreso, pri-
man la formación de mayorías estables y
la capacidaddedecisiónde susórganosdi-
rectivos sobre la representación del plu-
ralismo interno (y esto resulta especial-
mente evidente en el caso del PP). Por el
contrario, en IU, la utilización de la re-
presentación proporcional sin restriccio-
nes ni excepciones, así como la elección
del máximo órgano ejecutivo por el Con-
sejo Político (y no por la Asamblea Fede-
ral), tiendenaprimar la representacióndel
acentuado pluralismo de esta formación
(que sedefine como“movimientopolítico
y social” en el que participan “los parti-
dos y organizaciones federados, colectivos
y todas aquellas personas que voluntaria-
mente se adscriban”) sobre la capacidadde
decisión de sus órganos directivos. Ade-
más, es probable que los referidos factores
organizativos limiten el avance del “fac-
cionalismo” en los dos grandes partidos

y que lo favorezcanencambio en IU (enel
consejopolíticode IUelegido en2008ha-
bía representantes elegidos en cinco listas
diferentes, que correspondían no solo al
pluralismo originario de esa formación,
sino tambiénanuevasdivisiones internas).

Sin embargo, hay un rasgo comúna la
democracia interna de todos los parti-
dos: la legitimación electiva de su prin-
cipal dirigente es demasiadomediata e in-
directa, porque hace falta encadenar va-
rias elecciones internas (dos en el caso del
PP, tres en el PSOE y hasta cuatro en
IU) para vincular su nombramiento con
la voluntad los afiliados, expresada con
la escasa frecuencia de los congresos. Por
eso podría ser aconsejable reforzar la le-
gitimación del líder del partido median-
te su elección directa por los afiliados.

Esta es la fórmula hoy en día utili-
zada por los grandes partidos británicos.
Se implantó primero en el Partido La-
borista en 1993, cuando la Conferencia
del partido aprobó la propuesta de John
Smith de introducir OMOV (one man,
one vote) para la elección del líder, orga-
nizándola en tres colegios electorales,
cada uno de los cuales cuenta con un ter-
cio de los votos: a) el grupo parlamen-
tario laborista de la Cámara de los Co-
munes y del Parlamento Europeo, b)
las organizaciones locales del partido, y
c) las socialist societies (especialmente las
trade unions). Dentro de cada colegio,
cada afiliado tiene un voto43. El siste-
ma responde a la configuración especí-

43 Labour Party Rule Book. Chapter 4: “Elections of national officers of the party and national committees”.

Sobre estamateria, RichardKelly, Paul Lester andMaryDurkin (2010), Leadership Elections: Labour Party,Hou-

se of Commons Library, Standard Note SN/PC/3938.
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fica del Partido Laborista (y no atribuye
el mismo peso a todos los votos), pero
sale al paso de una necesidad general de
legitimar los liderazgos personales en los
partidos modernos y por eso ha tenido
un éxito importante. Prueba de ello es
que esta solución ha sido adoptada, con
variantes, por el Partido Liberal Demó-
crata y por el Conservador, donde los afi-
liados también eligen ahora directa-
mente a sus respectivos líderes44. Así
mismo, hay elección directa del líder
en los principales partidos políticos ca-
nadienses45 y en elmayor de los partidos
australianos46, y se ha utilizado ocasio-
nalmente este procedimiento por algu-
nos partidos europeos, como el SPD ale-
mán, el Partido Laborista holandés o el
Partido Democrático italiano.

No es extraño que se extienda este pro-
cedimiento de democracia directa porque
–como se ha dicho más arriba– no plan-
tea problemas con la lógica constitucional
del régimen parlamentario, al tratarse
de una elección interna, que, sin embar-
go, legitima –explícita o implícitamen-
te– al dirigente así elegido para ser tam-
bién el candidato del partido para presidir
elGobierno.Ypor eso, la eleccióndel prin-
cipal dirigente del partido por los afiliados
parecería especialmente apropiada en
aquellos partidos que propugnan la acu-

mulaciónde los liderazgos partidista y gu-
bernamental, como ocurre en España
en el caso del Partido Popular.

3.3.2 La designación de los candidatos del
partido. Nuestra ley de partidos no con-
tiene ninguna regulación de este asunto
(también se diferencia a este respecto de
la alemana), y en ese contexto de vacío
legal la selección de los candidatos elec-
torales se realiza conforme a unos pro-
cedimientos internos que combinan en
distinta medida la iniciativa de las orga-
nizaciones locales con la intervención
de los órganos centrales de los partidos.
En 1997, sin embargo, este panorama
de candidaturas acordadas con escasa par-
ticipación empezó a cambiar con el
XXXIVCongreso del PSOE, que eligió se-
cretario general a JoaquínAlmunia y abrió
la puerta a las elecciones primarias para
designar a los candidatos socialistas a al-
caldes de las principales ciudades espa-
ñolas, con posibilidad de extender este re-
quisito a los candidatos a presidentes
autonómicos e incluso a la candidatura
a la presidencia del Gobierno.

Las primarias socialistas fueron una
iniciativa de regeneración de un partido
que había pasado a la oposición después
de una larga etapa gubernamental. Ini-
cialmente estaban destinadas a la política

44 En los tres partidos, se exige que los candidatos cuenten con un cierto grado de apoyo del grupo parlamen-

tario (en el Partido Conservador los afiliados eligen entre los dos candidatos que han obtenido más votos en

una elección previa dentro del grupo parlamentario).

45The Liberal Party of CanadaConstitution (Part 4 – “Elections and conventions”, Chapter 14 – Leadership vote);

Conservative Party of Canada Constitution (Clause 10. - “Leader”); Statuts du Bloc Québécois (Chapitre 11,

“Présidence du Parti”).

46NationalConstitution of theAustralian LaborParty (Rule9: “National President andNationalVice-Presidents).
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local y si acaso a la autonómica (la ma-
yoría de los congresos regionales ratifi-
caron esta innovación, que fue estrena-
da en 1998 para designar al candidato
socialista a la presidencia del Gobierno
Vasco). Sin embargo, las primarias fueron
utilizadas enseguida por el nuevo secre-
tario general del PSOEcon la intenciónde
reforzar su liderazgo: “no quería volver
a ser un candidato impuesto desde arriba,
sin abrir la posibilidad de alternativas.Me
pareció lógico utilizar a nivel nacional el
procedimiento que acababa de ser apro-
bado para la selección de los candidatos
locales y autonómicos”47. Y de estemodo
se incluyeron también las primarias a la
presidencia del Gobierno en el nuevo re-
glamento que aprobó el Comité Federal
en 1998 (y que fue reformado en 2001)48.

Conforme a ese reglamento del PSOE,
las primarias no sonunprocedimiento de
aplicación general, sino que están reser-
vadas a los casos donde hay varios aspi-
rantes a la candidatura y además pare-
cen especialmente destinadas para si-
tuaciones en las que el Partido Socialista
está en la oposición, porque, si una ins-
titución pública está gobernada por el
PSOE, solo pueden celebrarse primarias
a iniciativa del comité del partido en ese
ámbito territorial. Por otra parte, la Co-
misiónFederal de Listas puede suspender

la celebración de primarias en determi-
nados ámbitos territoriales, “cuando las
circunstancias políticas lo aconsejen o el
interés general del Partido lo exija”.

Lasprimarias socialistas son,por lo tan-
to, una fórmula adicional, destinada a en-
riquecer, pero no a sustituir enteramente
las maneras tradicionales de designar los
candidatos. En este sentido, son compa-
rables con los ensayos que hicieron en
Italia los partidos del centro-izquierda du-
rante el período 1998-2005, aunque tam-
biénseadviertenmarcadasdiferencias en-
tre ambasexperiencias. En Italia se trataba
de primarias a nivel local (Bolonia) o re-
gional (Calabria, Puglia), y solamente en
2005 se llevaron a cabo primarias nacio-
nales,peronodentrodeunpartido, sinode
unacoalición, la del centro-izquierda, para
elegir al candidatoa lapresidenciadelCon-
sejo de Ministros (resultando ganador el
candidato oficial, Prodi, con una amplia
mayoría). Por otro lado, en Italia las pri-
marias han estado casi siempre abiertas a
todos los electores y además ha habido
unintentoexcepcionalderegularlaspor ley.
Se trata de la Ley de la Región Toscana nº
70 de 15 de diciembre de 2004, que plan-
tea las primarias como un procedimiento
previo a las elecciones regionales, también
gestionadopor la administración regional,
pero que no es obligatorio49.

47 Joaquín Almunia (2001), Memorias políticas. Madrid, Aguilar, página 366.

48 Sobre esta materia: Óscar Salazar Benítez (2000), Las primarias socialistas: una experiencia de democrati-

zación de la selección de candidatos, Teoría y realidad constitucional, nº 6, 2º semestre 2000, páginas 135-61,

así comoSantiagoDelgado Fernández (2007), La candidatura a la Presidencia delGobierno enEspaña: los casos

del PP y del PSOE en las elecciones generales de 2004. Universidad de Granada, Revista de Ciencia Política,

Vol. 27, nº 2 (2007), páginas 109-30.

49 Emanuele Rossi (2010), op. cit., páginas 75 y ss.

05 Partidos politicos 115-146:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  01:00  Página 128



137

En cambio, en España las elecciones
primarias son siempre privadas, es de-
cir, están organizadas únicamente por los
partidos, no solo por el PSOE, sino tam-
bién por IU –que en 2007 eligió en pri-
marias a su candidato a la presidencia del
Gobierno– y existe un procedimiento re-
lativamente similar en el PNV50. Además,
probablemente, el legislador estatal solo
podría regular estas consultas connormas
dispositivas y no imperativas, es decir, con
una legislación que facilite las primarias
poniendo a su disposición medios pú-
blicos, pero sin imponerlas. Lo contrario
supondría un sacrificio excesivo de la li-
bertad de asociaciónde los partidos (de su
derecho de autoorganización). Y esa le-
galización limitada de las primarias ya su-
peraría el planteamiento minimalista de
las principales leyes de partidos europeas.

En todo caso, la experiencia de las pri-
marias socialistas –quedespuésde todoes
la principal por la importancia del PSOE–
parece ambivalente. Por un lado, las pri-
marias han recibido el apoyo de los afi-
liados, que han tomado parte en ellas en
proporcionesmuy significativas. En lasúl-

timas, de 3 de octubre de 2010, celebra-
das por el Partido Socialista en tres co-
munidades autónomas (Madrid,Canarias
y Murcia) y 11 municipios51, participaron
más de 28.000 afiliados (el 80% de los
convocados) y hubo 38 candidatos52 que
lograron reunir los avales requeridos por
el reglamento, que es, por cierto, exigen-
te con las candidaturas queno vienenpro-
puestaspor los órganos ejecutivosni están
avaladas por los “parlamentos internos”
del partido. Sin embargo, ha sidomásbaja
la participación en las primarias a la al-
caldía deBarcelona, celebradaspor el PSC
en febrero de 201153. En todo caso, las pri-
marias han sido en general bien recibi-
das por la opinión pública, que ha salu-
dado el mero hecho de su convocatoria y
sucelebración.Perohayque reconocerque
esa apreciación ha acabado en decepción
cuandoel resultadode lasprimarias, como
ocurrió en 1998, fueuna “bicefalia”, difícil
de administrar, entre el candidato elegi-
do (Borrell) y el secretario general derro-
tado (Almunia)54.

Y en eso estriba un problema prin-
cipal de las primarias socialistas, que res-

50Sobre estamateria, RaúlGómez y SantiagoPérez-Nievas (2009), Faccionalismo e integración vertical en con-

textos multinivel. El caso del Partido Nacionalista Vasco. Papers 92, páginas 97-117.

51 Guadalajara, Alicante, Valencia, San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Arganda del Rey, Torrejón de Ar-

doz, Colmenar Viejo, Molina de Segura, Alcoy y Sagunto.

52 Datos procedentes de El Socialista, nº 683 (octubre de 2010), páginas 14 y 15.

53 En Barcelona, ejercieron su derecho al voto 4.214 afiliados, que representan el 34% de un cuerpo electoral

de 12.042. La participación fue de todas formas mayor entre los militantes (63,3%) que entre los simpatizantes

(23,6%). La Vanguardia (19.02.2011).

54 Sobre las expectativas y la frustración originadas por esas primarias, Roberto L. Blanco Valdés (2001), Las

conexiones políticas.Madrid, Alianza, Cap. 3, páginas 85-112; asímismo, con referencias a diversas encuestas, Ja-

vier Astudillo (2010),Una evaluación de los efectos de las primarias del PSOE.Comunicación en las III Jornadas

Internacionales de Derecho Constitucional, Segovia-La Granja, septiembre-octubre de 2010.
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ponden a una “cultura de partido” en la
que no se ha optado claramente por la
acumulación de los liderazgos partidis-
ta y gubernamental. Ni Francisco Lar-
go Caballero ni Juan Negrín fueron pre-
sidentes de la Comisión Ejecutiva del
PSOE cuando presidieron el Gobierno
de la República. En cambio, Felipe Gon-
zález reunió el doble liderazgo durante
su mandato, pero, con su retirada de la
política activa al comienzo del XXXIV
Congreso y con la elección de Almunia
como secretario general, se volvió a una
situación donde el líder del partido no te-
nía por qué ser el candidato (“cuando los
delegados del congreso me votaron no
estaban pensando en nominarme tam-
bién como candidato”55). Sin primarias,
Rodríguez Zapatero ha conseguido des-
pués volver a reunir las direcciones in-
terna y externa, pero ha desafiado los pla-
nes de otros dirigentes internos que as-
piraban a ser candidatos, “obligándolos”
a pasar por unas primarias (comoha ocu-
rrido en 2010 en Madrid).

Así, con las primarias, los afiliados
pueden legitimar las pretensiones de los
dirigentes internos que aspiran a gober-
nar, pero, si estos pierden, quedan pro-
bablemente abocados a la dimisión. En
definitiva, las primarias socialistas pue-
den plantear una confrontación entre la
democracia representativa que se expresa
en la organización del partido y la de-
mocracia directa que se expresa en la se-
lección de los candidatos56.

En ese sentido, es probable que el es-
fuerzo democratizador del PSOE, tan dig-
no de elogio, no haya seguido el camino
más sencillo, que hubiera consistido en
introducir la democracia directa en el seno
de la organización, al menos para la elec-
ción del secretario general por los afilia-
dos, con la previsión de considerar ade-
más al líder así elegido como candidato
oficial del partido a la presidencia del
Gobierno.Que es lo que ocurre hoy endía
en los principales partidos británicos y
también enotros que, comoellos, sonpro-
tagonistas de sistemasdedemocracia par-
lamentaria, según se ha expuesto en el
apartado anterior. Pero esa solución re-
queriría una opción, que el PSOE todavía
noha realizado, por la acumulaciónde los
liderazgos partidista y gubernamental.
Y es una opción difícil porque no existe
una receta universalmente válida sobre
esta cuestión.

55 Joaquín Almunia (2001), op. cit., página 367.

56 Así lo entendió Almunia tras su derrota ante Borrell y optó por mantenerse en el cargo en cumplimiento

de su mandato interno. Joaquín Almunia, op. cit., página 370.
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1
La democracia interna en los partidos
políticos ha sido objeto de distinta
consideración entre los teóricos del

derecho y los de la ciencia política. Sin em-
bargo, se puede intentar reconciliar las vi-
siones contrapuestas de la teoría consti-
tucional y de la teoría política si se valo-
ra la democracia interna desde una
perspectiva sistémica y no escuetamen-
te partidista. De ese modo, puede apre-
ciarse que la democracia interna ofreceun
espacio de deliberación y de negociación
política conun cierto grado de publicidad;
favorece la participación política, aun-
que no implica una democracia militan-

te; promueve la agregación de los intere-
ses populares frente a la autonomía de las
élites políticas y puede significar también
un control político sobre los gobernantes,
un control adicional al que deriva de la re-
presentación política.

2
La democracia interna resulta de
tres clases de vínculos de legiti-
mación: el asociativo, que hace re-

ferenciaal “status”que losmiembrosoaso-
ciados tienen frente al partido; el progra-
mático, que consiste en la sujeción de los
dirigentes del partido y de sus represen-
tantes institucionales (en el Parlamento y
en el Gobierno) a los programas y resolu-
ciones que han sido aprobados por los
miembros del partido o por sus represen-

tantes en los correspondientes congresos
oconvenciones; y el electivo, que resultade
la celebración de procesos electorales in-
ternosmásomenosdirectos, tantoparade-
signar a los dirigentes del partido como
paraseleccionara loscandidatosqueelpar-
tido presenta para los cargos públicos.

3
El desarrollo de la democracia in-
ternaenlosprincipalessistemaspo-
líticos ha seguido itinerarios dife-

rentes, que se caracterizan por haber forta-
lecidoalgunodelosvínculosdelegitimación
antesmencionados.Entodocaso, la leypre-
senta una eficaciamuy desigual como ins-

trumento para asegurarlos. Desde luego,
puedegarantizar losderechosde losmiem-
brosdelpartidoy,por lotanto,elvínculoaso-
ciativo. También puede asegurar la elec-
cióndelosdirigentesydeloscandidatospor
losafiliados,estoes,su legitimaciónelectiva
(aunque no debe restringir de forma des-
proporcionadalaautonomíadelpartido).En
cambio, la leynosirveparagarantizarelvín-
culo programático.

4
La Constitución española exige la
democracia interna en su artículo
6 y deja un amplio margen de li-

bertadal legisladorparaconcretareseman-
dato. Pero los partidos no deben limitarse
acumplir la ley: enusodesu libertaddeau-
toorganización pueden desarrollar la de-
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dos está en principio contemplada con
la máxima amplitud posible.

6
El vínculo programático se orga-
niza en los partidos españoles, al
margen de los congresos, con dos

tipos de soluciones: la aprobación de los
programas electorales por los “parla-
mentos internos” de los partidos y otra so-
lución más realista que atribuye directa-
mente esta competencia a los comités eje-
cutivos. Pero, en la práctica, noparece que
exista gran diferencia entre una y otra op-
ción, porque la redacción del programa la
dirige y la controla el comité ejecutivo. Y

como los programas no son obra de los
afiliados, los excesos de las ofertas pro-
gramáticas tampoco son imputables a la
democracia interna, sino a la estrategia
electoral de las direcciones partidistas,
asistidas por especialistas.

7
El cumplimiento de los programas
puede constituir un compromiso
político exigente y ese plantea-

miento parece aceptado por el Partido So-
cialista. Sin embargo, en esta legislatura
el Gobierno ha dejado de regirse por su
programa y se atiene sobre todo a las exi-
gencias de la realidad.Cuando eso ocurre,
lo lógico es que el Gobierno intente re-
novar la confianza parlamentaria con el
planteamiento de la cuestión de confian-

mocracia internamásalláde lo exigidopor
el legislador. Y, de hecho, puede apreciar-
seque los cambios y las reformasde los es-
tatutos partidistas generalmente han ten-
dido a progresar en la democracia interna
(aunquenofaltanresistenciasy retrocesos).
En todo caso, la imagen que tiene la opi-
nión pública de la democracia interna en
los partidos españoles no parece tan ne-
gativa como pudiera temerse.

5
En relación con el vínculo asocia-
tivo, puede decirse que los dere-
chos de los afiliados, proclamados

en la Ley de Partidos, son básicamente si-

milares a los que prevé la Ley regulado-
ra del Derecho de Asociación y, conside-
rados en su conjunto, no parecen infe-
riores a los que consagra la ley de partidos
alemana. Pero puede criticarse que nues-
tra Ley dePartidosnohaga referencia a los
censos de los afiliados o al derechode par-
ticipación en las asambleas de las orga-
nizaciones territoriales de los partidos;
que establezca derechos de información
y exigencias de transparencia insuficien-
tes; queno contenga las bases del régimen
jurídico aplicable para la expulsión de
los afiliados ni las garantías de indepen-
dencia e imparcialidad de los órganos
internos competentes para imponer san-
ciones disciplinarias. En cambio, la tute-
la judicial de los derechos de los afilia-
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za sobre su nueva política o, subsidiaria-
mente, que procure que el partido gu-
bernamental le actualice su respaldo, ex-
teriorizado mediante una manifestación
solemne de apoyo al nuevo rumbo em-
prendido en un congreso o una confe-
rencia partidista. Está claro que la se-
gunda vía no tiene elmismo alcance de la
primera, pero esunaposibilidadque la de-
mocracia interna ofrece para reforzar al
Gobierno. En todo caso, ese puede ser un
modo de prevenir que el partido guber-
namental o algunos de susmiembros lle-
guen a tomar distancia del Gobierno,
por cálculos electorales, o que se debilite

la disciplina parlamentaria, exigida sin
el respaldo del programa.

8
El vínculo electivo en los principa-
les partidos españoles responde a
unmodelo bastante limitado.Hay

diferencias entre elmodelo representativo
de losdosmayorespartidosyeldeIzquierda
Unida,porqueen losprimerosprima laca-
pacidad de decisión sobre la expresión del
pluralismo interno, al revés de lo que ocu-
rre en IU. Sin embargo, hay un rasgo co-
mún a la democracia interna de todos los
partidos: la legitimaciónelectivadesuprin-
cipal dirigente es demasiadomediata e in-
directa, porque hace falta encadenar va-
rias elecciones internas (dos en el caso del
PP, tres en el PSOE y hasta cuatro en IU)

para vincular su nombramiento con la vo-
luntad de los afiliados, expresada con la
escasa frecuenciade loscongresos.Poreso,
podría ser aconsejable reforzar la legiti-
mación del líder del partido mediante su
elección directa por los afiliados. Esta es la
fórmula hoy en día vigente en los grandes
partidosbritánicos, en loscanadiensesyen
elmayorde lospartidosaustralianos, y tam-
bién se ha utilizado ocasionalmente por
algunos partidos europeos.

9
EnEspaña, las primarias son elec-
ciones privadas, organizadas úni-
camente por los partidos. No solo

por el PSOE, sino también por IU, y exis-
te un procedimiento relativamente simi-
lar en el PNV. Por otra parte, cabe pen-
sar que el legislador estatal solo podría re-
gular estas consultas con normas
dispositivas y no imperativas, es decir, con
una legislación que facilite las primarias
poniendo a su disposición medios pú-
blicos, pero sin imponerlas. Lo contrario
supondría un sacrificio excesivo de la li-
bertad de asociaciónde los partidos (de su
derecho de autoorganización).

10
En todo caso, la experiencia de
las primarias socialistas pare-
ce ambivalente. Por un lado,

las primarias hanobtenido el apoyo de los
afiliados y también han sido en general
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bien recibidas por la opiniónpública, pero
esa apreciación ha acabado en decepción
cuando el resultado de las primarias,
comoocurrió en 1998, fueuna “bicefalia”,
difícil de administrar. Las primarias pue-
den plantear una confrontación entre la
democracia representativa que se expresa
en la organización del partido y la de-
mocracia directa que se expresa en la se-
lección de los candidatos. En ese senti-
do, es probable que el esfuerzo demo-
cratizador del PSOE no haya seguido el
camino más sencillo, que hubiera con-
sistido en introducir la democracia di-
recta en el seno de la organización, alme-

nos para la elección del secretario general
por los afiliados, con la previsión de con-
siderar además al líder así elegido como
candidato oficial del partido a la presi-
dencia delGobierno. Pero esa solución re-
queriría una opción, que el PSOE todavía
noha realizado, por la acumulaciónde los
liderazgos partidista y gubernamental.
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Apéndice

Referencias a los estatutos de los
partidos

Fuentes principales: Estatutos del PSOE aprobados

por el XXVII Congreso en 2008 (en adelante PSOE);

Estatutos de Izquierda Unida, aprobados por la IX

Asamblea en 2008 (en adelante IU); Estatutos del PP,

aprobados por el XVICongreso en 2008 (en adelante

PP); Estatutos del PNV, aprobados por la IVAsamblea

General en 2004 (en adelante PNV) y Estatutos de

Convergencia Democrática de Catalunya, aprobados

por su XV Congreso en 2008 (en adelante CDC), to-

dos ellos publicados en sus respectivas páginas web,

salvo los del PP. Estos últimos, sin embargo, son ac-

cesibles en la siguiente dirección de internet

http://imagenes.publico.es/resources/archi-

vos/2008/11/10/1226350131083ESTATUTOS%20PP%

20XVI%20CONGRESO.pdf

Afiliación colectiva: El PSOE (art. 13) prevé conve-

nios con asociaciones colaboradoras y (art. 30.3) per-

mite otorgarles derechos de voto en el Congreso; IU

(art. 30.1) sobre integración de colectivos y asociacio-

nes.

Afiliación individual como militante y simpatizante:

PSOE (art. 6): “La condición de afiliado o afiliada, bien

comomilitante o como simpatizante, se adquiere por

medio de la inscripción en el censo correspondien-

te” y PP (art. 4.2), “Los afiliados al Partido Popular

podrán sermilitantes o simpatizantes”. EnCDC, el Tí-

tulo II sobre afiliación tiene unCapítulo I sobre lami-

litancia y un Capítulo II sobre las personas simpati-

zantes. Sobre los derechos de los simpatizantes, PSOE

(art. 9.1.e), PP (art. 8.1) y CDC (art. 12).

Derechos de información: El PP (art. 7.1.d) impone a

los militantes el deber de “guardar secreto de las de-

liberaciones y, en su caso, de los acuerdos de los Ór-

ganos deGobierno yGrupos Institucionales a los que

pertenezcan”.

Causas de expulsión:PNV (art. 14.b.5, en relación con

el art. 13, apartados 1,7 y 9).

Comisiones o comités de garantías:PP (art. 48), PSOE

(art. 50) e IU (art. 74); en el PNV (arts. 69 a 86) hay

una Comisión Nacional de Garantías y Control, pero

carece de competencias disciplinarias, que están

atribuidas a unos jueces y tribunales elegidos por

las asambleas de la organización en sus niveles mu-

nicipal, territorial y nacional.

Competencias de las comisiones o comités de ga-

rantías:PSOE (art. 52), los expedientes referidos a con-

ductas constitutivas de falta leve, se resolverán por las

Comisiones Ejecutivas de Nacionalidad o Regiona-

les y en los expedientes por faltas graves omuy graves

resolverá laComisiónEjecutiva Federal, en ambos ca-

sos cabe recurso ante la Comisión Federal de Ética y

Garantías; IU (arts. 19-24), los expedientes serán tra-

mitados y resueltos por los órganos de dirección, en

sus diferentes niveles, y cabe recurso ante laComisión

deArbitraje yGarantíasDemocráticas; PP (art. 16), los

Comités de Derechos y Garantías nombran a los

instructores de los expedientes disciplinarios e im-

ponen las sanciones.

Expulsión provisional o pérdida automática de la con-

dición de afiliado:PP (art. 9) y PSOE (art. 53), así como

Reglamentode los afiliados y afiliadas (art. 46yart. 59).

Libertaddeexpresión:PNV(art. 11.7); PP (art. 6.a);CDC
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(art. 9.c); IU (art. 16.A.a y art. 16.D.c); PSOE (art.9.1.c).

Corrientes de opinión:PSOE (art. 3.2); IU (art. 16.A.i)

y (PP, artículo 11.1.f). Declaraciones contrarias a la dis-

ciplinapartidista que se consideran faltas graves omuy

graves: Reglamento deAfiliados yAfiliadas del PSOE

(art. 40.f); PP (art. 11.1.d); IU (art. 25.3.f ); PNV (art.

14.b.3) y CDC (art. 84.b y d).

Competencia para aprobar el programa electoral:

PSOE (art. 35.d); IU (art. 35.a), corresponde a la

Asamblea Federal, si coincide con la celebración de

las elecciones, pero en los demás casos la aproba-

ción del programa será del Consejo Político (art.

35.i); PP (art. 35.k); PNV (art. 65.c). Respecto de CiU,

la práctica viene ejemplificada por la reunión del

12.09.2010 del “consell nacional conjunto” para

aprobar el programa electoral al Parlament de Ca-

talunya (página web de Convergencia Democráti-

ca de Catalunya).

Elección de los delegados a los congresos o asam-

bleas nacionales: PP (arts. 28 y 30); PSOE (art. 30);

PNV (arts. 37 y 38); IU (art. 60), que dispone que cada

federación de nacionalidad o región elige el 50%

de su representación en su Asamblea de Federación

y el 50% en las asambleas inferiores a la de Fede-

ración, respetando la estructura básica (local, sec-

torial, comarcal, etc).

Frecuencia de los congresos o asambleas naciona-

les: PSOE (art. 30.4), además se prevé que, entre

dos congresos, se celebrarán conferencias sobre cues-

tiones políticas y sectoriales de especial trascendencia

(art. 59); PP (art. 26.1), hay una convención que se

reúne anualmente, pero es unórganode carácter con-

sultivo y su celebración no implica un proceso elec-

toral interno en el que participen los afiliados, porque

los miembros de la convención son representantes

institucionales y “militantes designados por las Jun-

tas Directivas Regionales, Provinciales e Insulares”

(art. 37); IU (art. 58); CDC (art. 67); PNV (art. 42.1).

Elección del primer dirigente del partido: PP (art.

30.3.a y b); PSOE (art. 30.1.c); CDC (art. 66); PNV

(arts. 41.1.e y 48); IU (art. 59.f y 61.4), conforme a

los cuales corresponde al consejo político “Ratificar

al/la coordinador/a General de IU propuesto por

los miembros del Consejo elegidos por la Asam-

blea Federal” (que son la mitad de los miembros

del Consejo Político).

Sistema electoral de los miembros de los congresos

y de los “parlamentos internos”: PP (arts. 28, 30 y

33) sistema mayoritario (en el caso de las elecciones

a compromisarios de los congresos, con listas abier-

tas); PSOE (art. 5.2), sistema de representación pro-

porcional pero conunaprimademayoría a la listamás

votada y una elevada barrera electoral: la lista más

votada tendrá derecho a una representación de la

mitadmás uno de los cargos a elegir, repartiéndose el

resto proporcionalmente entre las demás candidatu-

ras que hayan superado el 20% de los votos; IU,

“Los puestos a elegir se asignarán por el sistema

proporcional puro. En caso de empate en votos totales

o en restos porcentuales, el puesto se adjudicará a la

listamás votada y en caso de imposibilidad se asignará

por sorteo” (art. 55.d).

Sistema electoral para los comités ejecutivos: PP

(art. 30.3); PSOE (art. 5.1); IU, corresponde al Conse-

jo Político “Elegir de entre sus miembros a los com-

ponentes de la Presidencia Ejecutiva, con criterios

de proporcionalidad, pluralidad y equilibrio de gé-

neros” (art. 61.5).

Definición política y jurídica de Izquierda Unida:

IU (art.1).

Acumulación de los liderazgos partidista y guberna-

mental: PP, “El Presidente Nacional del Partido Po-

pular, elegido por el Congreso, será el candidato del
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Partido a la Presidencia del Gobierno. En los su-

puestos de dimisión, fallecimiento o incapacidad

del Presidente Nacional, la Junta Directiva Nacional,

a propuesta del Comité EjecutivoNacional, designará

el candidato del Partido Popular a la Presidencia del

Gobierno, cuando no pudiera celebrarse un Congre-

so Extraordinario” (art. 30.4).

Designación de candidatos del partido: PP (arts. 46

y 47); PSOE (arts. 35, aparatados h y u, y art. 49) yNor-

mativa Reguladora de Cargos Públicos aprobada en

2001, que sustituyó alReglamentode selecciónde can-

didatos y candidatas a cargos públicos aprobadopor el

Comité Federal en 1998. Dicha Normativa establece

las circunstancias en que procede celebrar eleccio-

nes primarias (art. 37); exige que las candidaturas a las

primarias que no han sido avaladas por los “parla-

mentos internos” (comites federal, regional o de na-

cionalidad) o propuestas por las comisión ejecutiva co-

rrespondiente sean apoyadas por las firmas de mili-

tantes (el 10%para las candidatura a la presidencia del

gobierno, el 15% para las candidaturas a las presi-

dencias autonómicas y el 20% para las candidaturas

a alcalde) (arts. 49, 51 y 54); y dispone que en caso de

no haber primarias, corresponde a la Comisión Eje-

cutiva proponer el candidato a presidente del Go-

bierno y al Comité Federal realizar esa designación

(arts. 35. q y 38. l); PNV (arts. 53. a y 54), la designación

de candidatos corresponde a la Asamblea Nacional,

previa consulta directa a las bases en las asambleas

municipales, siendo los resultados de dicha consul-

ta vinculantes para los delegados de la Asamblea

Nacional, porque se entiende que existe mandato

imperativo.
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Políticas públicas
de la memoria

Comenzaba el año 2010 y todavía no se habían apagado
los lamentospor la infructuosabúsquedadelosrestosdeFe-
derico García Lorca en tierras de Granada; terminaba el
añoyel anunciopor la JuntadeAndalucíadel primermapa
de fosas de la Comunidad se vio acompañado pormues-
trasdeindignaciónprocedentesdelasasociacionespor lare-
cuperación de lamemoria histórica, que no habían sido
invitadas al acto. Entre aquel enero y este diciembre,mani-
festaciones contra la impunidad de los crímenes del fran-
quismo,protestasporelprocesamientodel juezBaltasarGar-
zón,proposicionesdemodificacióndelaLeydeAmnistíade
1977 y de la Ley deMemoriaHistórica de 2007, demandas
deanulacióndesentenciasemitidasporconsejosdeguerra,
reclamaciones de cambio de nombre del callejero o de reti-
rada de símbolos de la dictaduramostraban, entre otras
iniciativasprocedentesdemovimientossocialesydegrupos
parlamentarios, la permanente actualidad en el debate pú-
blico y en la confrontación política de las cuestiones pen-
dientes de nuestro pasado de guerra civil y de dictadura.
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La principal de estas cuestiones era, como
ya lo venía siendodesdehacíadiez años, la
exhumación de los restos de asesinados o
ejecutados durante la Guerra Civil o en la
largaposguerra, queyacen todavíaen fosas
comunes.Sobreesta cuestióncentralhagi-
rado todo lo demás, desde la condena de
la transición a la democracia, tantas veces
definida en comisiones y plenos del Con-
gresode losDiputadoscomoun tiempode
miedo, silencio y amnesia, a la acusación,
formulada también por los mismos que
contribuyeron con su voto a la promulga-
ción de la ley llamada deMemoria Histó-
rica, de haber implantado en España un
“modelo de impunidad”. Este debate, que
vienede lejos,decuando ibamediada ladé-
cadade losnoventa y el pasadose convirtió
en un arma de confrontación política del
presente, se ha agudizado en los dos últi-
mos años ante la frustración sentida por
múltiples asociaciones por lo que consi-
deran carencias, límites o dilaciones en el
desarrollo de aquella ley. En ocasiones, el
ecoquealcanzanestaspolémicas impide to-
mar nota exacta de lo que se conoce como
“políticas públicas de lamemoria”, enten-
diendo por tales las acciones emprendi-
daspor institucionesyautoridadespúblicas
en laactualidadrespectoaacontecimientos
ocurridos en un pasado que, de alguna
forma, afectan todavía al presente.

Es claro que el análisis del conjunto
depolíticasde lamemoria tendríaqueabar-
car, en primer lugar, las elaboradas e im-
plementadas por instituciones públicas:
parlamentos, gobiernos, ministerios, ad-
ministraciones de justicia, y cualquier or-
ganismo de titularidad estatal o autonó-
mica; y, además, las iniciativas y acciones

desarrolladas por entidades privadas: aso-
ciaciones, ateneos, clubes, editoriales, pro-
ductoras de cine, que tienen por objeto
esos mismos acontecimientos y que, en
muchos casos, reciben subvenciones pú-
blicas para esos fines. Es política de me-
moria la promulgacióndeundecreto ode
una orden sobre la remoción de símbo-
los de la dictadura o el cambio de nom-
bredeunacuartelamiento, como loes tam-
bién la exhumaciónde fosas comunespor
asociaciones privadas; lo es igualmente
la aprobación de una línea de edición de
estudios sobre la represión de la posgue-
rra o la apertura de un procedimiento pe-
nal por crímenes cometidos hace setenta
años. Un análisis de las políticas de me-
moria que contribuya a entender lo ocu-
rrido en el año 2010 tendría que ocuparse
de todasesas iniciativaspolíticas, jurídicas,
sociales y culturales, si bien este informe,
sin olvidar las segundas, se refiere funda-
mentalmente a las primeras, esto es, a las
políticas públicas de lamemoria.

1. Propuesta de una ley de
reconocimiento y reparación

Las políticas dememoria desarrolladas en
2010y losdebatesyconflictossuscitadosen
torno a su implementación y a sus limita-
ciones aparecen como una continuación y
unresultado lógicode lasdosprincipaleses-
trategiasadoptadasporelPartidoSocialista
ensuspolíticashaciaelpasado,desdesure-
tornoalGobierno,pormayoríasimple, tras
laseleccionesdemarzode2004.Laprimera
de estas líneas de acción se refiere a la pro-
puesta, promulgación y posterior desarro-
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llo de la “Ley 52/2007, de 26 de diciem-
bre, por la que se reconocen y amplían de-
rechos y se establecenmedidas a favor de
quienespadecieronpersecuciónyviolencia
durante la Guerra Civil y la dictadura”,
unadenominaciónimposibleque,eneluso
común, pero también en posteriores do-
cumentosemanadosde lasautoridadespú-
blicas, ha sido sustituida por la de Ley de
laMemoriaHistórica.Lasegundaconsistió
en la convocatoria de subvenciones desti-
nadasaactividadesrelacionadascon lasvíc-
timas de la Guerra Civil y del franquismo,
especialmente exhumaciones de fosas co-
munes, concedidas por vez primera en el
año 2006 de acuerdo con las bases regu-
ladoras establecidas por Orden de Presi-
denciade 16dediciembrede2005.Unami-
rada a ese reciente pasado es imprescindi-
ble para situar los conflictos del presente.

Las dudas y equívocos sobre el título y
los contenidos de la futura Ley de la Me-
moria Histórica surgieron desde el mo-
mento en que el Grupo Parlamentario So-
cialista tuvo que definir su actitud ante
tres proposiciones no de ley –relativas al
reconocimiento de las víctimas de la Gue-
rra Civil y del franquismo, y de quienes
defendieron la democracia y lucharon por

el restablecimiento de las libertades du-
rante la transición–presentadas en elCon-
greso de los Diputados por el Partido Na-
cionalistaVascoypor los representantesde
EuskoAlkartasuna,CoaliciónCanariayBlo-
que Nacionalista Galego, del GrupoMix-
to. Temiendo que su Gobierno se viera
asediado por lo que en la legislatura ante-
rior, conmayoría absoluta del Partido Po-
pular, se había denominado un rosario de
proposiciones, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó una enmienda de sus-
titución en la que planteaba por vez pri-
mera la necesidad de una ley que “com-
pensaraaaquellaspersonasque, enel ejer-
cicio de derechos y libertades públicas
prohibidas por el franquismo y luego re-
conocidas por la Constitución, sufrieron
dañopersonalomuerte,paraquehayauna
compensación,unreconocimientoyunho-
nor que merecen”. Con esas palabras se
expresó el diputado Ramón Jáuregui, en
nombre de su grupo, en el pleno del Con-
gresoel 1de juniode2004:una ley,pues,de
compensación, reconocimientoyhonorde
las víctimas de la dictadura1.

La enmienda de sustitución presenta-
da por el Grupo Socialista es el primer
documento que enuncia y compromete

1Diario de Sesiones del Congreso de Diputados [en adelante,DSCD] núm. 13, 1 de junio de 2004, pp. 477-92.

2 Esta Proposición no de ley refundía otras cinco, presentadas por grupos de la oposición, sobre reconocimiento

y reparaciónmoral de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, desarrollo deunapolítica deEstadopara el re-

conocimiento de exiliados, exhumación de fosas y devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados du-

rante el franquismo.Aunque eshabitual afirmar que esta proposición contenía la primera condenade la dictadura

de Franco aprobada por el Congreso, lo cierto es que se limitaba a “reiterar que nadie puede sentirse legitimado,

como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y es-

tablecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidadde todos los ciudadanos, lo quemerece la con-

dena y repulsa de nuestra sociedad democrática”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados

[en adelante BOCGCD] Comisión Constitucional, serie D, núm. 448, 29 de noviembre de 2002, pp. 12-4.
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una política pública integral hacia el pa-
sado. En ella, y tras ratificar el espíritu y
la letra de la proposición no de ley adop-
tada por el voto unánime de la Comisión
Constitucional el 20 de noviembre de
20022, se instaba al Gobierno a llevar a
cabounestudiodecaráctergeneral quesis-
tematizara los derechos reconocidos has-
ta esemomentopor la legislación estatal y
autonómica a las víctimasde laGuerraCi-
vil y a los perseguidos y represaliados por
el régimen franquista, y elaborar un in-
forme sobre reparaciones morales, so-
ciales y económicas de los daños ocasio-
nados a laspersonas conmotivode laGue-
rra Civil, la represión y la transición, con
propuestas específicas de medidas para
mejorar su situación. La enmienda ins-
taba, además, alGobierno a que remitiera
a la Cámara un “proyecto de ley de soli-
daridad con las víctimas que sufrieronda-
ños personales en el ejercicio de dere-
chos fundamentales y de las libertadespú-
blicasprohibidosporel régimenfranquista
y reconocidosposteriormentepornuestra
Constitución,para rendirles, deestemodo,
un tributo de reconocimiento y justicia”, y
facilitara el acceso a los documentos de-
positados en archivos y prestara apoyo
en su búsqueda3.

Demanera que el punto de partida de
las políticas de memoria del nuevo Go-
bierno consistió en lapropuestadeunpro-
yecto de “ley de solidaridad con las vícti-
mas de la Guerra Civil y de la dictadura”,
calcadoen título, propósito y espíritudeun

precedente inmediato, la Ley 32/1999,
de8deoctubre, deSolidaridad con lasVíc-
timas del Terrorismo, que había rendido,
con el voto unánime del Congreso, “tes-
timoniodehonor y reconocimiento aquie-
nes han sufrido actos terroristas” y asu-
mido el “pago de indemnizaciones”4. Re-
conocimiento, honor e indemnizaciones:
quedaba fuera del proyecto la mención a
otras iniciativas planteadas en el mismo
debate por Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC) instando a la anulación de
las sentencias de juicios sumarísimos y a
la exhumación, identificación y enterra-
mientode todos los cadáveres encontrados
en fosas comunes, propuesta también
planteada por el grupo de Izquierda Uni-
da e Iniciativa per Catalunya Verds (IU-
ICV). No se recogió tampoco la propues-
ta de CiU relativa a la necesidad de ela-
borar “un informe, no sobre los derechos
de los represaliados sino sobre los he-
chos acaecidos durante y después de la
Guerra Civil en relación con la víctimas y
los desaparecidos”, sin discriminar si las
víctimas y desaparecidos lo fueron por la
represiónde los sublevadosoen territorios
bajo autoridad republicana.Alguienpodrá
preguntar, dijo el diputado Jordi Xuclà, si
su grupo estaba planteando la creaciónde
una comisiónde la verdad, a lo que élmis-
mo contestó que sí, que estaba “plante-
ando lanecesidaddequehistoriadores, ju-
ristas, personas independientes, con ca-
pacidad y calidad, aporten nueva verdad
a los largos silencios de estos últimos 25

3 La enmienda de sustitución, firmada por Diego López Garrido, fue publicada en BOCGCD, serie D, núm 31, 8

de junio de 2004, pp. 7-11.

4Comodice el art. 1 de laLey,BoletínOficial del Estado [enadelante,BOE], núm.242,9deoctubrede 1999,p. 36050.
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años, sin revanchismos, con asepsia, sin
tener que incomodar absolutamente ana-
die”5. Es claro que si sehubiera atendido a
esta sugerencia deCiU, que teníamotivos
para recordar las fosas en las que fueron
enterrados los asesinados enCataluñadu-
rante losdíasde revolución, laspolíticasde
memoria habríandiscurridopor caminos
muy diferentes de los efectivamente re-
corridos en los últimos años. Pero la su-
gerencia cayó en saco roto ynadiemás vol-
vió a mostrarse interesado en una comi-
sión de la verdad.

2. Propuestas de la Comisión
Interministerial

La enmienda de sustitución presentada
por elGrupoSocialista, convertida en pro-
posición no de ley sobre reconocimien-
to de las víctimas de la Guerra Civil y
del franquismo, fue aprobada en el pleno
del Congreso de 1 de junio de 2004 por
174 votos a favor, seis en contra y 121 abs-
tenciones, y tuvo como primer resulta-
do la creación en septiembre de 2004
de unaComisión Interministerial para el
Estudio de las Víctimas de la Guerra Ci-
vil y del Franquismo, formada por auto-
ridades públicas y presidida por la vice-
presidenta primera del Gobierno y mi-
nistra de la Presidencia, con tres encargos
principales: realizar un estudio sobre
los derechos reconocidos a las víctimas de

la Guerra Civil y del franquismo desde
la transición hasta el momento presen-
te; elaborar un informe sobre el acceso de
las víctimas o de sus familiares a los ar-
chivos públicos y privados que conservan
documentación sobre sus casos; y elevar
al Consejo de Ministros un anteproyecto
de ley que ofreciera a las víctimas reco-
nocimiento y satisfacción moral6. Quizá
creía el Gobierno que con estos estudios,
estos informes y las reparaciones econó-
micas y morales resultantes, los diputa-
dos semantendrían a la espera hasta que
la Comisión finalizara sus trabajos y,
junto con los informes solicitados, pre-
sentara las bases deunproyecto de ley sus-
ceptible de ser apoyadopor los grupospar-
lamentarios que habían votado a favor, o
se habían abstenido, en la investidura del
presidente del Gobierno.

Si fue así, se equivocó, porque los gru-
pos parlamentarios quedesde 1998 seha-
bían mostrado más activos en promover
políticas hacia el pasado reanudaron a la
vuelta del veranode2004 lapresentación,
ante el plenodelCongreso o endiferentes
comisiones, de nuevas proposiciones no
de ley sobre cuestiones relacionadas con la
Guerra Civil y la dictadura. Así, queda-
ron registradas iniciativas parlamenta-
rias sobre rehabilitación y anulación de
la sentencia que condenó amuerte al pre-
sidentede laGeneralitat, LluísCompanys;
retiradade símbolos franquistasde los edi-
ficios públicos y, específicamente, de la es-

5DSCD, núm. 13, 1 de junio de 2004, pp. 489-90 para la intervención del diputado Jordi Xuclà.

6 Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para el es-

tudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, BOE, núm. 227, 20 de septiembre

de 2004, pp. 31523-4.
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tatua ecuestre del general Franco situada
en la Academia General Militar de Zara-
goza; exención y devolución del pago del
IRPFcorrespondiente a indemnizaciones
concedidasporotrasAdministracionesPú-
blicas a las personas que no pudieron re-
cibirlas al amparo de la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año
1990; conservación y catalogación en los
archivos civiles y militares de los expe-
dientes y sumarios instruidos contra los
represaliados de la Guerra Civil; rehabili-
tación moral, jurídica y, en su caso, eco-
nómica, de las víctimas del Holocausto;
conmemoración del 75 aniversario de la
proclamaciónde laRepública; realización
de una serie documental televisiva de la
desmemoria histórica en la (sic) II Repú-
blica ydictadura franquista; reparacióndel
dinero republicano incautado segúnel or-
denamiento franquista y otras. El mismo
GrupoSocialista echó también su cuarto a
espadas e instó al Gobierno a que el in-
forme de la Comisión incluyera un estu-
dio jurídico sobre la anulaciónde los fallos
injustos emitidos en los juicios sumarios
realizados al amparode la legislación fran-
quista, “en coherencia, además, con lapro-
posición no de ley relativa a la anulación
de juicios sumarísimos de la dictadura
franquistaqueelGrupoSocialistapresentó
durante la anterior legislatura” yquehabía
sido rechazada por el Partido Popular7.

Los trabajos de la Comisión Intermi-
nisterial avanzaron, pues, al mismo tiem-
po que se ampliaba la cantidad y se diver-
sificaba la calidaddecuestiones sobreelpa-
sado de guerra civil y dictadura sometidas
adebateparlamentario.El27dediciembre
de 2005, la Comisión tenía preparado un
primer informe sobre las medidas de re-
conocimiento y reparaciónaprobadasdes-
de la transición y un “Anteproyecto de Ley
de Solidaridad con las Víctimas de la Gue-
rraCivil ydel franquismo”queexcedía con
mucho lospropósitos abrigadospor elGo-
biernoañoymedio antes.Despuésdeana-
lizar “la ingente labor” de reconocimiento
y de prestaciones a los “damnificados por
la Guerra Civil” desarrollada desde la Ley
5/1979, de 18 de septiembre, sobre reco-
nocimiento de pensiones, asistencia mé-
dico-quirúrgica y asistencia social a favor
de las viudas, hijos y demás familiares
de los españoles fallecidos como conse-
cuencia o conocasiónde la pasadaGuerra
Civil, y la Ley 35/1980, de 26 de junio,
sobre pensiones a mutilados del Ejército
de la República, con un incremento del
gasto de40.000millones depesetas en el
año 1980yde60.000millones en 1981, la
Comisión Interministerial propuso la pro-
clamación solemne de rehabilitación ge-
neral sobre la injusticia de lasmuertes y to-
das las formas de violencia personal ejer-
cidas desde el “levantamiento armado
acaecido el 18 de julio de 1936” y la reha-

7 Así lo solicitó el diputado Fernández González en la defensa de la enmienda a la proposición no de ley relati-

va a la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el presidente de la Generalitat de Cata-

luña Lluís Companys,DSCD, núm. 34, 28 de septiembre de 2004, pp. 1456-8. En la legislatura anterior, Amparo

Valcarce y Jesús Caldera habían presentado un “proyecto de ley para la anulación de los fallos injustos emiti-

dos en los juicios sumarios: BOCG, CD, serie D, núm. 580, 8 de septiembre de 2003, pp. 39-40.
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bilitación singular de condenados o san-
cionados por la represión8.

La rehabilitaciónhabríade respetar, sin
embargo, elmandato constitucional de re-
serva de jurisdicción y asegurar “una es-
tricta observancia de la cosa juzgada y
del principio de seguridad jurídica”. En
consecuencia, el procedimiento reco-
mendado por la Comisión Interministe-
rial, tras recibir undocumentado informe
de la Abogacía General del Estado con-
trario a la anulación de sentencias habría
dediscurrir porun “cauce administrativo”
quepermitiera alConsejodeMinistros re-
alizar la declaración de rehabilitación, a
la que se daría la más amplia publicidad
posible, aunque estableciendo la reserva
sobre la identidad de autores y responsa-
bles de los hechos violentos o represivos.
La Comisión recomendó, además, diver-
sas actuaciones en relación con las cues-
tionesquehabían sidoobjeto en losmeses
anteriores de iniciativas parlamentarias:
incremento de pensiones; ampliación de
beneficios a familiares de los fallecidos;
exención del IRPF a las indemnizacio-
nespor tiempodeprisión reconocidaspor
varias comunidades autónomas; retirada
de símbolos franquistas, conunaatención
singular alValle de losCaídos; y,enfin,me-
didas de reconocimiento y reparación a di-
versos “colectivos específicos”, como exilia-
dos,presosencamposdeconcentración,es-
pañolespresosencamposdeconcentración

nazis, niños de la guerra, brigadistas inter-
nacionales,maquisyguerrilleros,batallones
disciplinariosdesoldadostrabajadoresyvíc-
timas del periodo de transición.

3. Subvenciones a asociaciones y
particulares

Particular interés ofrecía el apartado que
la Comisión Interministerial dedicaba a
localización y exhumación de desapare-
cidos, “una situación extraordinariamen-
te compleja que debía abordarse con so-
luciones ordenadas, coordinadas y equi-
libradas”, a la que nunca antes ningún
Gobierno había hecho frente y que ya
había suscitado un llamamiento del De-
fensor del Pueblo a las instituciones pú-
blicas para que facilitasen “la identifica-
ciónde víctimas […] y, tras los estudios per-
tinentes, adoptar lasmedidas de actuación
de los órganos judiciales competentes
para exhumar, identificar, practicar las
pruebas forenses necesarias y entregar a
las familias los restos de las víctimas para
que puedan recibir digna sepultura”, lla-
mamiento que no mereció la atención
de ningún Gobierno, a pesar de que pro-
ponía la víamás racional ymás ajustada a
derecho para acometer la tarea sin nece-
sidad de esperar la promulgación de una
nueva ley9. Reconociendo su ignorancia
del número y diversidad de enterramien-

8 Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, Informe ge-

neral. Anteproyecto de Ley de solidaridad con las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Madrid, 27 de

diciembre de 2005, ejemplar multicopiado.

9Exhumaciones de fosas comunes de laGuerraCivil. EnDefensor del Pueblo, Informe 2003, pp. 1352-4, http://de-

fensordelpueblo.es/index.asp?destino=informes1asp.
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tos ilegales, la inexistencia de un censo de
personas desaparecidas y la necesidad
de dar respuesta a una cuestión en la
que se entrecruzaban “aspectos jurídicos,
históricos, políticos, emocionales y, sobre
todo, humanos”, la Comisión recomendó
que se facilitara el acceso de los intere-
sados a los archivos, se declarase la utili-
dad pública y el interés social de los tra-
bajos de localización e identificación de
fosas, se elaborara un protocolo de ac-
tuaciones queordenara los procesos de ex-
humación y se considerase la posibili-
dad de conceder ayudas públicas a aso-
ciaciones y fundaciones privadas10.

Y fue precisamente este último pun-
to, la convocatoria de ayudas destinadas
prioritariamente a exhumacionesde fosas
comunes, lo que de inmediato puso en
marcha el Ministerio de Presidencia, an-
tesde levantar elmapade las fosas, sinuna
previa elaboración de un protocolo cien-
tíficodeactuacióny sinesperar aqueel bo-
rrador presentadopor laComisión se con-
virtiera en ley tras el obligado debate par-
lamentario. La Comisión había recibido
y escuchado durante más de un año a 36
asociaciones y organizaciones represen-
tantes de las víctimas de la Guerra Civil y
del franquismo, y elGobiernodecidió que
la inexcusable tarea de “investigación,
exhumación e identificación de las per-
sonas desaparecidas violentamente du-
rante laGuerraCivil odurante la represión
política posterior” recayera sobre “parti-
culares o agrupacionesdeparticularesque

ostenten interés legítimo”.Renunciaba así
el Gobierno a asumir directamente la res-
ponsabilidad de proceder de manera “or-
denada, coordinada y equilibrada” y por
medio de suspropios funcionarios a la ex-
humación de los enterramientos ilegales
o fosas comunes en las que seguían en-
terrados los restos de miles de asesina-
dos y ejecutados durante la Guerra Civil
y la dictadura: convirtió lo que tendría que
haber sido una política pública de me-
moria en una política privada subvencio-
nada. Fue una opción estratégica, de con-
secuencias perdurables, motivada tal vez
por cálculos políticos a corto plazo oquizá
porque el Gobierno, que desconocía la
magnitud del problema al que se enfren-
taba, optó por la vía del menor esfuerzo:
conceder subvenciones a las asociacio-
nes que desde el año 2000 venían reali-
zando estos trabajos de forma volunta-
ria; “un sistema de subcontrata por obra
de las asociaciones para las exhumacio-
nes”, como lohadefinido el director deun
proyecto de recogida de testimonios de fa-
miliares de las víctimas financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación11.

En cualquier caso, por Orden
PRE/99/2006, de 27 de enero, el Minis-
terio de la Presidencia destinaba dos mi-
llonesde euros a esta y otras finalidades re-
lacionadas con las víctimas de la Guerra
Civil y del franquismo, como la instalación
de placas conmemorativas, recopilación
de testimonios de víctimas y de docu-
mentación escrita o audiovisual, organi-

10 Estas propuestas se recogen en las versiones del Informe General de la Comisión Interministerial, de fe-

chas 27 de diciembre de 2005 y 2 de junio de 2006.

11 Francisco Ferrándiz, según información de El País, 21 de octubre de 2010, p. 27.
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zaciónde cursos ypublicacióndeestudios.
El creciente interés social suscitado tras
la exhumación de los primeros cadáve-
res fue el argumento aducido cuatro años
después en la “Orden PRE/786/2010, de
24 de marzo, por la que se establecen
las bases reguladoras y se efectúa la con-
vocatoria para la concesión de subven-
ciones destinadas a actividades relacio-
nadas con las víctimas de la Guerra Ci-
vil y del franquismopara el año 2010”. En
esta quinta convocatoria, el presupues-
to –que ya había aumentado de manera
progresiva en las anteriores– ascendió a
5.681.000 euros, la mitad de los cuales
habría de destinarse a los “proyectos de
indagación, localización, exhumación e
identificación de personas desapareci-
das”, ratificando así y ampliando la polí-
tica adoptada en diciembre de 2005 e ini-
ciada con la convocatoria de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia
competitiva, del año siguiente: el Go-
bierno persistía en su renuncia a proce-
der por sí mismo o en colaboración con
otras Administraciones Públicas y en-
comendaba la exhumación de fosas a
“asociaciones, fundaciones y, en algunos
casos, agrupaciones de particulares” que
presentaran proyectos relacionados con
la recuperación de la memoria histórica
y el reconocimientomoral de las víctimas
de la Guerra Civil y del franquismo12.

No es sorprendente que con esta po-
lítica, complementada con las subven-
ciones que diversas comunidades autó-
nomas destinan al mismo fin en sus
respectivos territorios, se haya fomenta-
do la atomización, dispersión y multi-
plicación de proyectos en torno a la re-
cuperación de lamemoria histórica y que
esta expresión haya llegado a identifi-
carse de manera preferente con los tra-
bajos de exhumación de las fosas comu-
nes de las víctimas de asesinatos y eje-
cuciones cometidos por la dictadura
durante laGuerraCivil y después. Enuna
sociedad caracterizada por el bajo nivel
asociativo de sus ciudadanos, han sido
700 los proyectos presentados entre
2006 y 2009 por distintas asociacio-
nes, fundaciones y agrupaciones de par-
ticulares, y ascendieron a 210 los apro-
bados en la convocatoria de 2010. De
los que, en la resolución de la Subsecre-
taría del Ministerio de la Presidencia,
de 30 de septiembre de este año, supe-
raban la cantidad de 50.000 euros –re-
lacionados con la indagación y exhuma-
ción de fosas–, siete fueron concedidos a
diversas asociaciones y fundaciones de fa-
miliares de asesinados, cinco se desti-
naron a proyectos de otras tantas aso-
ciaciones provinciales para la recupera-
ción de la memoria histórica, cuatro a
particulares y dos a foros de lamemoria13.

12Orden PRE/786/2010, de 24 de marzo, BOE, núm. 76, 29 de marzo de 2010, p. 29661. Si se trata de inda-

gación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, cada proyecto podrá ser subven-

cionado hasta unmáximo de 60.000 euros; el resto podrá serlo hasta unmáximo de 40.000.

13 Por Resolución de 30 de septiembre de 2010, la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, BOE, núm.

266, 3 de noviembre de 2010, pp. 92311-21, publicó el listado de concesiones connombre de la entidad beneficiada

y número y denominación de proyecto, además de las cantidades asignadas.
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Los problemas derivados de esta ato-
mización ydispersiónde esfuerzos y de la
misma proliferación de asociaciones de
ámbito local, provincial o regional, obli-
gadas a competir por recursos escasos
en relación con sus fines, han provocado
en ocasiones fuertes enfrentamientos
entre lasmismas asociaciones y suscitado
intervenciones polémicas que reclaman
del Gobierno una rectificación de su po-
lítica: “la fórmula que se ha utilizado has-
ta ahora, la de subvencionar y dejar el tra-
bajo en manos de voluntarios no profe-
sionales, hademostradoser erróneayestar
agotada”, escribía JavierOrtiz, arqueólogo
forense, a la vez que reconocía la parte
de responsabilidad que le hubiera podi-
do corresponder en esa fórmula14. Sensi-
ble quizá al problema creado con su polí-
tica, elMinisterio de Justicia firmóel 25de
enero de 2010 un convenio con siete co-
munidades autónomaspara confeccionar
unmapade fosas, tantomásurgente ame-
dida que los Gobiernos de Cataluña, Ara-
gón, Euskadi, Extremadura y Andalucía
ibanpublicando losmapasde fosas de sus

respectivos territorios, que corregían, en
ocasiones con fuertesdiscrepancias, losba-
lances provisionales realizados por aso-
ciacionesprivadas sobre lamagnitudde la
represión y el número de fosas comunes
y de enterrados en ellas15.

Si, en efecto, “el primermapa de la tra-
gedia” alcanzaba la cifra de 1.850 fosas16,
sin contar las que aún quedaban por in-
vestigar, y si el mapa publicado en los
últimos días de diciembre de 2010 por
la Junta deAndalucía registraba614 fosas
comunes con más de 47.000 víctimas17,
no debe caber ninguna duda de que el Es-
tado se enfrenta a una grave cuestión, que
no puede solucionarse con el simple re-
parto de subvenciones a asociaciones de
voluntarios, a no ser que se opte por de-
morar durante años y años la culminación
de una tarea que habrá de ser, enmuchos
casos, fuente de pesadumbre, frustración
y polémica, como las que acompañaron
en los últimosmeses de 2009 yprimeros
de 2010 los trabajos de exhumación de
la zonadeAlfacar, donde se asegurabaque
yacían los restos del poeta Federico Gar-

14 Javier Ortiz, Abrir las fosas comunes de una vez. El País, 31 de mayo de 2010.

15 El Parlament de Catalunya aprobó el 17 de junio de 2009 por 114 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones

el proyecto de ley “sobre la localització i la identificación de les persones desaparegudes durante la Guerra Ci-

vil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes”, con el propósito de reconocer y rehabilitar

la memoria de todos aquellos que sufrieron persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y

el autogobierno de Cataluña o debido a sus opciones personales, ideológicas o de conciencia, una fórmula que

daba satisfacción a una amplia mayoría de la Cámara, inclido el grupo de Convergencia i Unió: Diari de ses-

sions del Parlament de Catalunya, serie P, núm. 85, 17 de junio de 2009, pp. 3-18.

16 1.850 fosas en el primer mapa de la tragedia. El País, 4 de marzo de 2010, p. 20.

17Nota oficial de la Junta de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia. Para la “indigna-

ción” de las asociaciones que no fueron invitadas a la presentación del mapa, despacho de Europa Press recogi-

do en la prensa del día 29. La nota de la Junta afirmaba que los enterrados en fosas en Granada eran 5.500; la

Asociación por la recuperación de la memoria había estimado que eranmás 12.000: El Ideal, 7 de enero de 2011.
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cía Lorca. Sea cual fuere el color político
de los Gobiernos del Estado o de las co-
munidades autónomas, el reconoci-
miento y la reparaciónde las víctimas y los
derechos de los familiares debían pri-
mar demodo inequívoco sobre cualquier
otra consideración en las decisiones que
se tomen sobre indagación, exhumación
e identificación de cadáveres enterrados
en fosas comunes.

4. Un proyecto de ley duramente
contestado

Con la publicación de las bases de la pri-
mera convocatoria de subvenciones y la
simultánea declaración por el Parlamen-
to del año 2006 como Año de la Memo-
riaHistórica, por Ley de 7 de julio18, coin-
cidió un amplio debate en torno al pro-
yecto elaborado por la Comisión
Interministerial, que pasó a denominar-
se “Ley por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas a fa-
vor de quienes padecieron persecución
o violencia durante laGuerraCivil y laDic-
tadura”, presentadopor elGobierno en los
primeros días de septiembre del mismo
año19. Probablemente, el abandonode los
conceptos de solidaridad, reparación y re-
habilitación que había utilizado la Co-
misión Interministerial en los borradores
de sus sucesivos informes y el nuevo én-

fasis en el reconocimiento y ampliación
de derechos obedeció a la evidencia, pues-
ta demanifiesto en el informe, de la larga
serie demedidas de reparación llevadas a
cabo desde la transición. Esto fue, al me-
nos, lo que la vicepresidenta del Gobier-
no se encargó de recalcar en el debate
de totalidad del proyecto de ley cuando
afirmó que “paso a paso y ley a ley se re-
conocieron indemnizaciones y pensiones
a las viudas, hijos y familiares de las víc-
timas de la guerra y a los mutilados de
la República. Llegaron también las pen-
siones a quienes no eran militares pro-
fesionales, pero habían luchado defen-
diendo laRepública. Eranmedidas de au-
téntica justicia, medidas necesarias para
que todos juntos pudiésemos caminar ha-
cia la democracia”20.

Por lo demás, y atendiendo parcial-
mente las reivindicaciones de los gru-
pos parlamentarios, el proyecto de ley for-
mulabauna “proclamacióngeneral del ca-
rácter injusto de todas las condenas,
sanciones y expresiones de violencia per-
sonal producidas por motivos inequívo-
camente políticos o ideológicos” durante
la guerra y la dictadura, complementada
por una “declaración de reparación y re-
conocimiento personal” que emitiría un
consejo de designación parlamentaria in-
tegrado por “cinco personalidades de re-
conocido prestigio”. Reconocía, además,
varias mejoras de derechos económicos;

18 Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica, BOE,

núm. 162, 8 de julio de 2006, p. 25573.

19 BOCG CD, serie A, núm. 99-1, 8 de septiembre de 2006, pp. 1-9.

20 Palabras de la vicepresidenta del Gobierno en el debate de totalidad,DSCD, núm. 222, 14 de diciembre de

2006, p. 11256 para la cita.

06 Memoria historica 147-170:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  01:03  Página 11



158

recogía diversos preceptos para que las
Administraciones Públicas facilitaran a
los interesados que lo solicitaran la loca-
lización e identificación de los desapare-
cidos y elaboraran los mapas de los te-
rrenos en los que se localizaran restos
de estas personas, encomendando al Go-
bierno “el procedimiento de elaboración
de un mapa integrado que comprenda
todo el territorio español”; establecíame-
didas sobre símbolos ymonumentos, con
especial atención alValle de losCaídos; re-
forzaba las funciones del Archivo Gene-
ral de la Guerra Civil con la propuesta
de creación de un centro documental de
la memoria histórica; reconocía el papel
desempeñado por asociaciones de vícti-
mas y preveía el acceso de los volunta-
rios de las Brigadas Internacionales a la
ciudadanía española sin necesidad de
renunciar a la propia.

La publicación de este proyecto de ley
dio lugar a una avalancha de enmiendas
y a la presentación, por Esquerra Repu-
blicana e Izquierda Unida, de sendas en-
miendas a la totalidad y de los consi-
guientes proyectos de ley alternativos al
presentadopor elGobierno.Depronto, to-
dos los grupos parlamentarios parecían
disponer deuncompletoprogramadepo-
líticas públicas sobreunpasadoque volvió
a hacerse presente con la masiva beatifi-
caciónde asesinados en zona republicana
por motivos religiosos y con la llamada
“guerra de esquelas”, que recordaban,
en el septuagésimo aniversario del co-
mienzo de la Guerra Civil y con un len-
guaje similar al utilizado entonces, a de-

cenas de asesinados en el verano de
193621. No es este lugar para el análisis de
las enmiendas presentadas, pero sí es ne-
cesario para entender la persistencia en
2010 de debates y conflictos en torno a las
cuestiones relacionadas con las víctimas
de la Guerra Civil y la dictadura, señalar
los puntos que suscitaron propuestas al-
ternativas de parte de los grupos parla-
mentarios con los que el Gobierno so-
cialista contaba para sacar adelante la
ley antes de la disolución de las Cortes.

En el fondo del debate latían dos con-
cepciones diferentes sobre la relación
del Estado con los acontecimientos del pa-
sado y con su reconstrucción como me-
moria. Son dos concepciones que vie-
nen también de la coyuntura de la alter-
nancia de gobierno en 1996 y que no
han dejado de estar presentes hasta el
día de hoy: los partidos situados a la iz-
quierda del Grupo Socialista insistían
enuna “construcción social del recuerdo”,
que exigía “la proyección pública y co-
lectiva de la memoria democrática”, esto
es, la elaboración y difusión desde insti-
tuciones públicas de un relato o narrati-
va que “proyectara los valores resisten-
ciales en el pasado hacia el presente”.
Dicho de manera más directa: una re-
construcción del pasado comomemoria
democrática que cumpliría las veces de
una ideología política, resaltando todo
aquello que pudiera servir a la moviliza-
ción social y a la acción política en el pre-
sente, y relegando al olvido todo lo demás:
las políticas públicas debían conducir a la
construcción de una memoria colectiva.

21 Las enmiendas fueron publicadas en BOCG CD, Serie A, Núm. 99-20, 14 de marzo de 2007.
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Por el contrario, en su exposición demo-
tivos, el proyecto de ley sometido a deba-
te por el Gobierno se refería a la “me-
moria personal y familiar”, y afirmaba ex-
presamente queno era tarea de la ley o de
las normas jurídicas en general implan-
tar una determinada memoria histórica
ni correspondía al legislador reconstruir
una supuesta memoria colectiva22.

Aparte de esta discrepancia de fondo,
el proyecto delGobiernohabía desechado
la posibilidad de declarar la nulidad de las
sentencias de la dictadura para sustituir-
la por unadeclaraciónde injusticia,mien-
tras, el grupo IU-ICV exigía una declara-
ción expresa de nulidad radical y de pleno
derechode todas las sentencias emanadas
de consejos de guerra y de tribunales es-
peciales que pusiera fin a lo que definía
como“modelo español de impunidad”, re-
sultadodeuna transiciónquehabría iden-
tificado amnistía conamnesia. Eraunapo-
sición compartida por Esquerra Repu-
blicana, que en esta legislatura contaba
con supropio grupoparlamentario, y que
había expresado su “amarga decepción”
ante el proyecto de ley. La discrepancia
se convirtió en bloqueo cuando el presi-
dente delGobierno respondió al portavoz
de IU que la revisión jurídica de las sen-
tencias supondría “una ruptura del or-
denamiento constitucional”, debido a que
laConstituciónhabía optado “por el prin-
cipio de salvaguarda de la seguridad ju-
rídica”; una respuesta que planteabamás

preguntas de las que el presidente esta-
ba en condicionesde responder23. En todo
caso, la proximidaddel fin de la legislatura
y la urgencia de sacar adelante el proyec-
to de ley movió al grupo de IU-ICV a re-
tirar su propuesta de “nulidad” de las sen-
tencias emitidas por consejos de guerra
a condición de que el Gobierno accedie-
ra a introducir una “declaración de ilegi-
timidad” de tribunales, jurados y cuales-
quiera otros órganos penales y adminis-
trativos que se hubieran constituido
durante laGuerraCivil para imponer con-
denas o sancionesde carácter personal por
motivospolíticos e ideológicos. El proyecto
debía mencionar, además, de forma ex-
presa ypor sunombre, enunadisposición
final derogatoria, varios bandos, decre-
tos y leyes de la dictadura.

Con este “pacto de desbloqueo” –que
implicó también la desaparición del pro-
yectado consejo de rehabilitación–, elGo-
bierno obtenía para su proyecto de ley el
respaldo del grupo IU-ICV, que se dio por
satisfecho con la declaraciónde radical in-
justicia e ilegitimidad de tribunales y sen-
tencias, aunque considerándola comoun
punto departida, y aseguraba los votos del
grupoCiU, que logró introducir en el pro-
yecto de ley el reconocimiento de las víc-
timas por motivos de creencia religiosa
y la mención de los jurados como tribu-
nales ilegítimos. Eran estas dos enmien-
das que ampliaban el universode víctimas
merecedoras de reparación y reconoci-

22Enmiendanúm.90, firmadaporGrupoparlamentariode IzquierdaUnida-IniciativaperCatalunyaVerds,BOCG

CD, Serie A, núm99-20, 14 demarzo de 2007, p. 55, y “Exposición demotivos” del proyecto de ley, l. c., p. 2.

23 Pregunta del diputado de IU, Gaspar Llamazares, y respuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-

guez Zapatero, enDSCD, núm. 198, 13 de septiembre de 2006, pp. 9953-4.
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miento a las ocurridas en zona republi-
cana y la calificación de injusticia e ilegi-
timidad a tribunales que actuaron en te-
rritorio de la República. Y, así, garantiza-
do el voto favorable de los dos grupos, el
proyecto de ley pudo ser aprobado el 31 de
octubre de 2007, en vísperas de la diso-
lución de las Cortes24.

5. Nulidad de condenas y
exhumación de fosas

¿Injusticia más ilegitimidad pueden dar
como resultado nulidad? Así lo interpre-
tó el grupode IU-ICVque, junto a losGru-
pos Vasco (PNV) y Catalanes de ERC y
de CiU, no había cejado en el empeño
de obtener la declaracióndenulidadde las
sentencias de consejos de guerra que con-
denaron amuerte al presidente de la Ge-
neralitat, Lluís Companys y a otras per-
sonalidades comoManuelCarrasco i For-
miguera o Blas Infante. La cuestión se
reabrió, una vezmás, por iniciativa delGo-
bierno de laGeneralitat deCataluña, que,
en sesión celebrada el 15 de octubre de
2009, instó al fiscal general del Estado a
plantear ante el Tribunal Supremo un
recurso de revisión para obtener la anu-
laciónde las sentencias dictadas por el Tri-

bunal deResponsabilidades Políticas el 13
de diciembre de 1939 y por el Consejo
de Guerra de Generales Oficiales el 14
de octubre de 1940, que condenaron al
presidente de la Generalitat de Catalu-
ña, Lluís Companys, a la incautación de
sus bienes, la inhabilitación absoluta, el
extrañamiento perpetuo, la pérdida de la
nacionalidad española, y a la pena de
muerte, respectivamente.

Por decreto de 5 de abril de 2010, el fis-
cal general del Estado, al tiempo que re-
chazaba la presentación de ese recurso
ante el Supremo, acordó reconocer que las
dos sentencias eran “inexistentes y nu-
las de pleno de derecho”, fundamentando
su acuerdo en la ilegitimidad de esos tri-
bunales y en la injusticia de sus senten-
cias, reconocidas ambas –ilegitimidad e
injusticia– en la Ley de Memoria Histó-
rica25. Pero, si esto es así, si por ser in-
justas e ilegítimas son nulas, cabría pre-
guntar por qué los legisladores rechaza-
ron expresamente, y tras duras polémicas,
incluir la nulidad en el texto de la ley. ¿Bas-
ta un decreto del fiscal general para hacer
efectiva a efectos jurídicos la nulidad de
las sentencias emitidas por los consejos
de guerra de la dictadura? ¿O será que el
fiscal general del Estado temía que el Tri-
bunal Supremo rechazara el recurso ate-

24Debate del proyecto de ley y votación de cada artículo,DSCD, Núm. 296, 31 de octubre de 2007, pp. 14611-

33 y 14644-6. El Partido Popular sumó sus votos a los de la mayoría en las votaciones de los artículos 5, 6, 7, 8,

9 y 16 y en la disposición adicional sexta, votando en contra en todos los demás. Texto de la Ley 52/2007, de

26de diciembre:BOE, núm. 310, 27 de diciembre de 2007, pp. 53410-6. En laVIII Legislatura, el PSOEdisponía

de 162 escaños, el PP de 148, CiU de 10, ERC de ocho e IU-ICV de cinco, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) contaba

con siete y los Grupos Mixto y Coalición Canaria-Nueva Canarias con cinco cada uno.

25Decreto del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado sobre las resoluciones dictadas contra D. Lluís Companys

i Jover…”, 5 de abril de 2010, disponible en internet.
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niéndose a la doctrina de cosa juzgada,
comoha resuelto en anteriores ocasiones?
Y, en fin, ¿es undecreto de la Fiscalía la vía
más idóneapara acordar la nulidaddeuna
sentencia histórica o sería necesario que
se pronunciaran sobre este asunto de for-
ma explícita las Cortes Generales?

Si la Ley 52/2007 dejó en suspenso
la cuestión de la nulidad de las sentencias
emitidas por tribunales y consejos de gue-
rra de la dictadura, tampoco fue muy ta-
xativa al definir el papel que correspondía
al conjunto de las Administraciones Pú-
blicas en la identificación, localización, ex-
humación y digno enterramiento de víc-
timas. Protocolos de actuación científi-
ca, elaboración de mapas, confección de
unmapa integrado que comprenda todo
el territorio español, procedimientos para
que los descendientes directos de las víc-
timas puedan recuperar los restos ente-
rrados en fosas, todo, en fin, lo que guar-
da relación con la cuestión central que du-
rante los últimos años ha dominado las
políticas hacia el pasado, aparece siempre
en el texto de la ley como un deber de
colaboración entre las diversas Admi-
nistraciones Públicas y no comounman-
dato legal exigible en derecho ante los
tribunales.A este respecto, la Ley 52/2007
más parece un ramillete de buenas in-
tenciones que un texto legal. En la prác-
tica, las exhumaciones sehan seguido sos-
teniendo en la iniciativa voluntaria de
cientos de asociaciones, agrupaciones y
foros por la memoria que se presentan a
las convocatorias de subvenciones abier-
tas por elMinisterio de laPresidencia, con
algunas variantes en comunidades autó-
nomasque, comoCataluña, Euskadi oAn-

dalucía, han decidido asumir parcial o
totalmente esa tarea.

La pasividad y las demoras del Gobier-
no y de las Administraciones Públicas en
el proceso de exhumación han dado oca-
sión, o servido de justificación o pretex-
to, al conflicto que más ha conmociona-
do a la opinión pública en los dos últi-
mos años: de una parte, el auto de 16 de
octubre de 2008 del magistrado-juez ti-
tular del Juzgado Central de instrucción
Núm. 5de laAudienciaNacional, Baltasar
Garzón, incoando un procedimiento pe-
nal contra 35 altos cargos de la dictadura,
todos ellos fallecidos –como reconoce el
mismo auto–, a los que acusaba de un
delito contra los altos organismosde lana-
ciónyde inducir y ordenardetenciones ile-
gales sin ofrecerse razón del paradero de
las víctimas, en elmarcode crímenes con-
tra la humanidad. De otra parte, la admi-
sión a trámite por el Tribunal Supremo,
por autode3de febrerode2010,de lasque-
rellas por un presunto delito de prevari-
cación presentadas por Falange Española
de las JONSyun llamado sindicatodeMa-
nos Limpias contra dicho magistrado.
En su auto, el juez Baltasar Garzón ha-
bía aceptado la competencia para investi-
gar las denuncias presentadas desde el
14 de diciembre de 2006 hasta el 6 de
octubre de 2008 ante la Audiencia Na-
cional por varias asociaciones, cuyo obje-
to eramás la exhumación de fosas comu-
nes de asesinados y ejecutados durante
la Guerra Civil y la posguerra, que la de-
manda de una investigación penal sobre
los presuntos autores de los crímenes.
En el mismo auto en que se declaraba
competente, el juez instructor autoriza-
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ba el inicio, desarrollo o continuación de
las exhumaciones que los demandantes
habían solicitado, “así como cualesquie-
ra otras exhumacionesque sepropongan”.
En resumen, y para lo que en este con-
texto interesa, el juez instructor, después
de calificar los delitos de asesinatos y eje-
cuciones sumarias cometidos durante la
Guerra Civil y la posguerra como “pre-
suntos delitos permanentes de detención
ilegal, sindar razóndeparadero, enel con-
texto de crímenes contra la humanidad”,
autorizaba un número ilimitado de ex-
humaciones “bajo la supervisión y direc-
ción de la autoridad judicial en cuya ju-
risdicción se encuentre el lugar”26. Cuatro
días después de este auto, el fiscal jefe de
la Audiencia Nacional interpuso un re-
curso de apelación directo ante la Sala de
lo Penal de la Audiencia con la súplica a
la Sala para que revocara y dejara sin efec-
to el auto de 16 de octubre del titular del
Juzgado Central nº 5.

Así lo decidió la Sala, con el voto dis-
crepante de tres magistrados, y ahí pudo
haber concluido la iniciativa del instruc-
tor de la Audiencia Nacional, pero, como
era previsible, la admisión a trámite de la
demanda de dos organizaciones de extre-
maderecha contra el juezdesatóuna fuer-
te polémica y una notable movilización
de asociaciones, que podría resumirse en
los titulares con los que la prensa calificó
los hechos: el juez Garzón procesado por
investigar los crímenes del franquismo.
Y, como no podía ser menos, la emoción
suscitada por la imputación, además de

movilizar a la opinión pública en mani-
festacionesyencuentrosendefensadelma-
gistrado, rebotó en el Congreso de los Di-
putados en forma de interpelación urgen-
te del Grupo Parlamentario ER-IU-ICV:
“sobre la recuperación de lamemoria his-
tórica”. Es significativo que el grupo haya
tituladoconestaexpresiónsu interpelación:
recuperar lamemoriahistórica, en lenguaje
parlamentario, ha pasado a significar po-
líticas públicas hacia las víctimas de la re-
presión franquista. Y en el desarrollo de
esaspolíticashabíaocurridounhechoque,
en opinión de los interpelantes, “ensucia
de nuevo la memoria, que desprecia el
dolor de los hijos y de los nietos y que con-
dena las aspiraciones de justicia por ter-
cera vez”, ademásdeextender “por lapren-
sa extranjera” una visión de nuestra de-
mocracia como una “democracia con
minoría de edad […], una democracia en
laqueelGobiernonopone toda la carneen
el asador para recuperar la memoria de-
mocrática, para acompañar a las víctimas,
paragarantizar el principiode justicia, ver-
dad y reparación”. Ese hecho que ensu-
ciaba lamemoria ydespreciabaeldolor era
la imputación deBaltasarGarzón por pre-
sunto delito de prevaricación.

El diputado JoanHerrera, quehablaba
ennombre de los interpelantes, tomópie
en la ocasión que le ofrecían el procesa-
miento y el “clamor internacional quedice
que es insólito lo que está pasando en
España en torno a la investigación sobre
el franquismo”, para denunciar las ca-
rencias de la Ley de Memoria Histórica

26 JuzgadoCentral de Instrucción nº 005. Audiencia Nacional. Diligencias previas proc. abreviado 399/2006V.

Auto. Madrid, 16 de octubre de 2008.
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que su grupo había votado favorable-
mente al término de la anterior legisla-
tura: no se había creado una fiscalía; las
políticas de memoria se habían reparti-
do entre tresministerios, demodoque fo-
sas había ido a Justicia, archivos y sim-
bología a Cultura y subvenciones a Vice-
presidencia; la Oficina de información a
las víctimas–¿con tres personas, o cuatro?,
se preguntaba el diputado– era incapaz de
dar respuesta a las peticiones recibidas;
nadie sabía lo que estaba pasando con la
simbología franquista y, lo más grave,
familias y personas estaban padeciendo
un via crucis judicial para recuperar los
cuerpos de sus familiares asesinados, en-
terrados en cunetas, en fosas comunes.
En consecuencia, y tras recordar que ha-
bía interpretaciones de la Ley de Memo-
ria Histórica, de la Ley de Amnistía y de
todo “el ordenamiento vigente como un
ordenamiento que es capaz de tapar crí-
menes de lesa humanidad y de genoci-
dio”, el diputado planteaba la necesidad
de modificar la ley de manera que ga-
rantizara “la responsabilidad pública de
las Administraciones a la hora de acom-
pañar a las víctimas”27.

Coincidiendo conesta solicitud, elmis-
mo grupo parlamentario de ERC-IU-ICV
presentaba en elCongresounproyecto de
ley sobre modificación de la Ley de Am-
nistía, añadiéndole un artículo quinto
bis en el que se estipulaba que “enningún
caso será de aplicación la amnistía a los

actos criminales de genocidio ode lesahu-
manidad cometidos con anterioridad a
esta ley”. También el Grupo Mixto, por
medio de dos diputados del Bloque Na-
cionalista Galego, presentaba otra pro-
puesta de ley en idéntico sentido: añadir
un artículo, de modo que lo dispuesto
en la ley no fuera de aplicación a los crí-
menes de genocidio o de lesa humanidad,
a los que sería de aplicación lo dispuesto
en la normativa internacional28. Lo que
en el punto de partida de las políticas de
memoria había sido solidaridad, repara-
ción o reconocimiento de las víctimas
de laGuerraCivil y de la dictadura se con-
vertía ahora en exigencia demodificación
o anulaciónde la Ley deAmnistía de 15 oc-
tubre de 1977, demanera quepudiera pro-
cederse a la apertura de procedimientos
penales contra los culpables de críme-
nes imprescriptibles.

La interpelaciónurgente dirigida alGo-
bierno dio paso a una moción, presenta-
da por el mismo grupo, en la que se ins-
taba alGobierno a conmemorar de forma
solemne la declaración del Congreso de
condena expresa al régimen franquista;
constituir un día anual para conmemo-
ración y apoyo a los represaliados; esta-
blecer unmarco institucional efectivo que
impulsara políticas públicas para con-
servación y fomento de la memoria de-
mocrática; crear un alto comisionado de
apoyo a las víctimas de laGuerraCivil y de
la dictadura; crear una fiscalía especiali-

27 Intervenciones del diputadoHerreraTorres en la interpelación alGobierno y en la defensa de lamoción,DSCD,

núm. 159, 28 de abril de 2010, pp. 31-3, y núm. 161, 11 de mayo de 2010, pp. 37-8.

28BOCGCD, serieD, núm. 385, 30 de abril de 2010 para la propuesta delGrupo deERC-IU-ICV, y serie B, núm.

246-1, de 30 de abril de 2010, para la del GrupoMixto.

06 Memoria historica 147-170:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  01:03  Página 17



164

zada en ese apoyo y ayuda; modificar los
artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Me-
moria Histórica con objeto de garantizar
la responsabilidad pública e institucio-
nal en las labores de localización, exhu-
mación e identificación; y, por último,
pero no lo menos importante, reformar
cuantas disposiciones legales fuera ne-
cesario con objeto de “garantizar que en
ningún caso exista margen para consi-
derar delito aquellas actuaciones que in-
vestiguen los crímenes imprescriptibles
de la dictadura franquista”, lo cual, si no
se entiende mal, equivalía a solicitar car-
ta blanca para los jueces de instrucción en
el curso de procedimientos penales con-
tra los crímenes de la dictadura29.

A la presión concentrada sobre el Go-
bierno con la movilización de asociacio-
nes, la solidaridad expresamente mani-
festada por personalidades delmundo ju-
dicial español y extranjero, y lamocióndel
Grupo ERC-IU-ICV, respondió el minis-
tro de Justicia reivindicando lo realizado
hasta entonces en lo que calificó comogra-
dual proceso de reparación y reconoci-
miento de quienes fueron víctimas del
franquismo. En lo que respecta al balan-
ce de lo actuado, el ministro defendió la
Ley deMemoriaHistórica por haber pro-
clamado –por vez primera en la España
democrática– el carácter radicalmente in-
justo de todas las condenas y sanciones
y cualesquiera formas de violencia per-
sonal por razones políticas e ideológicas
sufridas durante la guerra y en la dicta-

dura, y dedujo de esa declaración, su-
mada a la de ilegitimidad de los tribuna-
les, la expulsión del ordenamiento jurí-
dico de esas sentencias y de esos tribu-
nales y, en consecuencia, su nulidad de
raíz y su inexistencia jurídica, sumándo-
se a lo que la Fiscalía General del Estado
había decretado semanas antes sobre la
misma cuestión. Elministro recordó, por
otra parte, que en la Ley de Memoria “se
puso con toda claridad, enunadisposición
específica, el elenco de normas franquis-
tas que debían quedar expresamente de-
rogadas, por si había algunaduda respecto
al efecto derogatorio de laConstitución so-
bre las mismas”, una observación sor-
prendente, dado que, desde la promul-
gaciónmismade laConstitución, a nadie
le cupo duda alguna acerca del alcance de
los efectos derogatorios –por decirlo con
las palabras del ministro– de su disposi-
ción derogatoria.

Elministro de Justicia informó a laCá-
mara de que “más de 600 familias de
nuestro país” tenían ya en sus manos la
declaración de reparación y reconoci-
miento, y “más de 700 viudas y 13.000
huérfanos vinculados a la guerra” habían
mejorado pensiones, asistencia social y
médica. También habían recibido in-
demnizaciones los familiares de decenas
de personas que murieron entre el 1 de
enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977
por defender las libertades y los llamados
expresos sociales, encarcelados por “su
condición homosexual”; se habían ins-

29Moción consecuencia de la interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Re-

publicana-IzquierdaUnida-Iniciativa perCatalunyaVerds, sobre la recuperación de lamemoria histórica,BOCG

CD, serie D, núm. 394, 20 de mayo de 2010.
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crito como españolesmás de90.000des-
cendientes de exiliados y habían recibido
el pasaporte que España les debía vein-
te brigadistas internacionales de muy
avanzada edad. El Gobierno había pro-
cedido a la retirada de símbolos fran-
quistas de dependencias de la Adminis-
tración General del Estado30. El Minis-
terio de Justicia había creado unaOficina
de asistencia a las víctimas y estaba apo-
yando a asociaciones y organizaciones
vinculadas a la memoria mediante sub-
venciones que hasta el año 2009 habí-
an ascendido a 14millones de euros y que
ya eran de más de cinco en el año 2010.
El ministro anunció también que ya es-
taba aprobado el protocolo unificado de
exhumaciones y que los ciudadanos po-
drían “interactuar, conocer y disponer de
toda la información existente en nues-
tro país sobre ese llamado mapa de lo-
calizaciones y de fosas”.

No dijo el ministro, pero pudo haber-
lo dicho, que el Ministerio de Cultura y,
más concretamente, laDirecciónGeneral
del Libro, Archivos y Bibliotecas venía
realizando desde 2006una ingente labor
de ingreso de fondos procedentes de do-
naciones, adquisiciones o transferencias
de otros archivos en el CentroDocumen-
tal de laMemoriaHistórica, creado en ju-
nio de 2007, con sede en la ciudad de Sa-
lamanca31. Decenas de miles de expe-

dientes del Tribunal Nacional de Res-
ponsabilidades Políticas, o todo el fon-
do de laCausaGeneral, formadopor unas
4.500 cajas y conservado en el Archivo
Histórico Nacional –un tesoro de docu-
mentación que puede consultarse en la
red de archivos del Ministerio de Cultu-
ra–, están hoy al alcance del público, y
se ha regulado también el acceso a los
fondos depositados en los archivos de las
audienciasmilitares territoriales. Una vi-
sita, sin salir de casa, a los documentos
colgados en la red con información que
afecta a millones de personas o un re-
corrido porTodos los nombres debía ser su-
ficiente para que las denuncias del pa-
sado oculto, de que los españoles, ate-
nazados por el miedo, si no enfermos
de amnesia, nunca se han querido en-
frentar a su pasado, dejen de tener la
aureola de que se las sigue rodeando cada
vez que algún nuevo libro sobre la re-
presión se añade a la verdaderamontaña
que forman los hasta hoy publicados so-
bre la Guerra Civil y la dictadura.

6. La última moción

Todo lo señalado por el ministro de Justi-
cia, y todo lo que pudo haber añadido,
especialmente lo que se refiere al sustan-
cial incrementodedocumentacióndispo-

30OrdenCUL/3190/2008, de6 denoviembre de 2008, en la que se publica el acuerdo del Consejo deMinistros

de 31 de octubre de 2008, por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los

bienes de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes, BOE, núm. 269, 7 de no-

viembre de 2008, p. 4456.

31 Real decreto 697/2007, de 1 de junio, por el que se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica,

BOE, núm. 143, 15 de junio de 2007, p. 25976.
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nible enarchivospúblicos y en Internet so-
bre la represión que cayó sobre los venci-
dosuna vez terminada laGuerraCivil, sir-
vió de prólogo a la presentación el 11 de
mayode2010–pocosdías antes dequeun
grupo de expertos en derechos humanos
de laONUexpresara supreocupaciónpor
la suspensión de un juez español32 – ante
el plenodelCongresodeunaenmiendade
sustitución, negociada y acordada entre
elGrupoSocialista y elGrupodeERC-IU-
ICV.Conella, tras el largo viaje por losma-
res de lamemoria histórica, pudo llegarse
a un puerto común en que quedó claro,
desde el principio, que “el ordenamiento
jurídico vigente enEspañaobliga, demodo
indudable y suficiente, a la persecuciónde
crímenes contra la humanidad y de ge-
nocidio, en los términos y con el alcance
recogido en el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, en el Convenio
para la sanción del Genocidio y en el res-
to de la legislación nacional e internacio-
nal quenuestraConstitución recoge y am-
para”. Y segundo, que “la aplicación de
toda esta legislación corresponde a los jue-
ces y tribunales”33. Parecen afirmaciones
obvias, nonecesitadasdeuna solemnede-
claracióndelCongreso. Pero si se tiene en
cuentaque lospartidos integrantesdeuno
de los grupos que firmaban esta moción
y algunas de las asociaciones especializa-
das en la exhumación de víctimas de la
guerra y la dictadurahabían clamadopoco

antes contra el “modelo español de im-
punidad” y exigido lamodificación, cuan-
dono la derogación, de la LeydeAmnistía
y de la misma Ley de Memoria, la reite-
racióndeesospuntos adquiere todo susig-
nificado: ni una ni otra pueden ser esgri-
midas como obstáculo para la aplicación
de la legislación internacional sobre crí-
menes contra la humanidad.

Por lo demás, y después de formular
esta declaración, la “Moción sobre la re-
cuperación de lamemoria histórica” ins-
taba al Gobierno a potenciar la Oficina
para las Víctimas de la Guerra Civil y de
la Dictadura, de manera que pueda asu-
mir la dirección y coordinación de to-
das las políticas públicas vinculadas a la
Ley de Memoria Histórica; a que siga
facilitando asesoramiento sobre derechos
y su ejercicio a través de la dicha Ofici-
na; a que garantice la responsabilidad pú-
blica e institucional en las labores de lo-
calización, exhumación e identificación
de las fosas o enterramientos de las víc-
timas, de manera que ésta pase al ran-
go de política pública e institucional ga-
rantizada por el conjunto de Adminis-
traciones y, con carácter subsidiario, por
la Administración General del Estado; a
que dé a conocer elmapa integrado de fo-
sas y, en fin, a que conmemore demanera
solemne la declaración del Congreso de
condena expresa al régimen franquista
y de apoyo a las víctimas. De 332 votos

32UNNews service, 25 demayo de 2010, “UNhuman rights experts voice concern about suspension of Spanish

judge”, http://www.un.org/apps/new/printnewsAr.asp?nid=34809.

33Enmienda del grupo parlamentario de EsquerraRepublicana-[IzquierdaUnida]-Iniciativa perCatalunyaVerds

y del grupo parlamentario socialista a la moción sobre la recuperación de la memoria histórica, BOCG CD, se-

rie D, núm. 394, 20 de mayo de 2010, pp. 17-8
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emitidos, la moción obtuvo 186 a favor,
145 en contra y una abstención, y que-
dó, por tanto, aprobada34.

Todo el contenido de esta última mo-
ciónsobre recuperaciónde lamemoriahis-
tórica parece muy razonable –sobre todo
si se tiene en cuenta la historia anterior–,
aunque las dificultades para la imple-
mentación de una política pública deme-
moria, que es una política sobre el pasa-
do de Guerra Civil y dictadura, impulsa-
da por el Gobierno del Estado a través de
una oficina central transformada y po-
tenciada, son por sí mismas evidentes, y
noespreciso insistir en ello: los autoresde
la moción entienden que, para la trans-
formaciónypotenciaciónde laOficina, se-
rán necesarias unas “reformas adminis-
trativas” que, como dicen, “impulsará” el
mismoGobierno.Pero, como todoelmun-
do sabe, por más que el Gobierno impul-
se una política, su realización, cuando se
tratade competenciasdividas entre losdis-
tintos niveles de Administraciones Pú-
blicas de nuestro Estado compuesto, es
asunto que escapa de susmanos.

34 DSCD, núm. 161, 11 de mayo de 2010, página 50. Antes de la votación, y aduciendo razones de estilo, los

proponentes solicitaron corregir en el punto 3 la palabra franquismo por Guerra Civil y dictadura.
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1
Durante los últimos años, las políti-
cas de reconocimiento y reparación
de las víctimas de laGuerra Civil y de

la dictadura; la conservación y clasifica-
ción de documentos y la apertura y ac-
cesibilidad de archivos y bibliotecas para
la investigación y el conocimiento de la
represión; y, en fin, la retirada de sím-
bolos de la dictadura o el cambio en la ro-
tulación de calles han experimentado no-
tables avances, que contrastan con la
dubitativa actitud del Estado y de la ma-
yoría de las comunidades autónomas a la
hora de asumir las tareas que les corres-
ponden en la exhumación y el entierro de
los asesinados y ejecutados durante la
Guerra Civil y la posguerra.

2
Solo una firme determinación del
conjunto de Administraciones
Públicas implicadas en la exhu-

mación de fosas y el enterramiento dig-
no de los restos de las víctimas podrá im-
pulsar este proceso por los cauces de ra-
cionalidad y legalidad por los que siempre
pudo y debió haber discurrido, estable-
ciendo un protocolo de actuación y des-
tinando suficientes recursos humanos
y materiales a la tarea. Mantener indefi-
nidamente la política de subvenciones
destinadas a este fin a asociaciones, fun-
daciones o agrupaciones de particulares
entraña la perpetuación por tiempo ili-
mitado de una fuente de frustración y
de conflictos.
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3
Por lo que se refiere a la “investi-
gación de los crímenes del fran-
quismo”, que durante las últimas

décadas ha acumulado una ingente can-
tidad de publicaciones, la imposibilidad
de abrir procedimientos penales contra
presuntos culpables, todos notoriamen-
temuertos, no debía excusar la presencia,
sin dudas ni vacilaciones, de los juzgados
territorialmente competentes en los pro-
cesos de exhumación y levantamiento
de los restos de esos enterramientos ile-
gales que son las fosas comunes para que
los familiares que los reclamen puedan
darles digna sepultura.

4
Paraelalcance–cuandosetratadesi-
tuaciones jurídicas agotadas en sus
efectos– de la declaración de injus-

ticia e ilegitimidad de los tribunales actuan-
tesenladictaduraydelassentenciasporellos
emitidas,esnecesariorecordarque,comoha
establecido el Tribunal Constitucional, “la
dura realidad de la historia no puede sosla-
yarse en lo jurídico con procesos de revi-
siónindefinida”.Corresponde,sinembargo,
a jueces y tribunales, según lamás reciente
declaración delCongreso de losDiputados,
la persecución de crímenes contra la hu-
manidad y de genocidio, en los términos
recogidos en el Pacto Internacional deDe-
rechosCivilesyPolíticos,enelConveniopara
laSancióndelGenocidioyenelrestodelale-
gislaciónnacional e internacionalquenues-
traConstitución recoge y ampara.
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Medios de comunicación:
incertidumbres del presente
y del futuro

La formidable caída de la inversión publicitaria que ha
provocado la crisis económica –la sufrida por la prensa es-
crita española ha sidodel 42,9%de2007 a2010– y la irrup-
ción y crecimiento sostenido de los medios digitales han
coincidido en el tiempo para agravar en los medios de co-
municación (MC) españoles y de todos los países occiden-
tales una crisis mucho más profunda y llena de incógni-
tas de futuro que cualquiera de las que le han precedido
en el pasado. Esa crisis ya se había detectado al menos
desde el inicio del siglo en Estados Unidos y en Europa,
incluidaEspaña, si bien con intensidad y características dis-
tintas en unos y otros países. Pero el descenso de la activi-
dad económica, cuando no la recesión, la han acelerado.

07 Medios de comunicacion 171-198:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/11  11:43  Página 187



172

Nadie se atreve a pronosticar cuál será
el panorama final que se derivará de la
actual dinámica, entre otras cosas por-
que aún no se atisba el final de la presen-
te crisis. Pero hay una coincidencia ge-
neral en que esta, en última instancia,
va alterar, incluso de modo sustancial,
los fundamentos y las funciones que
unos y otros medios han venido desarro-
llando en el marco de la convivencia de-
mocrática y que han hecho de ellos uno
de los pilares de la misma.

Porque la crisis del sector está acele-
rando, a un ritmo creciente además,
el deterioro del producto periodístico,
es decir, de los contenidos que llegan
a los ciudadanos. Y no solo porque los
recortes de gastos en la producción de
información que se derivan de la cri-
sis tienden a reducir al mínimo las ta-
reas de contrastación, profundización e
investigación y, por tanto, a que el ma-
terial informativo que se publica sea
fundamentalmente el que los redacto-
res obtienen directamente de las fuen-
tes, un material que estas elaboran con
gabinetes de comunicación cada vez
más nutridos y eficientes, atendiendo
estrictamente a sus intereses y sabien-
do que el personal de los medios, cada
vez más reducido y peor pagado, no
va a retocar en lo sustancial. La otra cau-
sa de este deterioro es que la rentabi-
lidad y la eficiencia económica tien-
den a convertirse en el objetivo priori-
tario, si no único, de las empresas
periodísticas, en detrimento, hasta su
anulación en muchos casos, de sus de-
más funciones tradicionales –el servi-
cio a los ciudadanos, el seguimiento vi-

gilante de los poderes, la participación
en el debate público en condición de
protagonistas y no como meros vehícu-
los inertes del mismo, la defensa de de-
terminadas ideas y principios–, que han
hecho que los medios de comunicación
sean uno de los pilares de los siste-
mas democráticos.

Estas inquietantes derivas se están
produciendo en la mayoría de los países
occidentales, pero con grados de inten-
sidad distintos en unos y otro. En buena
parte de ellos, la prensa democrática es
una tradición antigua solo interrumpi-
da durante breves lapsos temporales. Esa
tradición hace que la deontología pro-
fesional, basada en el principio de que
los medios han de desempeñar las fun-
ciones sociales citadas y que en buena
medida han compartido periodistas y
editores, así como las exigencias del
público en esa misma dirección, esté
muy consolidada. Ambos elementos,
la actitud de los profesionales y la de
los usuarios, aun cuando estén cambian-
do, han actuado como una barrera que
frenaba en parte las tendencias que lle-
van a convertir a los medios en un sec-
tor productivo más, únicamente regido
por las leyes del mercado.

En España, la experiencia democrá-
tica es mucho más corta y, por tanto,
esas tradiciones no han calado tanto.
Además, las nuevas dinámicas y la cri-
sis han llegado tras una convulsa eta-
pa política –que empieza a mediados de
los noventa– en la que algunos medios
influyentes han orientado su actividad
informativa en buena parte hacia la
defensa de intereses estrictamente par-
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tidistas, y con esos fines muchas veces
han deformado, cuando no inventado,
las realidades de las que informaban,
convirtiéndose por esa vía en actores po-
líticos de primer orden y condicionando
la actitud de los demás. La deontología
profesional antes citada, así como la cul-
tura democrática de los ciudadanos en
relación con los medios, se han resen-
tido gravemente de ello, y ambas care-
cen de la consistencia que aún tienen en
otros países para oponerse a las pre-
siones que tienden a deteriorar la cali-
dad del trabajo periodístico y, en últi-
ma instancia, la función de los medios
en las democracias.

Por otra parte, la reducción de los in-
gresos publicitarios y de las ventas de
diarios y revistas se une a los problemas
económicos, a la incertidumbre y a la
confusión que está causando la consoli-
dación de los medios digitales, a la gran
fragmentación que ha sufrido la oferta
televisiva, acelerada por la implantación
de la Televisión Digital Terrestre (TDT),
y a la profundización de la tendencia a
la banalización de los contenidos que los
medios, con pocas excepciones, siguen
desde hace tiempo, atendiendo tanto a
las que se suponen que son las deman-
das del público mayoritario, como al im-
perativo de recortar los gastos, en par-
ticular los que conlleva la información
en profundidad. Otros factores endóge-
nos y exógenos contribuyen no poco a la
citada crisis. Entre ellos, figuran los cam-
bios que se han producido en los modos
en que los poderes, políticos y económi-
cos, se relacionan con los medios, y tam-
bién los que se están verificando en las

preferencias y hábitos de los lectores,
que en algunos aspectos importantes
trascienden a su impacto sobre los me-
dios y expresan nuevas actitudes hacia
el poder y el sistema democrático.

La crisis, además de crear graves pro-
blemas a las empresas del sector –cuya
supervivencia podría estar en cuestión
en algunos casos–, está deteriorando
la credibilidad de las informaciones, in-
cluso las de los medios tradicionalmen-
te más serios y respetados, un proceso
que convive contradictoriamente con
el extraordinario crecimiento de la can-
tidad de oferta informativa, cuya abun-
dancia aparentemente sin límites es otro
de los rasgos de la situación actual.
Como resultado de la feroz, y en muchos
aspectos irracional, competencia entre
medios de distinto tipo que luchan por
afianzarse en condiciones difíciles, de la
reducción de costes de todo tipo en los
medios tradicionales –diarios impresos,
televisión y radio–, entre ellos, de forma
destacada, los de personal, y del segui-
miento acrítico de las que suponen que
son las demandas del público, lo que
se está imponiendo por encima de cual-
quier otro criterio es la urgencia en la
publicación de las informaciones, mu-
chas veces sin llevar a cabo el necesa-
rio proceso de comprobación de la exac-
titud de las mismas. Al tiempo, y tam-
bién como consecuencia de lo anterior,
se está produciendo un deterioro de la
“calidad” –en la terminología del sector–
de los productos informativos, particu-
larmente en lo que se refiere a la inter-
pretación, análisis y valoración de las in-
formaciones que se publican.
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1. Un 20% de periodistas en paro

El 20 de septiembre de 2010, la Junta Di-
rectivade laFederacióndeAsociacionesde
Periodistas de España (FAPE) aprobó una
declaración en la que se afirmaba que la
profesión periodística sufre la crisis más
grave de suhistoria, que “la era de la pren-
sa tal y como la conocemos se está aca-
bando” y que, según el Observatorio de la
Crisis que dirige la propia FAPE, más de
3.400 profesionales del sector habían per-
dido su empleo en los últimos dos años
enEspaña.Cuatromesesmás tarde, endi-
ciembre de 2010, el Informe Anual de la
Profesión Periodística editado por la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid (APM) ci-
frabaen3.558elnúmerodepuestosde tra-
bajo perdidos por culpa de la crisis, y aña-
díaque5.564periodistas están registrados
en las listas de desempleados y que, se-
gúnunaencuesta llevadaa cabopor lapro-
pia APM, el 66% de los periodistas ase-
guran que su sueldo se ha reducido des-
de el inicio de la crisis. En la presentación
del Informe, el presidente de laAPM, Fer-
nandoGonzálezUrbaneja, vaticinóque los
salariosdel sector vanaseguirbajando, en-
tre otras razones porque se irá reducien-
do ladiferenciaqueexiste entre los sueldos
de los periodistas de los medios digitales,
“que cobran 700 euros”, y el de los me-
dios enpapel, “quecobran2.500porhacer
prácticamente lasmismas tareas”.Ni lade-
claración de la FAPE ni el Informe de la
APMindicancuálpodría ser la tasadeparo
enel sector. Sobre todoporquesedescono-
cen las dimensiones laborales exactas del
mismo, debido a que en los medios tra-
bajan tantoperiodistas inscritos en las cita-

das asociaciones como otros que no lo es-
tán, y también a que algunas modalida-
des de contratación que practican las em-
presashacenmuydifícil sucontabilización.

En todo caso, la APM estima que “el
universo laboral está en el entorno de
los 30.000periodistas” enEspaña, con lo
que el índice deparopodría alcanzar a cer-
ca del 20%.Ello sin tener en cuenta el por-
centaje de licenciados enCiencias de la In-
formación quenohan encontrado su pri-
mer empleo en el sector. A ese respecto,
laAPMha cifrado en2.800el número es-
tudiantes que se licenciaron en2010 ypre-
vé que serán más de 3.000 en 2011.

Tampoco hay datos sobre la distribu-
cióndel desempleo entre losdistintos sub-
sectores. La impresióngeneralizadaesque
el que más empleos ha perdido ha sido
el de la prensa impresa: en los dosúltimos
años todas las cabeceras, sin excepción,
han llevadoacabo reduccionesdesusplan-
tillas, en formade regulacionesdeempleo,
de bajas incentivadas, de jubilaciones an-
ticipadasuotras. Este tipode recortes tam-
bién sehaproducido en los subsectoresde
radio o televisión, aunque enmedidame-
nor, y solo en los medios digitales parece
haber aumentado la plantilla total.

Este primer apunte sobre los proble-
mas que sufre el sector,mediante las apre-
ciaciones de losmismos quehacen las aso-
ciaciones corporativas de periodistas y que
excluyencualquier informaciónrelativaalas
demás categorías laborales que trabajan en
losmediosdecomunicación,ademásdere-
coger el estado de ánimo del citado colecti-
vo, indicaunadificultadqueirátrufandotoda
laredaccióndeestecapítulo.Setratadela in-
existencia (enmuchosde los apartadosque
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seránabordados enelmismo)dedatosple-
namente contrastados mediante técnicas
contablesrigurosas,puesbuenapartede los
disponibles se basan en sondeos o en in-
formacionesproporcionadaspor laspropias
entidades que operan en el sector, y no por
organismos oficiales.

2. Caída de las inversiones
publicitarias

Lacaídade las inversionespublicitariasque
a partir de 2007ha provocado la crisis eco-
nómicaqueviveEspañaeselprincipalmo-
tivo –aunque no el único– de la pérdida
de puestos de trabajo en el sector (Tabla 1).
El proceso es muy similar al que se regis-
traen todos lospaísesoccidentales,peroen
el nuestro su incidencia ha sido mayor
quelamedia.SegúndatosdeGlobalAdview
de Nielsen, la inversión publicitaria mun-
dial enmedios tradicionales descendió un

1,6% en 2009 respecto del año anterior.
En Asia, viene creciendo a ritmo estable
en los últimos años: el 8,7% en 2007, el
7,7%en2008 y el 6,6%en2009. EnÁfri-
ca, creció el 19,6% en 2007, el 11,9% en
2008 ymenos del 6% en 2009. EnAmé-
rica, sobre todo por la caída de la inver-
sión en EstadosUnidos, se han registrado
cifrasnegativasenlosúltimosdosejercicios
para los que se disponen de datos finales
(-9,4%en2009),al igualqueenEuropa,en
donde la inversión decreció un 2,5% en
2008 y un 4,9% en 2009. España ha sido
elpaíseuropeoenelquemáshacaído la in-
versiónpublicitariaen2008y2009(-13,9%
y-21,4%,respectivamente),aunquetambién
fue en el quemás creció en 2007 (7,3%).

La tendencia general es que los diarios
son los que más sufren por la reducción
de los ingresos publicitarios, seguidos
de la televisión –que, sin embargo, y en
casi todos los países se está recuperando
en 2010– y de la radio. Por el contrario,

07 Medios de comunicacion 171-198:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/11  11:43  Página 191



176

la inversión publicitaria en losmedios di-
gitales no ha dejado de crecer durante
todos los años de la crisis.

Según datos de la Asociación de Edi-
toresdeDiariosEspañoles (AEDE), la ven-
ta bruta de publicidad de los diarios espa-
ñoles seha reducidoun42,9%entre2007
y 2010. Entre 2007 y 2009, la caída fue
deun40,1% (pasandode 1.461millonesde
euros a 861,9) y volvió a caer un 3,2% en
2010 (hasta 834,5 millones de euros, cifra
provisional). Según losdatosde la sociedad
de análisis de la información publicitaria
española Infoadex, entre 2007 y 2009 la
inversiónpublicitariaen televisióncayódes-
de los 3.357 millones de 2007 a los 2.299
de2009,yen la radiodescendiódesde678
millones a 537. En cambio, la inversión
en losmediosdigitalesengeneral crecióun
34%durante eseperiodo, alcanzadoun to-
tal de654millonesdeeurosenesteúltimo
año, casi siete veces más que en 2004,
cuando fue de 94 millones.

En suúltimo informe anual, laAsocia-
ción de Editores de Diarios Españoles

(AEDE) –la patronal del sector–, en su
LibroBlancode laPrensaDiaria 2011, aña-
de que entre 2007 y 2010 los ingresos
de explotaciónde los diarios españoles (re-
firiéndose a los de información general
y a los deportivos conjuntamente) descen-
dieron enun28,7%yque “la situaciónha-
bría empeorado bastante más si los gas-
tos operativos en el mismo trienio no se
hubieran recortado enun 18,2%”: cabe se-
ñalar que los dos componentes princi-
pales de esa caída de los costes han sido la
disminución del volumen del papel em-
pleado en la producción (por la bajada
de las tiradas y la reducción del número
de páginas de los periódicos) y el menor
coste de personal, como consecuencia
de las regulaciones de empleo, jubilacio-
nes anticipadas y despidos que se han
registrado enprácticamente todos los dia-
rios españoles, condistintos niveles de in-
tensidad. Los ingresos de explotación
estimados para 2010 son los menores
de toda la década, y solo en 1995 se re-
gistró una cifra de venta bruta de publi-
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cidad inferior a la de ese año. Los ingresos
por venta de ejemplares previstos para
2010 solo superan en la década a los del
año 2000, y hay que remontarse a 1992
para encontrar una cifra de difusión in-
ferior a la de 2009.

3. Descenso de la difusión de los
diarios

Tal y como se ha apuntado, la caída de la
difusión de los diarios no es exclusiva de
España, sino que se registra, con distinta
intensidad, en casi todos los países euro-
peos a lo largode laúltimadécada y se ace-
lera en los últimos cuatro años (Tablas 2

y 3). Pero nunca hasta ahora se había pro-
ducido un descenso tan abultado como
el del 2009. Ese año la prensa de pago
en los 15 países miembros de la eurozo-
na perdió, en conjunto, más de tres mi-
llonesdeejemplaresdedifusióndiaria (un
4,4%con relacióna2008). La cifra total de
difusión se situó en algomenosde66mi-
llones de ejemplares, casi 13millonesme-
nos que hace 10 años. El país que más
ejemplaresperdió fue elReinoUnido, con
una caída del 7% (más de un millón de
ejemplares menos que en 2008). Italia
perdió casi 450.000 ejemplares (un des-
censo del 8,5%) y Alemania 330.000 (el
1,7%). De 1998 a 2008, el conjunto de
periódicos de la Unión Europea (UE) ha-
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bía perdido 12 millones de ejemplares:
en 1998 circulaban 80,8 millones de co-
pias, en 2008 solo 68,8 millones.

A escala mundial también se registró
un ligero descenso: la difusión total de los
diarios de pago cayó de 520,6 millones
a 516,6, pero la evolución fue muy dis-
tinta en unos y otros continentes.

Estas pérdidas han provocado un des-
censo del índice de difusión medio de
los diarios por cada 1.000 habitantes en
los países occidentales (Tabla 4). EnEuro-
pa ha bajado ininterrumpidamente desde
2000. En ese año era de 208 ejempla-
res, en 2003 de 196, en 2007 de 180 y
en 2009 de 164. En España, el ritmo de
caída ha sido ligeramente más alto, pero
partiendodebasesmuchomásbajas y cla-
ramente inferiores a lamedia europea. En

2000, el índice español dedifusióndedia-
rios de pagopor cada 1.000habitantes era
de 104, en 2003 de97, en 2007 de91 y en
2009 de 85. Hay que recordar que el ni-
vel mínimo que la UNESCO ha fijado
para calificar un país desarrollado desde
el punto de vista de la lectura de prensa
diaria es 100. España no lo supera desde
2001, cuando fue de 102. En Europa úni-
camente tres países –Grecia con97, Italia
con80 yPortugal con 50– están por deba-
jo de ese nivel mínimo.

Los datos proporcionados por laOfici-
na de Control de la Difusión (OJD) indi-
can que, con la excepción de dos años
(2001 y 2003, en los que se registraronpe-
queñas subidas), la difusión del conjunto
de los diarios españoles viene cayendo
desde el inicio de la década. El descenso
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más señalado en este periodo se ha pro-
ducido justamente entre 2008 y 2009,
conuna caída del 5,6%, quedando la cifra
final en 3.775.230 ejemplares, lamás baja
de los últimos diez años. En opinión de la
AEDE, y teniendo en cuenta los datos que
se conocen para el primer semestre de
2010, la difusión ha seguido cayendo du-
rante el año, en torno a un 4,7%: la de
los diarios de información general ha des-
cendido un4,1%, la de los diarios deporti-
vos un 1,6%y la de los diarios económicos
un 33,4%, en relación con el mismo se-
mestre de 2009. En conjunto, esos des-
censos suponenuna pérdida adicional de

182.000 ejemplares. Como consecuencia
de lo anterior, pero también como causa
de ello, la tirada global de diarios espa-
ñoles disminuyó un 5,9% durante el pri-
mer semestre de 2010.

En sus informes y estadísticas, AEDE
no hace referencia alguna a los diarios
impresos gratuitos. Pero, según los da-
tos de OJD en su informe de noviem-
bre de 2010, la difusión de los tres que se
editan en España supera a buena parte
de los diarios impresos (Tabla 5). 20 mi-
nutos, con 2.279.000 lectores/día está
por encima del primero de información
general (El País, que tiene 1.924.000) y
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solo por debajo del primer deportivo
(Marca con 2.888.000 lectores/día). El
diario gratuito Qué, con 1.496.000 lec-
tores/día, supera aElMundo (1.282.000),
y ADN, con 1.203.000, figura en quin-
to lugar de la clasificación, por encima
de El Periódico de Cataluña (778.000) y
La Vanguardia (757.000). Desde su apa-
rición a principios de la década, los dia-
rios gratuitos registraron tasas positi-
vas de crecimiento de su difusión hasta
el inicio de la crisis económica, duran-
te la cual se ha recortado (entre un 10%
y un 14%), sobre todo por la reducción de
las tiradas que ha seguido a una dismi-
nución de sus facturaciones publicita-
rias, única fuente de ingresos de estas
publicaciones. Los periódicos gratuitos
son una de las causas de la reducción
de la difusión –y de las ventas– de los dia-
rios de pago, aunque ninguna de las
fuentesmás solventes proporciona datos

concretos sobre las dimensiones de ese
trasvase. En todo caso, la impresión ge-
neralizada entre los analistas es que el to-
tal de lectores actuales de diarios gra-
tuitos que antes compraban diarios de
pago sería solo un porcentaje pequeño
del total de la difusión de los primeros
y que, por tanto, ese efecto habría sido
muy reducido. Cabe, por tanto, supo-
ner que la mayor parte de los lectores
de diarios gratuitos son personas que no
solo no compraban diarios, sino que po-
siblemente nunca iban a hacerlo. En este
sentido, los gratuitos han aumentado,
y en medida relevante, el número total
de lectores de prensa.

En cuanto a la evolución de las dis-
tintasmodalidades de difusión de los dia-
rios, lamás importante, la venta en quios-
cos, volvió a caer en 2009, hasta los
2.585.960 ejemplares. En el conjunto
de la década, el descenso de esta modali-
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dad de venta ha sido del 20,9%. Por el
contrario, el total de suscripciones indivi-
duales alcanzó en2009 las 487.512 unida-
des, con un crecimiento acumulado del
37,4% desde 2000 (Tabla 6).

Desagregando esas cifras por tipos de
diarios, y con respecto a los datos de
2009, los de información general caye-
ron en 178.000 unidades leídas respec-
to del año anterior (un 1,1%), los diarios
deportivos crecieron en 406.000 uni-
dades leídas (un 7,8%) y los diarios eco-
nómicos en 3.000 unidades (un 1%).
También como consecuencia de que el
único grupo que aumenta su audiencia
es el de los diarios deportivos, el diario
Marca vuelve a tener el liderazgo, con 2,8
millones de ejemplares leídos, la cifra
más alta alcanzada en la última década
por un periódico español. Además, au-
menta su distancia con respecto al segun-
do en ese ranking, El País, cuya audien-
cia cayó en 2009 en 137.000 ejempla-
res, hasta los 2,08 millones. También
cayó el tercero en la lista, El Mundo, que
perdió 39.000 ejemplares leídos en 2009
respecto al año anterior, con un total final
de 1,3 millones. Cifra muy similar regis-
tró el diario deportivoAs, que otra vez vol-
vió a aumentar su audiencia. De hecho,
en el conjunto de la década los que más
han aumentado su audiencia son los dia-
rios deportivos: As en un 108,9% y Sport
un 80,6%. En términos absolutos, el lí-
der de crecimiento de audiencia desde
2000 esAs, con un aumento de 681.000
diarios, seguido porEl País con622.000,
y deMarca con 542.000.

El indicadormás elocuente respecto de
la significación de la lectura de periódicos

en los usos del conjunto de la población
española es la denominada “tasa de pene-
tración”, quemide la relación entre el nú-
mero de lectores de prensamayores de 14
años y el total de la población. Según los
datos deAEDE–distintos de los del EGM
(aunque esa fuente también ha sido te-
nido en cuenta para su elaboración)–, este
indicador tambiénha caído en los últimos
años, después de haber crecido en los pri-
meros de la década: del 36,3% de 2000
al 38,2% de 2004. A partir de ese año la
penetración empezó adescenderhasta lle-
gar al 35,2% en 2009, un 0,6% menos
que en2008. Según las proyecciones efec-
tuadas, en el conjunto de 2010 podría
registrarse una nueva caída de similares
dimensiones, pues datos del EGM –cuyo
informedenoviembre de 2010daunape-
netración del 38,0%, teniendo en cuen-
ta también las cifras relativas a los diarios
gratuitos– concluyenque en ese año seha
producidouna caída de la tasa de penetra-
ción de los diarios de información gene-
ral del 3,8%, y del 5% en la de diarios
económicos, mientras que la tasa de los
de información deportiva ha crecido en
un2,9%,porcentajes todos ellosmuypró-
ximos a los de 2009.

La tasa de penetración del 35,2%, dato
utilizado por AEDE sin tener en cuenta
a los diarios gratuitos, nos sitúa a la cola
de todos los países de la eurozona, úni-
camente por encima de Grecia, muy por
debajo de Suecia (82,0%), Finlandia
(80,0%), Luxemburgo (77,6%), Austria
(75,0%), Dinamarca (74,0%), Alemania
(71,4%) y Holanda (68,1%), y superando
por muy poco la mitad de la media eu-
ropea, que está en el 60%.

07 Medios de comunicacion 171-198:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/11  11:43  Página 197



182

4. Pérdidas económicas

Segúndatos proporcionados por laAEDE
en su conferencia anual celebrada a fi-
nales de noviembre de 2010, en 2009
los diarios españoles perdieron 34,2 mi-
llones de euros después de impuestos (Ta-
bla 7). De 2007 a 2010, los ingresos por
publicidad de los diarios cayeron un
42,9%, tal y como se ha citado más arri-
ba, y la recaudación por venta de ejempla-
res se redujo en un 14,2%, a pesar de que
lamayoría de las cabeceras han elevado su
precio de portada al menos en 20 cénti-
mosde euro en los dosúltimos años.Des-
de 2007 a 2010 los ingresos totales caye-
ron un 28,7% y el resultado bruto de ex-
plotación (EBIDTA) descendió un 91,1%.
Ello a pesar de que los gastos de explota-

ción se redujeron en un 19,5%: desde los
2.653millonesde eurosde2007a los 2.135
millones de2010 (cifra estimada). Los gas-
tos de personal disminuyeronun7%solo
en 2009. Ese año el gasto en consumode
papel (cuyo precio lleva cayendo desde
2007) y en otros materiales se rebajó en
un 12% y las amortizaciones en un 9%,
debido al recorte de las inversiones. Asi-
mismo, el número de empleados de los
diarios españoles cayó un 11% (en los dia-
rios con más de 100.000 ejemplares de
difusión la plantilla total se redujo en un
18%) desde 2008 hasta 2010.

Los datos hasta aquí analizados confir-
man la gravedadde los problemas que su-
fren los diarios españoles. Hasta el mo-
mento, y aunque alguno podría haber
estado a punto de hacerlo, ninguna ca-
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becera ha cerrado. Y ese es un hecho des-
tacable. Pero las perspectivas no son pre-
cisamente halagüeñas. El estancamien-
to económico va a continuar almenoshas-
ta 2012 y, por tanto, las inversiones
publicitarias en la prensa diaria, cuya ca-
ída es la causa principal de sus dificulta-
des económicas, no van a recuperarse. Re-
firiéndonos a la situación que se vive en
Francia, igualmente crítica, aunque la
caída de la publicidad en los diarios im-
presos ha sido algo menor que en Espa-
ña, el coordinador de los denominados
“Estados generales de la prensa gala”, Ber-
nard Spitz, ha dicho: “La mayoría de los
diarios están metidos en un círculo vi-
cioso: pierden lectores, perdiendo lecto-
res pierden publicidad, perdiendo publi-
cidad pierden recursos y perdiendo recur-
sos hacen menos inversiones para
mejorar la calidad de sus productos. Y a
partir de ahí vuelven al círculo vicioso”.

5. Crece la audiencia de los
medios en línea

Tanto en el caso francés como en el es-
pañol, y en el de prácticamente todos los
países occidentales, una de las causas
principales, pero no única, de la pérdida
de lectores y de la caída de las ventas de
la prensa en papel es el espectacular cre-
cimiento de la audiencia de losmedios di-
gitales o en internet. Según el EGM, en el
año 2000 solo un 10%de la población es-
pañolamayor de 14 añosdeclaraba queha-
bía accedido a internet en el último mes,
y un 2,9% leía diarios digitales. A fina-
les de 2010, el 54,8% de esa población

accede a internet y el 26% se declara lec-
tora de diarios digitales. La lectura de es-
tos diarios creció un 280,2% entre 2005
y 2009. Según el EGM de noviembre de
2010, la audiencia de internet creció un
3,9%enese año, y por primera vez su tasa
de penetración superó a la de los diarios
impresos, aunque solo un 53,7% del to-
tal de internautas se declara lector de no-
ticias de actualidad en la red. Las cifras del
InstitutoNacional de Estadística (INE) di-
fieren un tanto de las anteriores, pues
su encuesta sobre uso de tecnologías de la
información y comunicación concluye
que en 2010un60,2%de los internautas
españoles buscó información de actuali-
dad en medios en línea.

Si no existe duda alguna de que el cre-
cimiento de la audiencia de los medios
digitales es fuerte y sostenido –las distin-
tas previsiones a nivel internacional coin-
ciden, además, en que seguirá aumen-
tando de forma significativa en los pró-
ximos años–, y si también está claro
que estos medios son los primeros res-
ponsables de la caída de la venta y lec-
tura de los diarios impresos, no menos
contundentes son los datos relativos a la
evolución de la inversión publicitaria en
la prensa en línea.

En lo que se refiere a España, Infoa-
dex asegura que dicha inversión creció
desde 94,6 millones de euros en 2004 a
654 en 2009, año en que este capítulo re-
gistró un aumento del 7,2% respecto de
los 610 millones de 2008 –que, a su vez
representabanun26%másque los 482,4
millones de 2007–. Y hay que recordar
que justamente en ese periodo la inver-
siónpublicitaria en losmedios tradiciona-
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les cayó entre el 21%de la radio y el 42,9%
de los diarios en papel.

Los analistas coinciden en que ese au-
mento de la publicidad en línea se ha pro-
ducido, en buena parte, a costa de la fac-
turación publicitaria en los medios im-
presos (sobre todoenunosañosen losque
la inversión publicitaria global ha caído
de forma significativa), aun cuando no se
conocen las dimensiones exactas de ese
trasvase. También señalan que la eficacia
del impactopublicitario esmuydistinta en
uno yotro caso. En su citado informe2011,
laAEDEsubrayaque la eficaciade lapubli-
cidadde losdiarios impresos es lamásalta
de todos los medios, superior, incluso a la
de la televisión y la radio, que le seguían,
por este orden, en esa clasificación.

6. Medios digitales frente a
medios impresos

La paradoja –o cuando menos uno de los
hechos más definitorios de cómo se está
produciendo el conflicto entre medios
digitales y medios impresos– es que los
medios informativos en líneamásutiliza-
dos por los usuarios son precisamente
las edicionesdigitalesde losdiarios impre-
sos. Esdecir, que la competenciamásdura
seproduce entreproductosdeunamisma
empresa, además de la que libran los de
unas y otras compañías. Una idea, cierta-
mentenomuyprecisa, de lasdimensiones
publicitarias de esta batalla se desprende
de los resultados deuna encuesta, realiza-
daporPricewaterhouseCoopers endistin-
tos países, entre ellos España, que con-
cluía que en 2008 las ediciones en línea

representaron entre el 3% y el 20% del
total de los ingresos de los periódicos.

En el último informe de la OJD, nin-
gúnperiódico digital “puro” –es decir, que
su cabecera no se edite también enpapel–
aparece en la lista de los 25 sitios de inter-
net más visitados en España. Pero si nos
atenemos a las cifras publicada por el pro-
pio diario, queOJDnoaudita,ElConfiden-
cial.es debería figurar en la misma. En
todo caso, la lista la encabeza la edición en
internet del diarioMarca (3.613.000 visi-
tantes ennoviembrede2010), seguidopor
El País (2.274.000) y As (1.781.000). Más
abajo –y superados, entre otros, por los si-
tios de internet de varias cadenas de te-
levisión, del diario gratuito 20 minutos y
de la Cadena SER–, en la lista figuran
ABC.es (687.000), El Periódico de Cata-
luña.com (630.000), La Vanguardia.es
(564.000) yPúblico.es (514.000).Hay que
subrayar que en dicha clasificación no
figuran los datos relativos al sitio de inter-
net deElMundo, ya que, por decisión pro-
pia, desdehace años dichodiario no es au-
ditado por laOJD: otras fuentes aseguran,
sin embargo, que El Mundo digital reci-
be más visitas que su homólogo El País.

Establecer una relación adecuada, tan-
to desde el punto de vista de la creación
y gestión de la información como del de
la rentabilidad, entre las ediciones impre-
sas y las digitales de un mismo medio
esunode los retos a los quehoy se enfren-
tan los periódicos. Y existe una coinciden-
cia generalizada en que ninguno de ellos
ha encontrado aún la solución, el “mo-
delo” denegocio, que se sigue experimen-
tando sobre la marcha. Por el momento
solo hay una certeza: la de que hasta aho-
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ra los medios impresos son los mayores
generadores de información y que los
digitales se nutren de la que estos, las
agencias informativas, las radios y las te-
levisiones proporcionan en primera ins-
tancia. Pero esa relación está cambiando
a ritmo acelerado porque las empresas
tienden cada vez más a unificar el pro-
ceso de generación de información en-
tre ambas ediciones.

Un estudio realizado por el Pew Re-
search Center en la ciudad de Baltimore
(Estados Unidos) durante la semana del
19 al 25 de julio de 2009 y publicado a
principios de 2010 en 59 canales informa-
tivos –que iban desde los diarios a los
blogs–concluía lo siguiente: la prensa ge-
neralista produce el 48% de las infor-
maciones nuevas; las publicaciones espe-
cializadas (en derecho o en negocios,
por ejemplo) el 13%; las televisiones lo-
cales el 28%; y los nuevos medios (blogs,
sitios locales de internet, Twitter, etc.) solo
un 4%. Los autores del informe –muy
centrado en la información local, que es
la propia de losmedios deuna ciudad– se-
ñalaban que los sitios de internet se li-
mitan normalmente a publicar informa-
ciones aparecidas en medios tradiciona-
les, que son los que fijan ampliamente
la agenda de los demás canales de infor-
mación, y que los nuevosmedios ejercen,
sobre todo, una función de alerta y de
diseminación de la información proce-
dente de los citados.

El informe subraya la superioridad
de los medios digitales en lo que respec-
ta a la velocidaddedifusiónde la informa-
ción. “Son imbatibles”, dice el texto, en
lo que se refiere a las noticias de alcance, a

las urgentes. Pero añadiendoque esa ven-
taja tiene como contrapartida un débil
valor añadido y una tendencia a recoger
la versión oficial de los acontecimientos.
Los autores del estudio confirmaban cin-
co casos enque losmediosdigitales repro-
ducían, palabra por palabra, los comuni-
cados de prensa oficiales de la noticia sin
hacer mención alguna a ese origen. Tam-
bién encontraron pasajes enteros de artí-
culos aparecidos en otros medios y re-
producidos sin citar la fuente y sin decir
que esa era una aportación ajena.

Según la impresióngeneralizadade los
operadores del sector, buena parte de las
conclusiones del estudio relativo a Balti-
more podríanhacerse extensivas a losme-
dios españoles. Según el estudio “Inter-
net, en medio de los medios” llevado a
cabo por AIMC, empresa gestora del Es-
tudiosGeneral deMedios (EGM), el 50%
de los españoles que acceden tanto a la
prensa escrita como a la prensa en línea
declaran que cada vez dedican menos
tiempoa leer las versiones impresas de los
diarios. Según ese estudio, la prensa im-
presa prevalece como fuente principal
para informarse en profundidad de los
asuntos (así lo declara el 50,6%de los en-
cuestados), mientras que la inmediatez
vence en el terreno en línea, ya que las no-
ticias de actualidad en la red son las más
valoradas por el 43,8 % de ellos.

En todo caso, la coexistencia dentro
de todas las empresas periodísticas de edi-
ciones enpapel y en internethace cada vez
másdifícil saber cuál de las respectivas re-
daccionesprodujo laprimera información,
dado que en todos los casos, al menos en
los diarios españoles, una y otra tienden
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a trabajarpara ambasediciones, sobre todo
los redactores de la impresa para la en lí-
nea. De hecho, son cada vez más los dia-
rios, también en España, que están ins-
talando espacios únicos para el trabajo
de las redacciones en papel y en línea.

ElBarómetro sobreRedacciones 2010,
presentado porMcKinsey&Company en
el 17º ForoMundial de Editores celebrado
enoctubre de 2010 enHamburgo y elabo-
rado con las opiniones expresadas por 525
directores de diarios de todo el mundo,
concluía que la granmayoría de ellos cree
que las redacciones del futuro responde-
rán a un modelo de publicación “multi-
plataforma” o “multisoporte”. Es decir,
que los periodistas de los diarios del futu-
ro no trabajarán para las ediciones en
papel u online, sino, enprincipio, para am-
bas indistintamente, lo cual ya ocurre,
como se decía más arriba, en un núme-
ro cada vezmayor de los del presente. Ello
no quiere decir que su trabajo para cada
una de las ediciones vaya a ser idéntico,
pero sí que sus características podrían ten-
der a parecerse cada vez más.

7. El pago por las informaciones
en línea

La polémica, aún no resuelta, sobre si los
usuarios deben pagar por acceder a una
parte del contenido de las ediciones en
línea o si todo enelloshade ser gratuito se
inscribe también en esas perspectivas.
En la actualidad, la mayor parte de las in-
formacionesque losdiariosofrecenpor in-
ternet son gratuitas. Un número crecien-
te deperiódicos cobrapor la lecturadeuna

parte de sus informaciones –el últimoque
seha incorporado a esta práctica, tras años
de debate interno al respecto, ha sido el
New York Times–. Los artículos de pago
suelen ser los de opinión, firmada o edito-
rial, los de análisis propios del periódico
y los de informaciónenprofundidad lleva-
da a cabo exclusivamentepor cada cabece-
ra. Todos ellos sepublicanen las ediciones
impresas. El veterano The Times de Lon-
dres, perteneciente al imperio mediático
de Rupert Murdoch, es uno de los pocos
de gran tirada que cobra por toda su edi-
ción impresa. Pero otros muchos diarios,
enEspaña y enEuropa, presionadospor la
necesidaddenoquedar atrás en la carrera
de la audiencia en línea queobsesiona a la
mayor parte de los directivos, se resisten a
introducir fórmulas de pago de sus con-
tenidos, aunqueellopueda traer comocon-
secuencia una reducción de las ventas de
losdiarios enpapel. Este esunode losmu-
chos ejemplos que ilustran la confusión
que la crisis ha producido y la falta de cri-
terios firmes sobre cuál ha de ser el lla-
mado “modelo denegocio” de los periódi-
cos del futuro.

Los resultados del citado Barómetro de
McKinsey&Companyconfirmanestasen-
sación, pues concluyen que el 48% de los
525directoresconsultadoscreequeenel fu-
turohabráquepagarpor las informaciones,
el 35% piensa que las informaciones se-
guiránsiendogratuitasyun 17%noestáse-
gurodequelas informacionesserándepago
enlospróximosaños.Aesosdatoscabeaña-
dir que algunos destacados exponentes
del sector creen que los usuarios se resis-
tiránmenosalpagode las informacionessi
acceden a estas a través de su teléfonomó-
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vil o de su tableta tipo i-pad que si lo ha-
cen a través de su ordenador.

El debate sobreel pagopor las informa-
ciones no tiene únicamente un conteni-
do económico, derivado del hecho de que
el único ingreso de las ediciones en línea
es el queprovienede las insercionespubli-
citarias y que estas, en la abrumadorama-
yoríade los casos,nocubrenaún,ni tienen
visos de hacerlo en un futuro pronostica-
ble, los costesdeedición.Queen todocaso,
ydepartida, sonnotablemente inferiores a
los de la prensa escrita, no solo por los
menoresgastosdepersonalquesuponesu
concepción actual –que podría tener que
ser distinta, más cara, en el futuro–, sino
sobre todoporque el coste porunidadpro-
ducida es fijo y no variable, al alza, cuanto
mayor sea la tiraday,por tanto, el consumo
de papel y de materiales de impresión,
como ocurre con las ediciones impresas.
Estemenorcosteobjetivode losmediosdi-
gitales, juntocon laspreferenciasdelpúbli-
co más joven –mayoritariamente partida-
rio de las informaciones en internet y cada
vez más alejado de los diarios impresos–,
sustenta los pronósticos, no todos des-
apasionados y menos desinteresados, de
que las ediciones impresas tienden a des-
aparecer.Unade lasmásprecisas es laque
en juniode2008hizoel presidentedeMi-
crosoft,SteveBallmer,diciendoque lapren-
sa escrita dejaría de existir en un plazo de
8a 14años.Ynosolo se tratade los lectores
jóvenes:unestudio, con 13.804 individuos
de muestra de Mendelsohn Affluent Sur-
vey ha concluido que en 2009 un 16% de
los norteamericanos con mayores niveles
de renta–un total de44millonesdeperso-
nas–dejarondecomprarmedios impresos

y, por el contrario, su utilización de inter-
net creció un 12%.

El debate sobre el pago afecta tam-
bién a los contenidos y a la calidad de la
información. Porque, hoy por hoy, una
de las características dominantes de la
información periodística en línea es la
de su urgencia máxima para que la no-
ticia llegue al lector casi inmediatamen-
te después de haberse producido. En
el sistema tradicional de la prensa ese
tipo de tarea “casi al instante” la lleva-
ban a cabo las agencias informativas,
cuyo futuro, por cierto, también está
cuestionado por los profundos cambios
en curso. Posteriormente, esas informa-
ciones de agencia eran verificadas, re-
elaboradas y ampliadas tras las opor-
tunas consultas con las fuentes directas
por parte de las redacciones de los dia-
rios. Ese es el valor añadido que han ve-
nido creando los periódicos tradiciona-
les, además del que representan las
informaciones generadas en primera
instancia por ellos mismos.

Yese valor tiene costes enambos casos:
depersonal ydeotro tipo. La lógica empre-
sarial llevaría a repercutir dichos costes en
el usuariomediante el pagopor esas infor-
maciones, tal y comohacen losdiarios im-
presos. Las dudas que aparecen en la ci-
tada encuesta de McKinsey & Company
y el hecho de que muchos diarios extran-
jeros y españoles, entre ellos El País, se
resistana introducir fórmulasdepagopara
sus contenidos en línea, obligando, en
cambio, al lector de su edición en papel a
comprarla, responden seguramente al
temor de que la audiencia del medio di-
gital caería si sus contendidos dejaran de
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ser gratuitos. Cabe suponer que tras un
tiempo, yuna vez asentadas las tendencias
del mercado, las empresas tomarán deci-
siones para acabar con esa contradicción.

Pero hasta que eso llegue, lo que se
está comprobando es que esa situación
está afectando a lamanera en que se pro-
duce la información, y no precisamente
en sentido positivo. Porque las caracterís-
ticas de la información que hace la edi-
ción digital están influyendo en las que
esa misma cabecera redacta para su in-
formación impresa. Entre otras cosas por-
que, como consecuencia del proceso de
creciente unificación de las tareas de
los redactores adscritos a una y otra, en
muchas ocasiones el mismo periodista
redacta textos para ambas. Y las dife-
rencias entre unos y otros –desde el pun-
to de vista de la profundización y de la ve-
rificación de los datos– tienden a ser cada
vez menores. Lo cual también se expli-
ca por el hecho de que las plantillas de los
periódicos impresos tienden a ser cada
vez más reducidas.

8. El usuario, dueño de la
información

El debate sobre estas cuestiones y sobre
las consecuencias que están teniendo
las dinámicas en curso se está producien-
do en todos los países occidentales. A
los elementos hasta aquí citados habría
que añadir otro más: la auténtica revolu-
ciónque en los últimos tiempos sehapro-
ducido en el panorama de los medios de
comunicación no consiste tanto en que
los medios digitales rivalicen con los im-

presos por el mercado, sino en la conso-
lidación y ampliación casi sin límites de
internetmismo. Segúndistintas fuentes,
la implosión de la red hahecho que en es-
tos momentos al menos 1.800 millones
de personas de todo elmundopuedan ac-
ceder a 266 millones de web activas en
nuestro planeta.

La comparación con la situación que
existía tan solo hace 15 años dauna idea de
las dimensiones y profundidad de ese
cambio. Porque a principios de la déca-
da de los noventa, un ciudadano corrien-
te de unpaís desarrollado solo podía esco-
ger para informarse entre unos cuantos
diarios y algunas emisoras de televisión y
de radio, y las posibilidades de eleccióndel
habitante de un país del entonces llama-
doTercerMundo eran infinitamenteme-
nores. En estos momentos, las opciones
de unos y otros son prácticamente infi-
nitas. Además, pueden acceder a todas
esas fuentes desde el ordenador de su
casa, o en la calle, con la tabletas o con
su teléfono móvil. Su único problema
reside en decidir cuál de las fuentes le
interesa, le conviene o le gusta.

Antes, esa tarea de selección –previa
al tratamiento de la información– corres-
pondía a los medios. Era una de sus fun-
ciones específicas, y no de las menos im-
portantes. Ahora, al menos en teoría, ese
privilegio –que comportaba la creaciónde
estructuras especializadas y costosas– está
en cuestión. Y la creciente autonomía del
lector no afecta solo a los medios impre-
sos, sino también a los digitales de infor-
mación general (distinto es el caso de los
especializados). Porque,más allá de las di-
ferencias formales y de acceso entre unos
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yotros que ya sehanapuntado, las empre-
sas periodísticas, en lo sustancial, están
trasplantado a las ediciones digitales su
modelodenegocio tradicional con sus for-
mas tradicionalesde seleccióny empaque-
tamiento de la información, y únicamen-
te con el añadido de toda suerte de vín-
culos a la información principal, sean de
audio, vídeo, animación o multimedia, y
ofreciendo, generalmente, materiales in-
formativosmás fácilesde asimilar, o alme-
nos más rápidamente.

Pero la citada oferta casi infinita de op-
ciones en internet coloca al producto fi-
nal diario de los medios digitales –eso sí,
renovado constantemente a lo largo del
día– ante el riesgo de que sus contenidos
solo sean consultados en una parte muy
pequeña y que sus lectores completen sus
requerimientos informativos acudiendo a
otras fuentes, de la competencia directa
o alternativas, haciendo su propia selec-
ción. Lo cual, entre otras cosas, tiende a
limitar las perspectivas financieras de la
prensaen línea, porque las inversionespu-
blicitarias en los diarios digitales no des-
pegaránhastahacerlos plenamente renta-
bles mientras exista la duda de que una
parte importantedesusconsumidores/lec-
tores acude a los mismos únicamente de
forma fugaz.

9. Las redes sociales

Las llamadas redes sociales –Facebook,
Youtube, Tuenti,MiSpace, Twitter, Badoo,
etc., citadaspor el ordendelnúmerodesus
seguidores en España– han introducido
unnuevo elemento de incertidumbre con

respecto al futuro de los medios de co-
municación, sobre todo en lo que se re-
fiere a su influencia social. El crecimien-
to de su audiencia y seguimiento es espec-
tacular y aparentemente imparable. Según
unestudiode IABSpainResearch, el 70%
de los internautas españoles, cuyo nú-
mero estaría en el entornode los 20millo-
nes de ciudadanos, han sido usuarios de
redes sociales en2010,un 19%másqueen
2009. Otras fuentes, todas ellas según
informes estimativos, reducen algo esas
cifras. IABaseguraque sonusuariosde re-
des sociales el 84% de los internautas
entre 18 y 24 años de edad, el 77% de los
que tienen entre 25 y 34 años, el 62% de
entre 35 y 44 años y el 56% de los que tie-
nen entre 45 y 54 años. IAB no propor-
cionadatos sobre losusuariosmayores de
más de 54 años en España. Pero un in-
forme del Pew Research Center de 2010
ha concluido que el 47% de los usuarios
norteamericanos de internet de entre 54
y 65 años de edad sonmiembros de Face-
book, Linkedin o My space en ese año y
quedicha proporciónprácticamente seha
doblado desde 2009.Otros estudios indi-
can que el uso de las redes sociales atra-
viesa todas las categorías sociales, de ni-
veles de preparación y cualificación aca-
démica o de renta, con sesgo favorable
hacia los nivelesmedios ymedio/altos de
las mismas.

Esa utilización sirve para distintos fi-
nes. Y uno de ellos es la comunicación
al colectivo de las preferencias personales
de cada usuario individual, en una amplí-
simagamade asuntos, con el afánde bus-
car afinidades y tambiénde transmitir ini-
ciativas, puntos de vista e incluso informa-
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ciones que se cree que pueden interesar a
los demás. Según el estudio de IABSpain
Research, los usuarios de las redes so-
ciales utilizan el conjunto de las redes
“muy frecuentemente” y “bastante fre-
cuentemente” para los siguientes fines,
no excluyentes entre sí: “contactar conmis
amigos” (76%), enviarmensajes privados”
(58%), “enterarme de noticias de actuali-
dad” (46%), enviar mensajes públicos
(41%), “compartir/subir fotos” (41%),
“aprender cosas nuevas” (36%), “actuali-
zar mi perfil” (35%), “conocer gente nue-
va” (31%) y compartirmúsica (30%). El es-
tudio añade que más de la mitad de los
usuarios de Facebook y deTuenti, las visi-
tan al menos una vez al día.

Una práctica cada vezmáshabitual en
ese contexto, aunque minoritaria en re-
lación con las actividadesmás frecuentes,
es la de señalar las informaciones, análi-
sis y opiniones sobre los más variados
temas que quien escribe ha leído en me-
dios, en línea o incluso impresos, y que
cree que puede interesar a sus afines o en
general. Gracias a la red social, esa se-
lección privada de lo que se considera
interesante sustituye dehecho a la queha-
cen los medios establecidos. Y para mu-
chos de los seguidores de las redes intere-
sados en esta práctica, la selecciónqueha-
cen sushomólogos, casi siempre puntual,
pero en ocasiones más amplia y articu-
lada, es más valiosa que la que hacen los
profesionales de la información. En otras
palabras, una parte de la sociedad –cuan-
titativamente no despreciable y además
creciente– está poniendo en cuestión el
relato de la actualidad y del mundo que
cada mañana hacen los periódicos. Posi-

blemente porque se está rompiendo la re-
lación de confianza que tenían en ellos.

Para valorar la importancia cualitativa
de este fenómeno, cabe añadir que pa-
rece obvio que las personas que utilizan
las redes sociales también como instru-
mento para informarse o para comple-
mentar sus informaciones son perso-
nas interesadas, o incluso muy intere-
sadas, en estar bien informadas, en
formarse una opinión propia sobre lo que
está ocurriendo. Es decir, son lo que tra-
dicionalmente se habían considerado lec-
tores potenciales de los periódicos. Si a
eso se añade otra práctica creciente en las
redes sociales, la de que los usuariosmis-
mos aporten informaciones nuevas, que
no ha publicado ningún medio –lo que
algunos especialistas llaman “la informa-
ción en autogestión” que en estos mo-
mentos está más desarrollada en países
comoEstadosUnidos, Francia, Italia o el
Reino Unido que en España– se ha con-
vertido en algo más que un competidor
directo de los medios tradicionales. Ello
sugiere que los problemas que estos su-
fren no solo son de tipo económico o
publicitario, sino que el citado debilita-
miento de la confianza puede estar in-
dicando que elmodelo tradicional del pe-
riodismo se está quedando obsoleto. Y
a un ritmo inquietante.

10. La televisión y la radio

El Barómetro de abril de 2010 del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
incluía algunas cuestiones relativas a qué
medios de comunicación utilizaban los
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españoles para obtener información (Ta-
bla 8). A la pregunta “¿con qué frecuencia
ve las noticias en televisión?”, el 67,7%de
los encuestados respondía que lo hacía
“todos o casi todos los días”. El 25,9%
decía que escuchaba las noticias en la
radio con esa misma frecuencia, el 25%
afirmaba que leía todos o casi todos los
días el periódico, en papel o por inter-
net, aparte de la prensa deportiva, y el
13,8%asegurabaqueutilizaba internet con
idéntica frecuencia “para obtener infor-
mación acerca de la política o la sociedad”.

Estas cifras cuadran sustancialmente
con la citada tasa depenetraciónde los dia-
rios (estos, según la AEDE, que excluye
a los gratuitos de su cómputo pero, a dife-
rencia del CIS, incluye a los deportivos,
que son leídos por el 35,2%de los españo-
les mayores de 14 años, mientras que,
según las cifras deOJD, el índice de pene-

tración de la televisión en 2010 fue del
87,9% en 2010, el de la radio del 56,9%
y el de internet del 38,4%), y también dan
una dimensión más precisa del número
de internautas que utilizan la red para
informarse sobre cuestiones políticas y so-
ciales, siguiendo sus propios criterios de
selección y no limitándose a la que ha-
cen los diarios digitales, según puede
deducirse de la pregunta que formula el
CIS: podrían ser cerca de cuatromillones
de españoles.

Pero, además de eso, el Barómetro
confirma que para la población en gene-
ral, la televisión es la primera fuente de in-
formación, con gran diferencia sobre la
segunda, y sugiere que en la mayoría de
los casos es la única. La Tabla 9, relativa
a cómo se distribuye entre los distintos ca-
nales el 67,7% de españoles que ve noti-
cias en la televisión, indica que el 34,3%
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de ese total las ve en RTVE y que el 41,5%
lo hace en el conjunto de las cuatromayo-
res cadenas privadas (Antena 3, Telecin-
co, Cuatro y LaSexta), y el 23,0%en las ca-
denas autonómicas (el 6,9% en la cata-
lanaTV3, el 2,7%enelCanal Sur andaluz,
el 1,7% en Canal Nou valenciano, el 1,4%
en la vasca ETB y el 1,3% en Telemadrid).
Y esta distribución sugiere algunas valo-

raciones sobre el tipo de información que
interesa a unaparte significativa de los es-
pañoles. Porque la mayoría de los con-
tenidos de los programas informativos,
y en particular, de los telediarios, que
emiten las mayores cadenas privadas no
se dedican ni a la información política ni
a la social, sino sobre todo a los suce-
sos y a noticias que tengan una tras-
cripción espectacular en imágenes, a la
información deportiva y a lo que se ha ve-
nido a llamar la “crónica rosa” o del co-
razón. Es decir, se adecuan, y cada vez
más, al enfoque del resto de sus pro-
gramaciones, que están concebidas res-
pondiendo al criterio de que la televisión
ha de ser unmedio destinado fundamen-
talmente al entretenimiento.

El citado Barómetro también propor-
ciona losporcentajesdepersonasque, ade-
más de ver o escuchar las noticias en la
televisión y en la radio, ven y escuchan
otros programas sobre política en la ra-
dio y en la televisión: lo hacen “todos los
días” el 8,8%, un 8,7% tres o cuatro días
por semana y un 16% uno o dos días por
semana. Ese sería, más o menos, el pú-
blicode losdebateso “tertulias”que sepro-
digan en las televisiones y radios españo-
las –en número y horas de emisión muy
superiores a las que se registran en cual-
quier otro país europeo– y que práctica-
mente constituyen el único tratamiento
adicional al de los informativos, que las ca-
denas de televisión dedican a los asuntos
políticos y de interés social.

Desde el nacimiento de las cadenas
privadas, hace ya casi dos décadas, los
contenidos informativos y los reportajes
sobre asuntos de actualidad política y so-
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cial en las televisiones españolas se han
ido reduciendo paulatinamente hasta re-
presentar solo una parte menor y muy
reducida de la programación de todas
ellas, incluidas las televisiones públicas.
A diferencia de lo que ha ocurrido en
otros países europeos, la televisión pú-
blica española –la de ámbito estatal y la
de ámbito autonómico, aunque en esta
con la excepción de los muchos espacios
destinados al ensalzamiento de los su-
puestos valores regionales o simplemen-
te a la propaganda de las actividades de
sus respectivos gobiernos– ha seguido la
prioridad del mercado, es decir, que su
programación –obligada por el impera-
tivo de captar la mayor parte posible de
las inversiones publicitarias– ha estado
marcada por el objetivo de competir por
la audiencia y por la publicidad con las
televisiones privadas.

Las privadas desecharon casi desde su
nacimiento –por su alto coste y dudosa
rentabilidad en términos de audiencia y,
por tanto, de ingresos publicitarios–
los programas destinados a profundizar
en la información, en las noticias, limi-
tándose a emitir unos telediarios cada
vezmás sucintos y también cada vezmás
“ligeros”. Desde hace década y media y
hasta hace poco, RTVE, impelida por el
objetivo prioritario de captar publicidad,
y también por el de reducir costes, ha se-
guido esa pauta, aun sin llegar a los ex-
tremos de las privadas, pero sin buscar
soluciones alternativas, y a diferencia de
lo que han venido haciendo las televisio-
nes públicas estatales de países como
el ReinoUnido, Francia o Alemania, que
han mantenido hasta el momento sin

cambios sustanciales sus formatos tradi-
cionales para la información televisiva
en profundidad o incluso del periodismo
televisivo de investigación, que en Espa-
ña prácticamente ha dejado de existir. No
obstante lo anterior, y desde la legisla-
tura que empezó en 2004, los progra-
mas informativos de la televisión pú-
blica, y en concreto los telediarios, han
reducido significativamente el sesgo
marcadamente progubernamental que
habían tenido en los años precedentes y,
aun en el marco de las limitaciones deri-
vadas de los importantes recortes de gas-
tos registrados en este capítulo, han me-
jorado la calidad de sus contenidos, par-
ticularmente en lo que se refiere a la
atención a asuntos, que las cadenas pri-
vadas prácticamente ignoran, por ejem-
plo en el ámbito de la economía o la in-
formación internacional.

La eliminación de la publicidad en
RTVE, decidida por el Gobierno socialis-
ta a finales del 2009 y que entró en vi-
gor en enero de 2010, además de aumen-
tar de forma conspicua la facturación de
las televisiones privadas –puede quemás
de un 15% de sus ingresos en 2010 sean
anuncios que deberían de haber ido a la
televisión pública– podría propiciar una
mayor dedicación de la televisión públi-
ca nacional a las tareas de informaciónge-
neral en profundidad. Pero las fuertes li-
mitaciones financieras que sufre RTVE,
agravadas últimamente por la política
de austeridad general, no le auguran un
largo recorrido en una nueva dirección.

Buena parte de las consideraciones
que hasta aquí se han hecho respecto de
la televisión española, podrían también
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aplicarse a la radio. Pero su deriva respec-
to de sus modelos tradicionales de infor-
mación y comunicación es menos acu-
sada que en la televisión. La radio sigue
ejerciendouna importante función de in-
formación rápida,muy cerca de la noticia,
y es unmedio prioritario para la informa-
ción local. Otros de sus desempeños se
handeteriorado, aunque con excepciones.

Los defectos que los observadores se-
ñalanenlamayoríade losprogramasdede-
batepolíticode la televisión, las tertulias, son
extensibles a buena parte de los de la ra-
dio. En ambos casos y con algunas excep-
ciones, enesosdebatesprimaelaspectoes-
pectacular del enfrentamiento entre pos-
turasdistintasyexcluyentes,queseexpresa
conafirmacionestajantes,sinmatices,yque
impideprofundizaren losasuntos tratados,
ademásdequeenestecontextodestacacon
frecuencia laprovocaciónconel finexclusi-
vo de llamar la atención del oyente o del
televidente,enmuchasocasionesacargode
personajes que recientemente Mario Var-
gas Llosa ha calificado de “bufones”. Ese
mododehacernohanacidoporgeneración
espontánea, sinoquerespondeaunforma-
to deseado por los responsables televisi-
vosyradiofónicos,yaqueloconsideranmás
impactanteyatractivopara laaudienciaque
otros. Pero también está en estrecha rela-
ción –muchas veces parece un calco de la
misma– con la forma en que se viene pro-
duciendo el debate entre las fuerzas políti-
casdesdehaceyahacebastantesaños,ymás
concretamentedesdequeJoséMaríaAznar
iniciósuactividaddestinadaaganar laselec-
ciones a la cabeza del PP.

Algunosmedios impresos y radiofóni-
cos, y también algunas televisiones re-

gionales, han contribuido desde enton-
ces adar forma, y tambiéncontenido, a ese
estilo dehacer política, en el que el rival es
tratado comoun enemigo y los argumen-
tosdesaparecenbajo el pesode lademago-
gia, cuando no de las noticias escandalo-
sas, con frecuencia sin respaldo infor-
mativo contrastado alguno, y este estilo ha
terminado por impregnar a buena parte
del quehacer de los medios informati-
vos, nuevamente conexcepciones cada vez
más aisladas y condicionadas por el am-
biente general, y también seha trasladado
al debate entre ciudadanos corrientes in-
teresadosen lapolítica, que inevitablemen-
te han sido influidos por la actitud de sus
representantes políticos y por lo que des-
dehace añosescuchanen lamayoríade las
tertulias radiofónicas y televisivas. Enellas,
además, las posiciones de derecha radi-
cal o extrema derecha suelen tener una
presencia quenoguardaproporción algu-
na con su peso electoral y cuyas expre-
siones periodísticas específicas tienen
audiencias de dimensiones hasta hace
poco casi marginales, pero que están cre-
ciendo. Y, lo que esmás importante, están
marcando las prioridades del debate, so-
bre todopor la escasezdeprogramas alter-
nativos a los suyos en otras cadenas.

Los llamados “medios de referencia”
o la “prensa seria” –casi siempre impre-
sa, pero también algunos programas de
radio o de televisión– han venido desem-
peñando en las democracias, también en
la española, el papel fundamental, en-
tre otros, de aportar racionalidad al deba-
te público, de hacer frente a la demago-
gia y a lasmanipulaciones de los políticos
y de los medios de comunicación me-
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nos rigurosos, así como el de propor-
cionar a la opinión pública elementos y
argumentos para que haga eso mismo
por su propia cuenta en el debate ciu-
dadano. Esa función es ejercida por cada
vez menos medios en España y los que
siguen fieles a esa tarea encuentran cada
día más dificultades para llevarla a cabo.
A las consecuencias, antes señaladas,
que en este sentido están teniendo los
problemas económicos y los cambios
que se han producido en las tendencias
de sus lectores y audiencias, se ha añadi-
do últimamente la generalización del lla-
mado “periodismo declarativo”, en el que
las declaraciones de los dirigentes, sobre
todo de los políticos, pero también de los
empresariales y sindicales, sustituyen al
análisis y a la información propia de
losmedios en el tratamiento de los asun-
tos. La práctica frecuente de algunos par-
tidos de hacer comparecencias sin per-
mitir preguntas, su negativa a las en-
trevistas con periodistas de distintos
medios a un tiempo o la falta de deba-
tes preelectorales constituyen otra limi-
tación, pues, más allá de otro de tipo
de consideraciones, entre ellas la pasi-
vidad con que los medios han aceptado
esas decisiones, son también expresión
de que los partidos políticos valoran cada
vez menos no solo la importancia de
los medios de comunicación, sino tam-
bién la de generar con su concurso, a tra-
vés de un debate con ellos que no nece-
sariamente ha de terminar en acuerdo,
mensajes útiles para que la opinión pú-
blica conozca y participe en el devenir del
país, tal y como se había venido hacien-
do desde el inicio de la democracia.
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1
Lacaídade la inversiónpublicitariaque
ha provocado la crisis económica –la
sufrida por la prensa escrita española

ha sido del 42,9% de 2007 a 2010– y la
irrupción y crecimiento sostenido de los
mediosdigitaleshancoincididopara agra-
var una crisis de los medios de comuni-
cación mucho más profunda y llena de
incógnitas de futuro que cualquiera de
lasotrasque lehanprecedidoenelpasado.
Sobre los medios de comunicación cae
enesta coyunturauna“tormentaperfecta”.

2
La crisis económica acelera el de-
teriorodelproductoperiodístico, su
calidadysu independencia,porque

los recortes de gastos en la producción de
información tienden a reducir al mínimo
las tareas de contrastación, profundiza-
cióne investigaciónyporque larentabilidad
y la eficiencia económica tienden a con-
vertirse en el objetivo prioritario, si no úni-
co, de las empresas periodísticas, en detri-
mento de sus demás funciones tradicio-

nales–el servicioa losciudadanos, el segui-
miento vigilante de los poderes, la defen-
sa de determinadas ideas y principios–
que han hecho que los medios de comu-
nicación sean uno de los pilares de los sis-
temas democráticos.

3
La difusión del conjunto de los
diarios españoles viene cayendo
desde el inicio de la década. La

venta en quioscos se redujo un 20% du-
rante ese periodo. Como consecuencia de
los recortes de plantillas, el índice de paro
de los periodistas españoles está en el en-
torno del 20%, aunque algunas fuentes
no oficiales indican que podría ser inclu-
so el doble. La mayoría de los diarios es-
tán metidos en un círculo vicioso: pier-
den lectores, perdiendo lectores pier-
den publicidad, perdiendo publicidad
pierden recursos y perdiendo recursos
hacenmenos inversiones paramejorar la
calidad de sus productos. Y a partir de ahí
vuelven al círculo vicioso.
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Una de las causas principales,
aunque no la única, de la pér-
dida de lectores y de la caída de

las ventas por parte de la prensa im-
presa es el crecimiento de la audiencia
de los medios digitales. La paradoja es
que los medios informativos en línea
más utilizados por los usuarios son pre-
cisamente las ediciones digitales de los
diarios impresos.

5
Las llamadas redes sociales han
introducido un nuevo elemento
de incertidumbre con respecto al

futuro de los medios de comunicación,
sobre todo en lo que se refiere a su in-
fluencia social. Gracias a la red social,
la selección privada de lo que se conside-
ra interesante sustituye de hecho a la que
hacen losmedios establecidos, impresos
o en línea.

6
La televisión es la primera fuente
de información para la población
en general. Desde el nacimiento

de las cadenas privadas, los contenidos in-
formativos y los reportajes sobre asun-
tos de actualidad política y social en las te-
levisiones españolas se han ido reducien-
do paulatinamente hasta representar solo
unapartemenor ymuy reducidade la pro-
gramación de todas ellas, incluidas las te-
levisiones públicas.

197
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Carencias en el
control vertical y horizontal
de la corrupción

En una sociedad democrática, un control esencial
de la corrupción deberían ser las urnas. La primera
parte de este capítulo analiza la existencia de este
control “vertical” de la corrupción para el caso
español: ¿castigan los votantes españoles a los
candidatos corruptos? Al igual que el resto del
capítulo, esta pregunta se aborda teniendo en
cuenta una perspectiva comparada, poniendo,
cuando ello es posible, los datos españoles en
relación con países de nuestro entorno. Como
veremos, el control vertical por excelencia, las
elecciones, no parece funcionar en España. En la
segunda parte del capítulo exploraremos una de las
principales causas por las que la corrupción es poco
castigada electoralmente en España: la influencia
de los medios de comunicación.
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1. Las elecciones como
instrumento de control vertical
de la corrupción
A continuación, el capítulo se pregunta
si, dado que la corrupción no parece pe-
sar en las decisiones de los votantes, por
qué deberían los políticos españoles –así
comoagentessocialesy líderesdeopinión–
preocuparse por combatir la corrupción
como una prioridad democrática. El capí-
tulo recoge aquí los resultados de investi-
gaciones recientes que muestran las im-
portantes consecuencias negativas que la
corrupción tiene en una larga serie de di-
mensiones, no solo para la salud demo-
crática, sino para el bienestar de los ciu-
dadanos en un país. Desde el crecimien-
to económico y la desigualdad hasta la
protección del medio ambiente, pasando
por losnivelesdesatisfacciónpersonal y fe-
licidad, existennumerosas facetasdelbien-
estar humano que se ven perjudicados
cuando, ceteris paribus, la corrupción es
un fenómeno extendido en las institucio-
nes públicas de un país.

Teniendo en cuenta la pobre capacidad
de nuestro sistema para controlar verti-
calmente la corrupción vía elecciones y, al
mismo tiempo, la importancia que la co-
rrupción tiene para el desarrollo socioe-
conómico de un país, el capítulo detalla
una serie de controles “horizontales” de la
corrupción que, a nuestro juicio, han sido
poco explorados en el caso español.Mien-
tras que la mayoría de las medidas anti-
corrupción enEspaña sehanbasado en lo
que, a partir del trabajo de McCubbins y
Schwartz (1984), los expertos en admi-
nistración pública denominan mecanis-
mosde “patrulla policial” –es decir, en cre-

ar organismos que “patrullan” mediante
un control externo las organizaciones pú-
blicas o partidos políticos susceptibles
de acoger intercambios corruptos–, este
capítulo considera que los mecanismos
del tipo “alarma de incendios” –es decir,
fomentar que dentro de las organizacio-
nes públicas “salten” alarmas cuando exis-
ta peligro de corrupción–podrían sermás
efectivos y eficientes económicamente. En
particular, uno de los controles horizon-
tales de alarma que se encuentra infrau-
tilizado en España es el “delator” (“chi-
vato” o whistle-blower) que, desde dentro
de una organización pública, facilita in-
formación tanto a medios de comunica-
ción como a autoridades públicas sobre
potenciales disfuncionalidades o activi-
dades ilícitas. El capítulo discute varias
medidas para fomentar el uso de esta
“alarma de incendios”, siguiendo losmo-
delos de otros países de nuestro entorno
europeo conniveles de corrupción (como
mínimo, de percepción de la corrupción)
menores a los nuestros.

Volviendo a la cuestión inicial del es-
tudio, ¿funcionan las urnas en España
como método para eliminar de la arena
política a aquellos que han incurrido en
actividades corruptas? La pregunta es im-
portante desde dos perspectivas diferen-
tes. Por un lado, porque su respuesta
nos revela la habilidad que tienen los
ciudadanos para seleccionar correcta-
mente a sus representantes. Por otro, por-
que una respuesta afirmativa podría ha-
cer de las elecciones un método disua-
sorio para aquellos políticos tentados de
tomar parte en acciones ilícitas. En este
sentido, si políticos potencialmente des-
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honestos sabenque serán castigados elec-
toralmente si son descubiertos, tendrán
incentivos para actuar correctamente. Por
tanto, las elecciones pueden servir como
un último frente de control frente a la
corrupción.

La prensa (por ejemplo, El País, 29-5-
2007) ha insistido en la idea de que la
corrupción no es castigada en España y,
concretamente, que los alcaldes corrup-
tos son exonerados por las urnas. A la
luz de datos alarmantes como el aportado
en el Informe sobre la Democracia en Es-
paña de 2008 (Estefanía, 2008), que se-
ñala que el 70% de los alcaldes con acu-
saciones de corrupción fueron reelegidos,
la conclusión de que los candidatos des-
honestos no reciben un castigo electoral
parece casi inevitable.

Ahora bien, lo que no resulta obvio
es que este panorama sea diferente de
lo que encontramos en otros países. Por
una parte, un buen número de los tra-
bajos muestran que los candidatos con
escándalos de corrupción pierden apo-
yo electoral con respecto al porcentaje
de voto con el que fueron elegidos. Este
sería, por ejemplo, el caso del trabajo
clásico de Peters y Welch (1980) [revi-
sado en Welch y Hibbing (1997)], que
encuentra que los legisladores del Con-
greso en Estados Unidos con sospechas
pierden entre un 6 y un 11% del res-
paldo electoral. Igualmente, y para la
misma institución, Dimock y Jacobson
(1995) y Groseclose y Krehbiel (1994)
estiman un mínimo de un 5% de cas-
tigo a los involucrados en el escándalo

del House Bank. Por su parte, Reed
(1999) estima entre un 1 y un 9% el cas-
tigo a los legisladores japoneses con car-
gos de corrupción después de la II Gue-
rra Mundial. En el caso de elecciones
municipales, Ferraz y Finan (2008) cal-
culan un castigo de un 20% para al-
caldes corruptos en Brasil; mientras
que en Francia, Lafay y Servais (2002)
lo cifran en un 7,6%. Sin embargo, esta
sanción electoral en porcentaje de votos
convive con una probabilidad muy alta
de reelección: un 62% en Japón (Reed,
1999) o un efecto nulo en Italia (Chang
et al., 2010), en donde la corrupción solo
parece afectar a la probabilidad de re-
elección de los legisladores a partir de
la 11ª legislatura1.

Sin embargo, es preciso no tomar es-
tos datos en bruto. En la literatura sobre
efectos electorales de la corrupción apa-
recen constantemente dos reflexiones. La
primera es que la idea de castigo tiene
como referente común un problema de
información (Besley y Burgess, 2002).
Como argumentan Caínzos y Jiménez
(2004), no basta con que los casos de co-
rrupción existan, sino que además deben
ser evaluados negativamente y hay que
atribuirle una responsabilidad al Gobier-
no.Antes incluso, es necesario que los vo-
tantes atribuyan credibilidad a las acusa-
ciones de corrupción, ya que ellos pro-
bablemente interpretarán de forma
diferente las insinuaciones hechas por
la oposición durante una campaña elec-
toral, que una investigación por parte de
una autoridad judicial.

1 Para una revisión más detallada, véase (Jiménez y Caínzos, 2004).
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La segunda consideración es que las
comparaciones crudas entre los resulta-
dos electorales que obtienen los alcaldes
corruptos cuando se presentan a la ree-
lección no son buenas aproximaciones
al efecto real de la corrupción. Los vo-
tantes podrían fijar su atención más en
la gestión de la corrupción que en las ac-
ciones en símismas (Barreiro y Sánchez-
Cuenca, 2000). Por ejemplo, en el caso de
las elecciones municipales, los votantes
pueden exonerar a partidos que han de-
cidido prescindir de candidatos corruptos
en sus filas si consideran que los partidos
no eran conocedores de los hechos. Igual-
mente, la decisión de castigar supone
aceptar que la oposición lo haría mejor
que el actual líder. Además, la corrupción
no tiene por qué ser el único tema que los
ciudadanos deben evaluar y probable-
mente no sea el más importante. Al ser
la decisión de voto una medida sintética
de la evaluación de los votantes en mu-
chas dimensiones simultáneamente, el
individuo puede dar preferencia a, por
ejemplo, la gestión económica del can-
didato en lugar de a los escándalos de co-
rrupción: “ele rouba mas faz”, roba pero
cumple (Brollo, 2010).

Aun con todo, las decisiones de los vo-
tantes pueden estar filtradas en última
instancia por sus preferencias partidis-
tas. La información que llega a la ciu-
dadanía debe superar un último tamiz
en las predisposiciones de los votantes,
que pueden estar dadas por sus prefe-
rencias ideológicas o por su comporta-
miento electoral anterior. Todos estos fac-
tores han de tenerse en cuenta a la hora
de hablar de castigo electoral.

En España, los casos de corrupción a
nivel municipal han cobrado enorme re-
levancia en los últimos años, algo que
Caínzos y Jiménez (2004) señalan como
algo novedoso, teniendo en cuenta tan-
to que es poco probable que se trate de un
fenómeno nuevo y, sobre todo, dado el
desajuste entre la coberturamediática y la
escasa importancia que los votantes pa-
recenatribuirle en los estudios deopinión,
ya que ni siquiera la sitúan entre los pro-
blemas más graves que afectan a Espa-
ña. Por ello es poco sorprendente que Ji-
ménez (2007) encuentre que los alcaldes
acusados de casos de corrupción en el
mandato 2003-2007 tengan una pérdi-
damedia de votos de únicamente el 3,6%
con respecto a lo que obtuvieron en2003.

Sin embargo, esta pérdida de apoyo
electoral no puede atribuirse a un autén-
tico castigo electoral, ya que debe des-
contarse en el análisis la variación en voto
debida al desgaste político que cualquier
gobierno –sin casos de corrupción– pue-
de sufrir. Esta es precisamente la línea
de trabajo que persiguen dos investiga-
ciones recientes de Costas et al. (2009)
yRivero-Rodríguez y Fernández-Vázquez
(2011), con resultados diferentes.

Por una parte, Costas et al. (2010)
argumentan que son precisamente po-
líticos más populares los que incurren
en escándalos de corrupción, ya que
pueden aprovechar su tirón electoral con
los votantes para amortiguar el efecto de
un posible castigo. Por eso, los políticos
que se involucran en casos de corrup-
ción, aun en caso de no haberlo hecho,
habrían obtenido mejores resultados
que el resto de alcaldes, lo cual hace que
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el castigo que observamos sea en reali-
dad más bajo que el real. Haciendo las
oportunas correcciones para tener en
cuenta esta posibilidad, los autores cal-

culan que el castigo electoral se sitúa en
España entre el 3 y el 9%.

El trabajo de Rivero-Rodríguez y Fer-
nández-Vázquez (2011) explora el efecto de
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la corrupción centrándose en los munici-
pios en los que ha habido intervención
porpartedealgunaautoridadjudicial; esde-
cir, en aquellos casos en los que las acusa-
cionesdecorrupciónsonmáscreíbles.Con
ello, los autores evitan que la falta de casti-
goelectoral sedebaa lapocacredibilidadde
la acusación. Argumentan, además, que
elcastigoelectoralpuedeenrealidaddeberse
a una alineación demala gestión con can-
didatoscorruptoso, loquees lomismo,que
la observación de una ausencia de castigo
puede estar reflejando únicamente que
los candidatos deshonestos han dotado de
buenos resultados, económicos por ejem-
plo, a sumunicipio.

Los resultados del trabajo, sintetizados
en el Gráfico 1, indican que, cuando te-
nemos en cuenta estas consideraciones,
no existe castigo electoral a la corrup-
ción en España por parte de los votan-
tes. Esto es, los partidos con alcaldes in-
vestigados por autoridades judiciales (es-
cenario 1) obtienen en media el mismo
resultado que los partidos con candidatos
honestos (escenario 2).

Más aún, sus resultados indicanque si
el partido presenta a un candidato dife-
rente del que ha sido investigado, los par-
tidos podrían esquivar la corrupción (es-
cenario 3) en Andalucía, pero no en Va-
lencia; ello teniendo en cuenta que
cualquier nuevo candidato, cuandonoha
sido acusado, obtiene en general peores
resultados que su antecesor (escenario 5).
Además, estos autores también señalan
que si el alcalde investigado por corrup-
ción cambia de partido (escenario 4), se
produce una enorme pérdida de apoyo
electoral a su partido anterior.

2. La influencia de los medios
de comunicación en la
percepción de la corrupción

Unadelasexplicacionesplausiblesde laau-
sencia de castigo electoral a los partidos
con alcaldes sospechosos reside en la posi-
bleexistenciadesesgospartidistasenlosme-
dios de comunicación a los que los votan-
tesacudenparainformarsesobrecuestiones
políticas. No en vano, las acusaciones de
corrupcióncontraalcaldesengeneralnolle-
gan a los ciudadanos de manera directa y
neutra.Porelcontrario,estosobtienenla in-
formación a través de losmedios de comu-
nicación, principalmente televisión, radio
yprensaescrita.Enlamedidaenquelosme-
dios seleccionen las acusaciones de las que
se hacen eco y las presenten desde distin-
tos puntos de vista, podremos encontrar
variación en la percepción que los votantes
tienen de la corrupción en función delme-
dio consumido.

En el caso español, la probabilidad de
queeste sesgoexista yque tengaunaorien-
tación partidista es a priori alta. En efecto,
en mayor o menor medida dependiendo
del sectoryde los temas,disponemosde in-
dicios de que los medios de comunica-
ción tiendena favoreceradeterminadasop-
ciones políticas. Así, por ejemplo, el In-
forme sobre la Democracia de 2007
(Estefanía, 2007) señala importantes di-
ferencias en la cobertura que los princi-
pales diarios hicieron de los temas de ac-
tualidad política. Demanera complemen-
taria, los ciudadanos son propensos a
consumirmediosdecomunicaciónque fa-
vorecen a los partidos que ellos mismos
apoyan. Como apuntan los Informes sobre
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la Democracia de 2007 y 2009, los electo-
rados de los distintos partidos tienden a
concentrar el consumo de información
en determinados medios, especialmente
en lo que se refiere a radio y prensa (Este-
fanía, 2007 y 2009). De este modo, si el
elector del partido acusado de corrupción
consume medios que moldean la infor-
mación sobre el caso en sentido favorable
a “su” partido, puede concluir que no ha
existido tal comportamiento corrupto, que
este no reviste importancia o que, en todo
caso, las opciones alternativas no ofrecen
garantías de mayor honradez.

Paraestimar laexistenciadeeste tipode
sesgos, hemos analizado los datos recogi-
dosenel tercerBarómetroAutonómicoela-
boradoporelCentrodeInvestigacionesSo-
ciológicas2, en el que se pregunta a los
entrevistados por el grado de extensión
de la corrupciónendistintosnivelesdego-
bierno. Este estudio incluye, además, in-
formación sobre los medios de comuni-
cación que los encuestados eligen para
obtener información política, tanto en te-
levisión comoen radio o prensa. Así pues,
este barómetro permite determinar si el
consumo de determinados medios –fren-
te a no consumir medios o a consumir
otros– influye en la percepción que se tie-
ne de la extensión de la corrupción.

El indicador que utilizamos corres-
ponde a una pregunta sobre la prevalen-

cia de la corrupción en la comunidad au-
tónoma del entrevistado en compara-
ción con las demás comunidades autó-
nomas3. El enunciado de la misma reza
así: “¿Cree Ud. que en (Comunidad Au-
tónoma) existenmás casos de corrupción
que enotrasCCAA, existenmenos o exis-
ten más o menos igual?”. La distribu-
ción de respuestas es la siguiente:

Con los datos de este estudio, hemos
estimado la influenciadel consumodeme-
dios en la probabilidad de elegir cada una
de estas opciones. Para ello, hemos em-
pleado un modelo logit ordinal. En él he-
mos incluido losmediosde comunicación
más importantes en cada uno de los sec-
tores.Asimismo, comoaproximacióna las

2 Este Barómetro Autonómico corresponde al estudio 2829. El trabajo de campo se realizó entre los meses

de enero y marzo de 2010.

3 En esta misma encuesta existen indicadores alternativos de extensión de la corrupción. Se ha optado por este al

considerar que es el que mejor captura percepciones referidas a un nivel de gobierno y a un partido concretos. En

este sentido, creemos que las preguntas sobre corrupción en la política nacional, autonómica o local, especial-

mente la primera, pueden estar midiendo evaluaciones de la presencia de corrupción en varios partidos a la vez.
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preferencias de los ciudadanos, contro-
lamos tanto por la orientación del voto en
las elecciones autonómicas de 2007,
como por la cercanía al partido en el go-
bierno autonómico en las dimensiones iz-
quierda-derecha y de descentralización te-
rritorial. Dado que se espera que el efecto
de los medios sea distinto en función
del partido en el gobierno, se han reali-
zado análisis separados dependiendo
del partido al que pertenece el presiden-
te autonómico, el PP o el PSOE4. Debi-
do al reducido tamaño de la muestra, no
hemos extendido el estudio a las CC AA
con presidentes de otros partidos5.

La influencia estimada de los medios
de comunicación aparece en los Gráfi-
cos 2 y 3. En ellos se presentan las pro-
babilidades predichas de declarar que la
corrupción está más extendida en su co-
munidad que en las demás, junto con
su intervalo de confianza. El primer grá-
fico se refiere a los análisis para la sub-
muestra de CC AA con presidente socia-
lista. El siguiente, para las comunidades
gobernadas por el PP. Dada la abundan-
cia demedios de comunicación, se ha op-
tado por agruparlos en combinaciones de
una televisión, una cadena de radio y un
periódico. La selección de las combina-
ciones sehahechobuscandopatrones fre-
cuentes en el consumo de medios. Para

cada una de las televisiones principales,
se han identificado cuáles son las radios y
los diarios que los espectadores de la ca-
dena en cuestión tienden a elegir por en-
cimade lamedia del conjunto de lamues-
tra6. Las combinaciones resultantes son
las siguientes:

� Televisión Española, El País y Ra-
dio Nacional de España.

�Antena 3, El Mundo y Onda Cero.
�Antena 3, ElMundo y Cadena Cope.
�Cuatro, El País y Cadena Ser.
� La Sexta, El País y Cadena Ser.
�Televisión autonómica, radio local y

ningún periódico.

Las opiniones predichas para cadauno
de estos perfiles de consumo de medios
se han estimado fijandounadistancia con
el partidodel presidente autonómico igual
a la media muestral, además de suponer
que el votante apoyó al partido del presi-
dente autonómico en20077. LosGráficos,
por último, incluyenuna línea horizontal
de referencia, que indica la probabilidad
predicha en el caso de que no se consu-
miera ningún medio de comunicación
para informarse políticamente.

Los resultados obtenidos para las
CC AA gobernadas por el PSOEmuestran
que el tipo de perfil demedios de comuni-

4 PSC en el caso de Cataluña.

5 Se trata de las CC AA de Cantabria (PRC), Navarra (UPN) y Canarias (CC).

6 Como se puede observar en los gráficos, no hay ninguna combinación que incluya la cadena Telecinco. La

razón es que no existe un patrón definido de consumo de radio y de periódicos por parte de los espectadores

de esta cadena.

7 El patrón de resultados que a continuación se expone es el mismo si se supone, en cambio, que el votante

optó por un partido de la oposición.
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cación consumido repercute en la percep-
ción de la prevalencia de corrupción.Quie-
nes se informan a través de Antena 3, El
Mundo y Onda Cero o la Cadena Cope tie-
nen opinionesmás negativas sobre la hon-
radezdelgobiernoautonómicoquequienes
consumen otrosmedios o los que no con-
sumen ninguno. Así, la probabilidad pre-
dichadedeclararquelacorrupciónestámás
extendida en la comunidad autónomapro-
pia es del 17%ydel 15%para estas dos com-
binaciones. En cambio, si se opta habitual-
mente por el diarioEl País, la Cadena Ser y
Cuatro o La Sexta, este porcentaje dismi-
nuye al 6% y al 8% respectivamente. Estas

diferenciassonestadísticamentesignificati-
vas,salvoparalacomparaciónentre lascom-
binaciones 3 y 5. La diferencia con la com-
binaciónformadaporTVE,ElPaísyRNEes
mássorprendente.Laprobabilidadpredicha
para esta es de un 7,5%, significativamente
inferiora lade lacombinaciónqueincluyea
Onda Cero, aunque no así a la de la Cade-
na Cope. Por último, debe destacarse el
grado de “optimismo” de quienes se infor-
man a través de la televisión autonómica y
deradioslocales.Setratadeaquellosquecon
menor probabilidad consideran que la co-
rrupción se da con particular frecuencia
ensucomunidadautónoma, soloun4,7%.
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En las comunidades gobernadas por
el Partido Popular, encontramos de nue-
vo que la selección de medios para in-
formarse políticamente tiene importan-
tes consecuencias sobre la evaluación
de la extensión de la corrupción. Así,
aquellos que leen El Mundo, eligen An-
tena 3 y escuchanOndaCero o la Cadena
Cope consideran que la corrupción está
menos extendida que los que optan por
El País, la Cadena Ser y Cuatro o la Sex-
ta. En los dos primeros casos, las pro-
porciones estimadas son el 9% y el 10%
respectivamente. En los otros dos ca-
sos, esta probabilidad se incrementa has-
ta el 18% y el 20%. Estas diferencias son

significativas, salvo en la comparación
con la combinación que incluye a La Sex-
ta. También se verifica para estas CC
AA que las evaluaciones de quienes con-
sumen losmedios públicos de ámbito na-
cional se asemejan mucho a las de quie-
nes optan por El País y la Cadena Ser.
La probabilidad estimada para la prime-
ra combinación es de un 21%, muy si-
milar, por tanto, a las formadas básica-
mente pormedios del grupoPRISA y sig-
nificativamente más alta que la de las
combinaciones 2 y 3. Por último, encon-
tramos confirmación de que son aquellos
que se informan a través de la televisión
autonómica y radios locales los que tie-
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nen opinionesmás benévolas sobre la co-
rrupción en la comunidad.

En síntesis, estos análisis indican que
el perfil de los medios de comunicación
que se escogen para obtener información
política influye en las percepciones que
se tienen del grado de extensión de la
corrupción. Quienes eligen medios del
grupoAntena 3 ademásdel diarioElMun-
do tienden a tener opiniones más nega-
tivas (positivas) sobre la presencia de co-
rrupción en comunidades gobernadaspor
el PSOE (PP) quequienes se decantanpor
medios del grupo PRISA y/o LaSexta te-
levisión. Estos sesgos parecen ir en con-
sonancia con las inclinaciones partidistas
que frecuentemente se atribuyen a estos
medios.Más llamativo resulta el hechode
que las evaluaciones de quienes optanpor
medios de RTVE son mucho más simi-
lares a las de los que escogen medios tra-
dicionalmente considerados de centro-iz-
quierda que a los consumidores de me-
dios cercanos al centro-derecha8. Por lo
tanto, a pesar de las reformas introduci-
das en el funcionamiento del Ente Pú-
blico con el fin de asegurar suneutralidad
informativa, este análisis ofrece evidencia
indirecta de que sus medios moldean
las percepciones sobre la corrupción en
sentido favorable al PSOE y perjudicial
para el Partido Popular.

Asimismo, cabe destacar que el con-
sumo de televisiones autonómicas junto
con radios locales está asociado a las opi-
niones más benévolas sobre la prevalen-
cia de corrupción, cualquiera que sea el
signo partidista del gobierno autonómi-

co. Por último, es de reseñar que las opi-
niones predichas para quienesnoutilizan
ningún medio para informarse política-
mente (la línea horizontal en los gráficos)
se caracterizan por ser favorables al go-
bierno. Así, resultan similares a las de
quienes consumen medios proclives al
ejecutivo correspondiente.

El efecto de los medios sobre la per-
cepciónde la corrupción identificado aquí
puede contribuir a explicar que no se en-
cuentre rastro de castigo electoral a parti-
dos con alcaldes sospechosos de corrup-
ción. Los electores del partido acusado,
al escoger medios que sesgan la infor-
mación a favor del mismo, tenderán a
magnificar el gradodecorrupciónpresente
en los partidos de la oposición y a mini-
mizar la credibilidadde las acusacionesde
que es objeto su partido preferido.

3. Las importantes
consecuencias de la corrupción
más allá de las elecciones

Durante los últimos 15 años ha habido un
giro importante en la atención que los
científicos sociales prestan a los factores
que pueden explicar diferencias en el
desarrollo socioeconómico. Muchos
científicos están desviando su foco de
atención hacia un conjunto de factores
relacionados con la existencia de un go-
bierno imparcial, que no discrimine a fa-
vor (o en contra) de unos individuos en
virtud de su pertenencia a un determi-
nado grupo social o político. Como re-

8Este resultadosemantiene inclusosi sesustituyealdiarioElPaíspordiariosgratuitosen lacombinacióndemedios.
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sultado, han proliferado multitud de
indicadores de “gobernanza” o “buen go-
bierno” con el objetivo de capturar tan-
to niveles de efectividad como diferentes
disfuncionalidades de las administra-
ciones públicas en diferentes países o re-
giones. Tenemos, por tanto, un núme-
ro creciente de listados de países de
acuerdo con su habilidad para ofrecer
bienes y servicios de calidad, así como
para controlar la corrupción.

Estos indicadores se encuentran tan
altamente correlacionados –es decir,
un mismo país ocupa posiciones muy
parecidas en los diferentes índices– que
tiene sentido hablar de la “calidad de go-
bierno” en general que tiene un país (Ta-

bellini, 2008). Si las instituciones polí-
ticas (y administrativas) de un país tie-
nen elevados niveles de corrupción pre-
sentan, al mismo tiempo, bajos niveles
de efectividad gubernamental, sus bu-
rocracias tienen poca calidad y tanto
los derechos de propiedad como el es-
tado de derecho son percibidos como dé-
biles por parte de los ciudadanos e in-
versores extranjeros. A su vez, la baja ca-
lidad de gobierno, en general –o los
elevados niveles de corrupción, en par-
ticular–muestran unas correlaciones es-
tadísticamente significativas con todo
tipo de variables que reflejan la calidad
de vida en una sociedad. La Tabla 2 pre-
senta las correlaciones más destacadas
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en estudios llevados a cabo en los últi-
mos años entre, por un lado, corrupción
(o algún indicador de calidad de gobier-
no que capture parcialmente los nive-
les de corrupción) y, por otro, un con-
junto extenso de características norma-
tivamente deseables en un país.

Las correlaciones son, además de sig-
nificativas, sustanciales. E incluso son
sugerentes, como la asociación con in-
dicadores de salud pública y medio am-
biente. Si un país tiene elevados nive-
les de corrupción, presentará también
mayores niveles de contaminación, peor
gestión de los recursos medioambienta-
les (en especial del agua), unamenor es-
peranza de vida y una peor percepción

subjetiva sobre la calidad de la salud y
la satisfacción con la vida en general. Di-
cho esto último en palabras simples, la
corrupción hace infelices a los habitan-
tes de un país. Finalmente, parece que
esta asociación no es espuria o que no
opera en sentido inverso, tal y como in-
dican los argumentos teóricos y los tra-
tamientos empíricos listados en la ter-
cera columna. La ausencia de corrupción
y el buen gobierno “producen”, almenos
parcialmente, calidad de vida.

En el entorno europeo, las conse-
cuencias de la corrupción han pasado al
primer plano político en muchos paí-
ses. En algunos nuevos socios de laUE la
corrupción es un problema persistente o

08 Corrupcio?n 199-224:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  01:12  Página 13



212

incluso creciente. En febrero de 2009,
asesores del primerministro búlgaro Ser-
gei Stanishev solicitaron que, dada la in-
capacidad para frenar la corrupción en al-
gunos ámbitos, fueran funcionarios de la
UE los que se implicaran activamente
en la gestiónde algunas instituciones búl-
garas paradigmáticas de la soberanía na-
cional, comoel sistema judicial (Anewco-
lonialism. The Economist, 3-21-2009). Ex-
plicando las causas de la profunda crisis
económica griega, tanto observadores
internacionales comoel propioprimermi-
nistroGeorgiosPapandreu se refieren fre-
cuentemente a la corrupción comounade
las causas, si no la principal, más impor-
tantes de la crisis económica griega.

Dada la importancia que la corrup-
ción está adquiriendo en el debate de po-
líticas públicas, la Comisión Europea está
empezando a realizar estudios para co-
nocer hasta qué punto la corrupción re-
presenta un problema en distintas par-
tes de la Unión. En primer lugar, los
estudios apuntan a la existencia de im-
portantes diferencias entre los países
miembros. El Gráfico 4 representa las
“tres Europas” que emergen tras llevar a
cabo un análisis cluster con los princi-
pales componentes de los indicadores de
gobernanza del Banco Mundial. Los pa-
íses en tonos más claros presentan a la
Europa conmenor corrupción,mientras
los más oscuros corresponden a los pa-
íses conmayor corrupción. España se en-
cuentra en el grupo intermedio, mejor
que otros países mediterráneos, como
Italia o Grecia, pero también significa-
tivamente alejado de los mejores países
europeos.

4. Instrumentos de control
horizontal para combatir la
corrupción

En este apartado describimos unos me-
canismos institucionales de control ho-
rizontal particulares que pueden actuar
como barreras para la proliferación de
corrupción en determinadas estructuras
político-administrativas. Estosmecanis-
mos proceden de diversos estudios com-
parados que presentan metodologías
muy heterodoxas. Por ello, las “leccio-
nes” que extraemos de ellos deben en-
tenderse como preliminares o tentativas.
Sin embargo, son lecciones que, a pe-
sar de los límites empíricos obvios al
estudiar un tema tan difícil de medir
como la corrupción, están recibiendo un
respaldo creciente en la literatura aca-
démica. Por tanto, creemos quemerecen
atraer la atención de los políticos refor-
mistas en España, complementando o
incluso reemplazando, a muchas de las
medidas propuestas desde organismos
internacionales.

4.1 De controles externos a controles
internos
Durante los últimos años la lucha contra
la corrupción se ha convertido en una
gran industria, auspiciada por las orga-
nizaciones internacionales más rele-
vantes (Mungiu-Pippidi, 2006). Por lo ge-
neral, las reformas promovidas por estas
organizaciones han ido encaminadas a
reforzar los sistemas policiales y judi-
ciales para detectar y combatir la corrup-
ción. Pero los resultados de la mismas
han sido más bien escasos (Persson, Te-
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orell, Rothstein, 2010). En algunos países
en vías de desarrollo, sobre todo en Áfri-
ca, algunas de estasmedidas anticorrup-
ción han podido incluso reforzar las
redes de corrupción a través de, por
ejemplo, sobornos a miembros de agen-
cias anti-corrupción (Doig y Riley, 1998;
Johnston, 2005). Como señala uno de
los mayores expertos mundiales en co-
rrupción, Daniel Kaufmann, “no se pue-
de combatir la corrupción combatiendo
la corrupción”. Las medidas efectivas no
son aquellas que combaten directa-
mente la corrupción, sino aquellas me-
didas indirectas que fomentan el buen
gobierno.

En consecuencia, la literatura acadé-
mica está desplazando su interés de me-
didas de diagnóstico y castigo contra la
corrupción –medidas ex post– hacia me-
didas preventivas que actúanmediante la
anticipación racional de los agentes –me-
didas ex ante–. La corrupción se empieza
a ver no tanto comoun problema de con-
trol de un “principal” (ciudadanos) sobre
un “agente” (funcionario o político), sino
como un equilibrio al que los diferentes
actores convergen en función de sus in-
centivos (Persson, Teorell, Rothstein,
2010). Siguiendo esta línea de razona-
miento, un elemento emerge como clave
a la hora de prevenir que el pago/acep-
tación de un soborno acabe siendo un
equilibrio óptimo, tanto para potenciales
corruptores en el sector privado como
para potenciales corruptibles en el sector
público: fomentar a los “delatores”, chi-
vatos” (whistle-blowers). Es decir, proteger
a aquellas personas que, generalmente
trabajando en una organización públi-

ca, tienen acceso a información privile-
giada sobre actividades corruptas y, por
tanto, la posibilidad de facilitar esa in-
formación a losmedios de comunicación
y/o autoridades públicas pertinentes. El
conocimiento de la actividad corrupta di-
fícilmente se restringe a dos individuos
–principal corruptor y agente corruptible–
sino que suele alcanzar, aunque sea de
forma parcial, amuchos otros individuos
y, en especial, a otros miembros de la
organización pública involucrada en la
corrupción.

Para evitar que se produzcan episo-
diosdecorrupciónenunadeterminada ins-
tituciónpública, esnecesario tenerencuen-
ta dos tipos de controles. En primer lugar,
controles externos a la organización pú-
blica, comoauditoríasporpartedeotras ins-
tituciones de naturaleza pública o priva-
da, agenciaso fiscalíasanticorrupcióny,ob-
viamente, losaparatospolicialeso judiciales
destinados a la lucha contra la corrup-
ción. En segundo lugar, existen también
controles internos: los propios emplea-
dos o funcionarios públicos se controlan
unosaotroseneldesarrollodesuactividad
diaria, lo que en algunas ocasiones se for-
maliza mediante auditorias y controles
internos formales, y en otras no.

Las fronteras entre control externo e
interno son a menudo difusas y, espe-
cialmente en organizaciones grandes,
puede haber órganos de difícil cataloga-
ción. Sin embargo, existe una diferencia
de perspectiva entre controles externos
e internos. En la literatura sobre buro-
cracia existe una clasificación metafóri-
ca de estos dos tipos de controles (McCub-
bins y Schwartz, 1984) que nos gustaría

08 Corrupcio?n 199-224:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  01:12  Página 15



214

subrayar en este capítulo. Por un lado, los
controles externos se suelen definir en
la literatura como controles de “patrulla
policial” (police patrol) porque la idea de
fondo es que el agente involucrado en el
control está dedicado de forma exclusiva
al control y, al igual que los agentes poli-
ciales que vigilan las calles, estos órganos
sondenaturaleza externa al objeto de con-
trol. Por el contrario, los controles inter-
nos son controles de tipo “alarma de in-
cendio” (fire alarm): son alarmas inter-
nas instaladas en diferentes puntos de
la organización y que se disparan cuan-
do se advierte algún problema.

España dispone de un número eleva-
do y creciente de mecanismos de con-
trol del tipo “patrulla policial”.Durante los
últimos años un número notable de re-
cursos públicos se ha destinado a la lucha
contra la corrupción mediante la puesta
en marcha (o el reforzamiento) de uni-
dades específicas, fundamentalmente
en el aparato policial y judicial, pero tam-
bién algunas dentro del poder legislativo,
como laOficinaAntifrau dependiente del
Parlament de Catalunya. En líneas gene-
rales, la inversión de recursos públicos en
mecanismos específicos de control ex-
terno de la corrupción parece haber pro-
ducido resultados positivos, dado el ele-
vadonúmerode casos de corrupción,mu-
chosde ellos envueltos en complejas redes
de difícil investigación, que se han des-
cubierto oprocesado recientemente enEs-
paña. La investigación del “CasoMalaya”,
por ejemplo, ha puesto de manifiesto la
elevada sofisticación de los medios utili-
zados, con un equipo especial formado
pormiembros de laPolicía, laAgenciaTri-

butaria y la Fiscalía Anticorrupción. En-
tre ellos se encontraban los mejores ex-
pertos españoles en blanqueo de capita-
les, y el grupo de investigación siguió una
metodología muy elaborada, que inclu-
ía el alquiler de pisos francos en Marbe-
lla, la creación de empresas pantalla y la
utilización de coches de alquiler en lu-
gar de vehículos de los cuerpos de segu-
ridad del Estado (El País, 2010).

Sin embargo, la inversión de recursos
públicos enmecanismos de “patrulla po-
licial”, aunque arroje resultados positi-
vos, debería también estar sujeto a un
análisis de coste-beneficio como cual-
quier otra actividad pública. Aunque
en ejemplos como el del “Caso Malaya”
existen pocas dudas sobre su eficacia y
eficiencia, sobre todo si tenemos en
cuenta el efecto disuasorio de una ope-
ración policial tan fructífera y rápida.
Pero, en términos generales, sería im-
portante que las instituciones políticas
que han creado las agencias anticorrup-
ción las sujetaran a su vez a un control,
no solo de procedimientos, sino también
de eficiencia, para poder determinar si
los beneficios (reales o estimados) en tér-
minos de lucha contra la corrupción
superan a los costes.

Por ello, a pesar de los éxitos relati-
vos de algunos mecanismos de “patrulla
policial”, pensamos que las institucio-
nes deberían acentuar más los mecanis-
mosde control interno ode “alarmade in-
cendio”. Estos pueden resultar más efi-
cientes, pues no es necesario invertir
recursos ex novo y requieren cambios de
tipo regulativo-organizativo que no de-
berían suponeruna carga añadida a las ar-
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cas públicas. Eso no quiere decir que no
sean cambios costosos para los políti-
cos, pues lo son en el sentido de que, por
ejemplo, “atan las manos” de los cargos
electos a la hora de hacer nombramientos
o imponen un elevado grado de “luz y
taquígrafos” en sus actividades cotidianas.
Además, las reformas institucionales que
estos controles internos exigenno se pue-
den vender tan fácilmente al electorado
como las habitualesmedidas anticorrup-
ciónde tipo “patrulla policial”, con las que
sí se pueden obtener titulares en los me-
dios de comunicación.

4.2 De controles internos basados en
la legalidad a controles internos
basados en incentivos
La manera más obvia de introducir con-
troles internos en el funcionamiento
de las administraciones públicas es el
control de legalidad, imponiendo es-
trictas normas reguladoras de la activi-
dad pública. Como el informe Urbanis-
mo y Democracia de la Fundación Alter-
nativas destacaba, el control de legalidad
en España cuenta con el inconveniente
de un entramado normativo muy volu-
minoso e intrincado. Dicho informe, al
igual que otros expertos, considera que
el control interno fundamental –en re-
lación con las entidades locales, que son
aquellas que acumulan más escándalos
de corrupción– debe quedar en manos
no de lasmeras normas, sino de unos in-
dividuos cuyas posiciones fueron origi-
nalmente creadas para ese fin: los fun-
cionarios con habilitación de carácter na-
cional. Los secretarios, interventores y
tesoreros de la administración munici-

pal, en especial desde mediados de los
años ochenta, han ido perdiendo su ha-
bilidad para bloquear las iniciativas de
los cargos electos locales, basándose
exclusivamente en un control de legali-
dad y no en un criterio de políticas pú-
blicas. Es una opinión recurrente entre
muchos expertos pedir una vuelta a ese
control legal perdido durante unas últi-
mas décadas marcadas por una crecien-
te “politización”, producida a veces como
resultado de una modernización de las
estructuras de prestación de bienes pú-
blicos en el ámbito local.

Este capítulo considera que el antiguo
control interno de legalidad que los fun-
cionarios de habilitación nacional ejercí-
an históricamente en España es difícil de
reestablecer en unas organizaciones pú-
blicas orientadas hacia la provisión de los
servicios propios del estado de bienestar.
Entendemos que el control interno más
efectivo es uno basado en transformar a
esos funcionarios de habilitación nacio-
nalde instrumentosdecontrolde legalidad
–es decir, de controles de naturaleza “ne-
gativa”–engestores independientespolíti-
camente de las entidades locales –es de-
cir, en controles de naturaleza “positiva”–.
En la definición de buen gobierno local
expuesta en el trabajo editado por Mourit-
zen y Svara (2002), el papel de los funcio-
narios de habilitación nacional en España
debería ser el mismo que el de los “con-
sejerosdelegados”o “chief executive officers”
(CEO) a nivel local que operan en otros
países. En ellos, el poder, tanto a la hora
de tomar decisiones relevantes en el ciclo
de políticas públicas como en cuestiones
de personal, queda repartido entre los car-
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gos electos y los CEO de forma parecida a
como se representa en el Gráfico 5.

Por el contrario, el poderparagestionar
los recursos humanos de una entidad, así
como lagranmayoríadedecisionesdentro
del ciclo de políticas públicas, desde el es-
tudio de las diferentes alternativas hasta
la implementación de las mismas, queda
en las entidades locales españolas en ma-
nos o bien de cargos electos o de sus nom-
bramientos directos o indirectos. Por tan-
to, el modelo de gestión municipal en Es-
paña se alejaría del ideal dibujado por
MourtizenySvarayseasemejaríamásbien
al representado en el Gráfico 6.

4.3 De castigar al corrupto a proteger
al buen empleado público
Además de los incentivos de carrera
mencionados anteriormente, un sistema

institucional eficaz frente a la corrupción
debe establecermecanismos para prote-
ger a los “delatores” o “chivatos”. Uno de
los ejemplos paradigmáticos de protec-
ción eficaz de los delatores es Suecia,
donde esta figura se ha considerado la
piedra institucional angular en la lucha
frente al desgobierno y la corrupción (Er-
lingsson, Bergh y Sjölin, 2008). El ciu-
dadano –o, normalmente, el empleado
público– que acude a los medios de co-
municación para informar sobre su sos-
pecha tiene garantizado por ley el ano-
nimato. No solo eso, una severa regula-
ción pública9 convierte en delito
cualquier labor de investigación que
un individuo –por ejemplo, el superior
jerárquico del “chivato”– pueda em-
prender para saber quién ha filtrado la
información a la prensa.

9Utvecklingsrådet för den statliga sektorn 2002.
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El resultado de esta política de pro-
tección lo vemos en casos de corrupción
abortados antes de que pudieran llegar a
adquirir las dimensiones que vemos en
las tramas del “caso Gürtel” o de la “ope-
raciónMalaya”. Por ejemplo, cuando la go-
bernadora de Gotland, Marianne Sa-
muelsson, concedió un permiso de cons-
trucción a un empresario violando la
normativa urbanística, un empleado de
su propia oficina actuó de forma inme-
diata comodelator, acudiendo con esta in-
formación a la prensa. Como resultado,
Samuelsson se vio obligada a dimitir.

La mayoría de las tramas de corrup-
ción en España también salen a la luz
como consecuencia de las filtraciones de
“delatores”, tanto desde dentro de la red
corrupta como desde los aledaños de la
misma. Por ejemplo, fue un funcionario
al que se había apartado de sus funciones
como jefe del servicio jurídico de urba-

nismo de Marbella quien precipitó la in-
vestigación del “caso Malaya” a raíz de
su testificación en relación con indicios de
delito en las obras del Hotel Guadalpín.
Pero la diferencia clave es que dichas fil-
traciones se producen mucho más tarde
–en granparte de las ocasiones con el edi-
ficio ilegal ya construido y vendido a ter-
ceros–. Los informes sobre corrupción y
urbanismo tanto de la Fundación Alter-
nativas comodeGreenpeacepresentan in-
numerables ejemplos de cómouna cons-
trucción ilegal concluida y vendida a ter-
ceros se convierte enunproblema judicial
y de políticas públicas de muy difícil ges-
tión: ¿cómoderribar edificios construidos
ilegalmente cuando enmuchas ocasiones
pertenecen a terceros no involucrados
en las actividades corruptas?

Uno de los motivos por los cuales los
procesos de corrupción no se detectan y
paralizan antes de generar costes socio-
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económicos más amplios es –este artícu-
lo quiere insistir– la inexistencia de pro-
tecciones suficientes para los delatores en
España. Solo bajo situaciones muy ex-
cepcionales los empleados públicos están
dispuestos a filtrar información a los
medios de comunicación o a las institu-
ciones públicas de control, incluyendo
elMinisterio Fiscal. Comoel caso del fun-
cionario de Marbella ilustra, los emplea-
dos públicos solo ejercen de delatores
en situaciones excepcionales. Si han sido
marginados de sus funciones o si esperan
abandonar su puesto, los “delatores” es-
tán dispuestos a asumir el riesgo. Pero en
condiciones normales –y, en especial, si
quieren tener opciones de promoción–,
los “delatores” escasean en las adminis-
traciones públicas españolas.

Podemos fácilmente subrayar la im-
portancia de una determinada cultura
de integridad odemoral social –alta en los
países nórdicos o protestantes y baja en
países como España– como factor expli-
cativo de la escasez de “delatores” ennues-
tro país. Pero, aunque existieran esas di-
vergencias culturales, las reformas insti-
tucionales pueden ayudar a reducir (o
incrementar) comportamientos indivi-
duales comoel del delator-chivato. Los go-
bernantes,mediante la protecciónde cier-
tas actividades, pueden enviar a los ciu-
dadanos la señal de que esa actividad
pertenece a las reglas aceptables de jue-
go social (Rothstein y Eek, 2009).

¿Cuáles son las protecciones a los de-
latores-chivatos que pueden convertir al
“chivatazo” (whistle-blowing) enunmeca-
nismode control interno eficaz? Enunes-
tudio sobre calidad de gobierno en re-

giones de la UE (Charron, Dijkstra y La-
puente, 2010), los expertos regionales con-
sultados subrayan dos protecciones, ín-
timamente ligadas. En primer lugar, la
obligación de mantener el anonimato
de las fuentes de información, underecho
protegido con esmero en lugares con ni-
veles de calidad de gobierno excepcio-
nalmente altos, como Escandinavia.

La segunda protección importante
para fomentar la labor de los “delatores”
tiene que ver con la existencia de una
administración profesionalizada. Si exis-
te una “separación de las carreras” de
los profesionales públicos y de los car-
gos electos, la labor de whistle-blowing se
facilita, ya que el empleado público (o car-
go electo) puede filtrar información al ob-
servar algún tipo de irregularidad sin es-
tar dañando su carrera profesional. En las
regiones con peor puntuación en cali-
dad de gobierno, los expertos consultados
adviertenun elevadonivel de politización
de la función pública, ya sea en los pues-
tos directamente involucrados en la pres-
tación de servicios públicos (comoocurre
en muchas regiones del Este de Europa
o periféricas) como en los niveles direc-
tivos (como sucede en regiones como
del núcleo fundador de la UE, como Wa-
llonia en Bélgica). Ello se traduce en una
menor disposición de los empleados pú-
blicos a actuar como “delatores”.

Una tercera protección de los “dela-
tores” es característica de la administra-
ción sueca, pero, dada la importancia que
recibe por parte de los expertos consul-
tados (Charron, Dijkstra y Lapuente,
2010), debería como mínimo estudiarse
suposible exportación a contextos conpo-
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cos “chivatos”, como España. Como se-
ñalan Jonsson y Varraich (2010) en su
capítulo dedicado a la calidad del gobier-
no en la región sueca de Västra Göta-
land, existe un relativo consenso entre ob-
servadores y empleados públicos en que
el “chivatazo” (owhistle-blowing) seríamuy
dificultoso si nohubiera unapenalización
activa de las labores antichivatazo. EnSue-
cia, por ejemplo, el superior político (o
funcionario) de una organizaciónnopue-
de preguntar de forma directa o indirec-
ta al resto de miembros de la organiza-
ción: “¿Quién ha sido?”. Se trata, como
puede deducirse, de una protección muy
efectiva y eficiente, pues apenas requie-
re costes, ya que funcionapor anticipación
racional. De nuevo, su implementación
fuera del contexto sueco a otras culturas
administrativas podría resultar proble-
mática y acarrear ciertos costes iniciales.
Pero estos no deberían impedir un estu-
dio sobre las condiciones de su aplicación,
ya que, de entrada, parece tener una re-
lación de coste-beneficio más ventajosa
que otras medidas (o instituciones) cre-
adas específicamente para combatir la co-
rrupción.

Una cuarta protección consistiría en
desregular o informalizar el “chivatazo”,
sobre todo cuando el destinatario de la in-
formación esuna autoridadpública.Com-
parando con otros países del entorno eu-
ropeo, en España existe una gran dife-
rencia entre facilitar información sobre
unapresunta irregularidad aunmedio de
comunicación –que obviamente se puede
hacer de forma muy informal– y facili-
tar información a una autoridad públi-
ca, en particular a un fiscal o juez ins-

tructor. En este segundo caso, el sistema
procedimental español, que antepone las
garantíasde legalidady losdocumentos es-
critos a otras vías, obliga a que el delator
adquiera el estatus jurídico de “denun-
ciante”, teniendo que firmar una denun-
cia formal contra la persona jurídica sos-
pechosa de haber cometido una irregula-
ridad. Este procedimentalismo español,
aunque originalmente destinado a pre-
servar derechos y libertades básicas, pue-
de contener algunos elementos contra-
productivos en la lucha contra la corrup-
ción. Sobre todo porque, en ocasiones,
desaparece la garantía del anonimato, que
es una protección esencial del “chivatazo”
(o whistle-blowing). Como comentan en
conversaciones privadas secretarios e in-
terventores de ayuntamientos involucra-
dos en tramas de corrupcióndescubiertas
recientemente en España, cuando se di-
rigen a las autoridades judiciales tras te-
ner indicios de actividades ilícitas por par-
te de sus superiores políticos, no solo su
anonimato no es garantizado, sino que,
por el contrario, se les insta a firmar una
denuncia.

En opinión de algunos secretarios o
interventores enentidades localesquehan
sufrido casos de corrupción, un emplea-
do público no siempre tiene información
suficienteparaestablecer relacionesdecau-
salidad entre una serie de hechos difusos:
por ejemplo, entre relacionesdeamistado
parentesco, por un lado, y la concesión de
contratos públicos, por otro. El empleado
público sospecha y cree que se debería
investigar más, pero es consciente de que
puede estar equivocado. Firmar una de-
nuncia significa hacer una apuesta más o
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menos decidida por una interpretación
muysubjetiva ypreliminardeunaseriede
sospechas. En otras palabras, los poten-
ciales “delatores”españolespodríanejercer
como tales con mayor libertad si existiera
la posibilidad de que las autoridades pú-
blicaspudieran iniciardemaneramássen-
cilla sus labores de investigación sobre la
basede información transmitidapor losde-
latores de manera informal. Los poten-
ciales delatores españoles consideran que
esta informalidad tienepocoespacioenEs-
paña, donde los formalismos están espe-
cialmente arraigados. Este capítulo no de-
fiende que se deba informalizar la (inicia-
ción de la) investigación de la corrupción
en España, pues las garantías procedi-
mentales obviamente desempeñan un
papel decisivo en un estado de derecho.
Simplemente, queremos apuntar los pro-
blemas que algunos procedimientos pue-
den suponer para los potenciales “delato-
res” en España.

En resumen, este capítulo considera
quedisponer de trabajadores públicos con
un interés activo en ejercer de delatores
cuando sospechan que puede haber in-
dicios de beneficio privado resultante de
una acción pública (llevada a cabo tanto
por otros empleados comopor cargos pú-
blicos) es un elemento clave de control ho-
rizontal para prevenir la corrupción. In-
cluso si la justicia funciona eficientemente
en la persecución y castigo de la corrup-
ción, la protección de “delatores” es un
mecanismo de “alarma de incendio” que
parece decisivo en los estudios compa-
rados de administraciones y que, por tan-
to,merecería unamayor atención enel de-
bate público en España.
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1
Los datos presentados en este tra-
bajo muestran que, de forma re-
lativamente similar a otros países

estudiados en la literatura, el control
vertical de la corrupción por excelen-
cia, las elecciones, no parece funcionar
en España.

2
Una de las principales causas
por las que la corrupción es poco
castigada electoralmente en Es-

paña puede ser la influencia de los me-
dios de comunicación. El tipo de per-
fil de medios de comunicación consu-
mido repercute en la percepción de la
prevalencia de corrupción.

3
Apesar deque la corrupciónnopa-
rece tener muchas repercusiones
electorales, los políticos españoles

–así como los agentes sociales y los líde-
res de opinión–deberíanpreocuparse por
combatir las importantes consecuencias
negativas que la corrupción tiene para el
bienestar de los ciudadanos en un país.

4
Existen unos controles “horizonta-
les” de la corrupción que han sido
poco estudiados en España, sobre

todoaquellosdel tipo“alarmadeincendios”.
El objetivo debería ser que, dentro de las
organizaciones públicas, saltaran alarmas
cuando exista peligro de corrupción. Por
ejemplo, facilitando las denuncias –sobre
todoinformales–procedentesdeempleados
públicos, loqueenla literaturasedenomina
proteger el “whistle-blowing” o “chivatazo”.
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Las relaciones entre
el Estado y las
confesiones religiosas

1. Introducción

Los últimos Gobiernos socialistas han sido calificados
de forma reiterada por los medios de comunicación y
por un sector de la sociedad española como laicistas,
al interpretar que sus políticas han lesionado u obsta-
culizado el ejercicio del derecho de libertad religiosa.
Uno de los actores más críticos en este terreno ha sido
la jerarquía católica española, la cual ha utilizado el ca-
lificativo de laicista para describir las políticas públicas
que el Ejecutivo ha promovido en el terreno de la fa-
milia, las relaciones sexuales o en servicios públicos
esenciales como la educación. Esta sucesión de decla-
raciones y acontecimientos se han producido a lo lar-
go de toda la legislatura, contribuyendo a generar cierto
gradode crispación en la sociedad española, pese a la pa-
radoja de que ha sido durante los Gobiernos liderados
por Rodríguez Zapatero cuando las confesiones reli-
giosas, y en especial la Iglesia católica, han obtenido el
mejor sistemade financiaciónpública de la democracia.
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La agenda política de la legislatura que
arrancó en el 2008 ha estado marcada
en el terreno de las relaciones entre el
Estado y las confesiones religiosas por tres
factores, a saber: por una parte, el prota-
gonismo que han desempeñado algunas
políticas diseñadas durante la anterior le-
gislatura, como la fijación de unmodelo
de financiación pública indefinido para
la Iglesia católica, y la introducción en el
currículo escolar de la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos; por otra, la oposición frontal de
las confesiones religiosas, y en especial de
la Iglesia católica, a determinadaspolíticas
diseñadas en esta legislatura, como la re-
gulación de la interrupción voluntaria
del embarazo; y, por último, las actuacio-
nesde los líderespolíticoshanestadomar-
cadaspordos asuntosque, de forma trans-
versal, han ido entrando y saliendo de
los debates mencionados, es decir, la re-
forma de la Ley Orgánica de Libertad Re-
ligiosa y la visita del Papa anuestropaís en
noviembre del 2010.
Deestamanera, el presente capítulo, si

bien no repite el análisis de las relacio-
nes Iglesia-Estado realizado enel Informe
sobre la Democracia en España 2008,
enunapequeñaparte es continuacióndel
mismo, pues analiza las consecuencias de
algunas de las decisiones políticas adop-
tadas durante la anterior legislatura, to-
mando como referencia, bien sus conse-
cuencias económicas, bien los pronun-
ciamientos que sobre las mismas han
realizado nuestros tribunales para deter-
minar su alcance y contenido. Con estos
datos, se pretende explicar de forma sis-
tematizada cómohanevolucionado las re-

laciones entre el Estado y las confesio-
nes religiosas durante esta legislatura.

2. La reforma de la Ley Orgánica
de Libertad Religiosa

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa
(LOLR) ha estado presente en la mayoría
de los debates políticos sobre las relacio-
nes entre el Estado y las confesiones reli-
giosas desdemayo del 2008, cuandoMa-
ría Teresa Fernández de la Vega, en aquel
momento vicepresidenta del Gobierno,
anunció la intención del Ejecutivo de re-
formarla. El PartidoPopular (PP) y la Igle-
sia católica respondieron al anuncio del
Gobierno con un discurso que, si bien
no coincidió en sus fundamentos, ha sido
claramente contrario a la reforma. Se-
gún el PP, porque las prioridades del Go-
biernodebían ser otras,mientrasquepara
la Iglesia católica la libertad religiosa está
perfectamente protegida en nuestro or-
denamiento jurídico con la ley vigente.
LaLOLR fuepromulgada en 1980, jus-

to después de que nuestro país ratificase
cuatro tratados internacionales con laSan-
ta Sede, por lo que las relaciones entre el
Estado y las confesiones religiosashan ve-
nido gestándose, bien siguiendo las dis-
posiciones de dichos tratados internacio-
nales en el caso de la Iglesia católica, bien
deacuerdoconel espíritude laLOLRysus
desarrollos normativos para las demás
confesiones religiosas. Este marco jurí-
dico ha servido para que en 30 años se
haya configuradounmodelode relaciones
entre el Estado y las confesiones religiosas
atípico, especialmente desde la óptica
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del principio de igualdad y no discrimi-
naciónpormotivos religiosos, yaque la ac-
tual ley hapermitido crear unmodelo que
privilegia a la Iglesia católica frente a las
confesiones religiosasque firmaronacuer-
dos de cooperación con el Estado en 1992
(evangélicos, judíos ymusulmanes), y a es-
tas sobre las demás.
La reformade la LOLRhubiera exigido

que el Congreso se pronunciase sobre
asuntos muy espinosos para la Iglesia
católica como, por ejemplo, su financia-
ciónpública, la enseñanzade la religiónen
la escuela pública, el papel que desempe-
ña en el sistema educativo o su situación
jurídica privilegiada. Aquí se encuentra
la respuesta a por qué la Iglesia católica
se ha opuesto a modificar la LOLR, ya
que ella se encuentra comopez en el agua
enuncontexto jurídicoque le permite dis-
frutar de una posición privilegiada y la
diferencia de forma clara del resto de los
grupos religiosos, toda vez que el eleva-
do grado de inseguridad jurídica reinan-
te en este terreno le permite influir en el
poder político para que la LOLR sea in-
terpretada en función de sus intereses.
Los anuncios de reforma de la LOLR

han sido numerosos a lo largo de la le-
gislatura, ya que la LOLR ha demostra-
do ennumerosos casos su ineficacia para
solucionar problemas relacionados con la
libertad religiosa. En este sentido, se han
sucedido las declaraciones de los repre-
sentantes del Gobierno, y especialmente
del Ministerio de Justicia, en contextos
como, por ejemplo, la presencia de sím-
bolos religiosos en los espacios tutela-
dos por los poderes públicos (y en especial
en las escuelas públicas), la regulacióndel

descanso de judíos y musulmanes (que
plantea problemas los viernes y sábados,
respectivamente), las tomas de posesión
de los cargos y funcionarios públicos,
los funerales de Estado (que hasta ahora
se ofician conforme a la religión católica),
el estatuto jurídico de los ministros de
cada culto no católicos (que carecendeun
régimen específico), el uso de determi-
nadas prendas que externalizan senti-
mientos religiosos (comoel burka o el velo
islámico), o la construcción de lugares
de culto y cementerios no católicos.
Curiosamente, pese a que elGobierno

ha anunciado endiversas ocasiones su in-
tención de reformar la LOLR, la única ini-
ciativa parlamentaria en este terreno ha
sido promovida por Ezquerra Republi-
cana deCatalunya, IzquierdaUnida e Ini-
ciativa per Catalunya Verds, quienes en
septiembre de 2010 presentaronuna pro-
puesta en este sentido ante el Pleno del
Congreso. La propuesta fue rechazadapor
una amplia mayoría en el Congreso, gra-
cias a los votos de PSOE, PP, CiU y PNV,
y solo contó con el apoyo de los repre-
sentantes de los proponentes y el BNG,
toda vez que el principal argumentode los
congresistas fue la ausencia de deman-
da social y la necesidad de solucionar pro-
blemas más relevantes relacionados con
la economía y el desempleo. Finalmen-
te, y coincidiendo con los preparativos del
viaje del Papa, el presidente delGobierno
anunció que aparcaba toda iniciativa le-
gislativa que no fuera de índole econó-
mica, incluida la reforma de la LOLR.
Así las cosas, la reformade la LOLRpa-

recehaberse conformado a lo largode esta
legislatura comounaherramienta queha
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utilizado elGobierno para desviar la aten-
ción pública de otros asuntos, ya que en
ningúnmomento ha transmitido la sen-
sación de que realmente pensaba aco-
meter el proceso de reforma. Ahora bien,
queda claro que, con independencia de
cuáles hayan sido las intenciones reales
del Gobierno, se ha desperdiciado una
oportunidad histórica para reformar una
ley claramente desfasada y ajena a la ac-
tual realidad sociológica española, que
perpetúa en el tiempo un marco jurídi-
co discriminatorio que no es digno de
unmodelo político democrático.

3. Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos (EPC)

El debate sobre la Educación para la Ciu-
dadanía y los Derechos Humanos (EPC)
parecía zanjado una vez aprobada la Ley
Orgánica de Educación (LOE), durante la
legislatura anterior, sin embargo, ha se-
guido vivo gracias a que la Iglesia católi-
ca y diversos líderes políticos han anima-
do a la ciudadanía a objetar en concien-
cia a cursar la asignatura y al papel que los
órganos jurisdiccionales handesempeña-
do al pronunciarse sobre la constitucio-
nalidad de la enseñanza.

3.1. Posición del Partido Popular y la
Conferencia Episcopal
La impartición de la EPCpretende, en pa-
labras de la LOE, que los alumnos co-
nozcan sus derechos, asuman sus debe-
res y desarrollen hábitos cívicos para que
puedan ejercer la ciudadanía de forma efi-
caz y responsable. Pese a esto, varios lí-

deres del PP se han opuesto a la inclusión
de la EPCen el currículo escolar y hande-
fendido la objeción de conciencia utili-
zando argumentos de corte claramente
electoralista, quepartíande la premisa fal-
sa de que la objeción de conciencia es
un derecho constitucional que los tribu-
nales españoles están obligados a ampa-
rar. Esta labor de crítica se ha beneficia-
do de la constitución de diversas plata-
formas ciudadanas, que aglutinaron las
peticiones de los objetores y sirvieron de
cauce para presentar las mismas ante la
Administración.
La EPC fue uno de los principales fo-

cos de conflicto entre el Estado y la Iglesia
católica durante la pasada legislatura, tal
y como atestigua el hecho de que la Con-
ferencia Episcopal publicase una nota
pidiendo a sus fieles que, en las eleccio-
nes del 2008, votasen en contra del Go-
bierno responsable de la creación de la
asignatura. Durante esta legislatura no
han cesado los ataques de la Iglesia cató-
lica al Gobierno por este motivo, los cua-
les se han plasmado en declaraciones de
sus líderes o en la publicación de diversos
comunicados que han denunciado la ca-
rencia de legitimidad de los poderes pú-
blicos para incluir una asignatura de esta
naturaleza en el currículo escolar. Las crí-
ticas de los líderes católicos hanhechoun
especial hincapié en el concepto de fa-
milia que utiliza la EPC, que es el mode-
lo constitucional y que, en consecuen-
cia, incluye a las familiasmonoparentales
o multiparentales con independencia de
la orientación sexual de sus integrantes;
en concreto, la Conferencia Episcopal
ha defendido en reiteradas ocasiones que
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la EPC supone que las escuelas enseñen
principios morales definidos unilateral-
mente por el Estado, y que pueden ser
contrarios a las creencias o convicciones
de los padres de los alumnos, toda vez que
“el Estado no puede suplantar a la socie-
dad como educador de la conciencia mo-
ral […] con la introducciónde la Educación
para la Ciudadanía el Estado se arroga un
papel de educadormoral queno es propio
de un Estado democrático de derecho”.
Los términos en los que se han expre-

sado tanto la Iglesia católica comoelPPen
este contexto han sidomuy duros, ya que
han llegado a calificar a la política del Go-
bierno como antidemocrática, limitadora
del pluralismo educativo y contradictoria
con la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal en el terreno de los derechos y liber-
tades fundamentales.

3.2. La polémica judicial sobre la
objeción de conciencia
La instrumentación y la politización de
la que ha sido objeto la EPC también han
alcanzado a los tribunales, ya que en
algunos supuestos, estos han justificado
sus decisiones en interpretaciones muy
particulares y subjetivas de los principios
constitucionales, o en lecturas parcia-
les de precedentes judiciales (especial-
mente del TEDH). El mejor exponente
de esta situación lo encontramos en el
hecho de que, utilizando los mismos
principios constitucionales y preceden-
tes judiciales, los Tribunales Superio-
res de Justicia de Cataluña, Asturias, Ba-
leares y Navarra, por una parte, y el de
Andalucía, por la otra, llegasen a deci-
siones contradictorias (los primeros en

contra del reconocimiento de la objeción
de conciencia y el segundo a favor).
El Tribunal Supremo se pronunció so-

bre la objeción de conciencia a la EPC
en enero de 2009, en un contexto so-
cial ymediáticomuy crispado por los he-
chos anteriormente señalados. Los re-
cursos presentados ante el Tribunal Su-
premo partían de la premisa de que esta
enseñanza atenta contra la libertad de
conciencia de los alumnos y el derecho
de sus padres a elegir su educación reli-
giosa ymoral, ya que sus contenidos pue-
den no coincidir con las creencias o con-
vicciones religiosas de los padres. En el
supuesto de que el Tribunal Supremohu-
biera estimado los recursos, la EPC hu-
biera tenido que conformarse como una
asignatura voluntaria u opcional.
Después de dos días y medio de deli-

beraciones, pero conuna ampliamayoría
de 22 votos a favor y 7 en contra, el Tri-
bunal Supremo estimó que la EPC no
lesionaba el marco constitucional, ya
que “el Estado, en el ámbito correspon-
diente a los principios y a lamoral común
subyacente de los derechos fundamen-
tales, tiene la potestad y el deber de im-
partirlos, y lo puede hacer, como ya se
ha dicho, en términos de promoción”;
ahora bien, “la enseñanza se debe limitar
a exponerlos e informar sobre ellos con
neutralidad, sinningún adoctrinamiento,
para, de esta forma, respetar el espacio de
libertad consustancial a la convivencia
constitucional”. En otras palabras, el Es-
tado puede promocionar los principios de
ciudadanía y del ejercicio de los dere-
chos fundamentales, pero debehacerlo de
forma objetiva, neutral e imparcial, y
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respetandoel derechode lospadres a com-
plementar dicha labor con sus creencias
o convicciones personales.
Respecto a la objeción de conciencia, y

siempre teniendo en cuenta que la asig-
natura se limita a explicar a los alumnos
cuál es la ideología de la sociedad en la que
están llamados a desarrollar su persona-
lidad (la del Estado social, democrático de
derecho), el Tribunal Supremoestimóque
aquella no era factible por dos motivos:
primero, porque la legislación educativa
no preveía esta posibilidad, y reconocer-
la supondría abrir la puerta a que los pa-
dres de los alumnospudieran objetar con-
tra todos aquellos contenidos del currículo
escolar que sean contrarios a sus creen-
cias o convicciones personales; y segun-
do, debido aque el programadiseñadopor
el legislador debía impartirse de formaob-
jetiva y neutral, por lo que no podían le-
sionarse las creencias o convicciones de
los individuos.
Pese a la precisión y claridad de la ju-

risprudencia del Tribunal Supremo (la en-
señanza es coherente con el marco cons-
titucional y no cabe la objeción de con-
ciencia), el debate judicial no ha acabado
todavía, pues en septiembre de 2009 el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deCas-
tilla y León, contradiciendo claramente la
jurisprudencia del Tribunal Supremo,
ha reconocido el derecho a objetar a la
asignatura al estimar que los contenidos
de la EPC pueden ser contradictorios
con las creencias religiosas, éticas o mo-
rales de los padres. En esta misma línea,
en octubre de 2010, la Sala Tercera del TSJ
de Andalucía ha permitido indirecta-
mente que los padres de alumnos puedan

objetar a que sus hijos cursen la EPC; la
argumentación defendida por tres de los
magistrados (ya que los otros dos se ma-
nifestaron en contra) ha sido que, al exis-
tir contenidos adoctrinadores en uno de
los manuales utilizados para impartir la
asignatura, en vez de ordenar que el li-
bro no sea utilizado para impartir la en-
señanza, se debe reconocer la objeción de
conciencia.
Así las cosas, habrá que esperar al pro-

nunciamiento del Tribunal Constitucio-
nal, ya que en diciembre de 2010 admi-
tió un recurso a trámite sobre esta mate-
ria. Asimismo, es llamativo el hecho de
que probablemente, de no haber sido por
el impacto mediático que determinados
sectores de la sociedadhan concedido a la
EPC, esta hubiera pasado desapercibida,
pues la EPC ya venía impartiéndose en
nuestro sistema educativo como una en-
señanza transversal hasta la LOE, sin que
a unos o a otros les plantease problemas
de conciencia o vieran en lamismaun in-
tento de adoctrinamiento inadmisible por
parte de los poderes públicos.

4. Financiación de las
confesiones religiosas

4.1. Financiación de la Iglesia católica
La financiación con dinero público de
las confesiones religiosas supone que se
dedican recursos públicos para finan-
ciar intereses privados soportados en la
transmisión de una ideología religiosa.
Pese a que a priori la financiación públi-
ca de las confesiones religiosasno es com-
patible connuestromarco constitucional,
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desde 1979 los poderes públicos han ve-
nido responsabilizándose de esta labor a
través de diferentes mecanismos que, a
grandes rasgos, pueden reconducirse a la
idea de que los ciudadanos puedan deci-
dir en su declaración del IRPF si desean
que una parte de sus impuestos se dedi-
quen a financiar a la Iglesia católica. La di-
ferencia entre losmodelos de financiación
que se han adoptado en democracia ha
sido el porcentaje del IRPF que los ciu-
dadanos pueden dedicar a la Iglesia ca-
tólica y el carácter temporal y excepcio-
nal o indefinido del modelo.
A lo largo de esta legislatura se ha eje-

cutadoelmodelode financiaciónqueelGo-
bierno socialista y la Iglesia católica pacta-
ron en 2007, de forma que, por una par-
te, se abandona la idea de la temporalidad
contenida en el Acuerdo de 1979 y el mo-
delo se convierte en indefinido; por la otra,
debido a las presiones de la Unión Euro-
pea, la Iglesia católica renunciaaestarexen-
ta del pago del IVA; y por último, desde el
2007 la Iglesia católica solo recibe el re-
sultante de la asignación voluntaria de los
contribuyentes, desapareciendo la partida
de los Presupuestos Generales del Estado
quevenía complementandoesta cantidad,
aunque, a cambio, el porcentaje del IRPF
se ha incrementado del 0,52% al 0,7%.
Gracias a las virtudes del nuevo mo-

delo de financiación pública, la Iglesia
católica ha aumentado considerablemen-
te los ingresos que recibe por esta vía. De
acuerdo con los datos de la Agencia Tri-
butaria, en la declaración de la renta del
2008 el número de asignaciones a favor
de la Iglesia católica se incrementóenunos
475.000 contribuyentes respecto a la del

2007; y en la declaración del 2009 el nú-
mero de declarantes que optaron por fi-
nanciar a la Iglesia católica aumentó apro-
ximadamente en237.000contribuyentes.
El importede los ingresosque la Iglesia re-
cibe por esta vía se ha incrementado pa-
ralelamente al de indicaciones a su favor
en el IRPF, de formaque sus ingresos por
este concepto aumentaron en 11 millones
de euros en 2008, y el ejercicio tributa-
rio del 2009 le reportó aproximadamen-
te 252millones de euros.
Los ingresos que la Iglesia católica

recibe del Estado a través del IRPF se han
incrementado considerablemente debido
a la generosidad del pacto del 2007, pero
también gracias a que la Iglesia ha reali-
zadodiversas campañasdepublicidad con
el objeto de incrementar el número de
contribuyentes que la seleccionan en el
IRPF. El reclamo publicitario que ha uti-
lizadonoha sido su labor pastoral, sino la
cara amable de su obra social, ya que ha
pedido a los españoles que pongan una
cruz en la casilla del IRPF destinado a la
Iglesia católica para que ella pueda reali-
zar actividades de carácter benéfico o so-
cial. Con esta actitud, la Iglesia ha men-
tido a la ciudadanía, pues los ingresos que
recibe por esta vía solo pueden dedicar-
se al sostenimiento del clero. Asimis-
mo, la campaña publicitaria no mencio-
na que tanto las escuelas concertadas
como numerosas instituciones sociales
católicas reciben cada año aproximada-
mente 6.000 de millones euros para el
desarrollo de sus actividades, que salendi-
rectamente de los Presupuestos Genera-
les del Estado y de la casilla del IRPF des-
tinada a otros fines de interés social (don-
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de concurren, entre otras entidades, nu-
merosas ONG católicas).
La estrategia de la Iglesia católica le ha

dado enormes frutos en el terreno de la fi-
nanciación, especialmente porqueha sido
capaz de transmitir a la sociedad la idea
de que los católicos tienen derecho a fi-
nanciarla utilizandounporcentaje de sus
impuestos, y que, a fin de cuentas, no son
ellos los que pagan, sino el Estado, pues
“marcar la casilla no cuestanada y, sin em-
bargo, rindemucho”. Con esta actividad,
la Iglesia católica ha conseguido que el de-
bate político y mediático en torno a su
financiación gire en torno a las virtudes
de su labor social, y a si esta es compen-
sada adecuadamente por el Estado –pues
gracias a ella el Estado se ahorra canti-
dades millonarias–, dejando en un se-
gundoplano el debate sobre por qué el Es-
tado financia el salario del clero católico.
El últimoeslabónde esta campañame-

diática se encuentra en el nuevo discur-
so de la Conferencia Episcopal, el cual
agradece exclusivamente a los católicos su
esfuerzo tributario, pues, en su opinión,
son ellos y no el Estado quienes le finan-
cian; y no tiene en cuenta el esfuerzo eco-
nómico que realizan todos los contribu-
yentes para financiarla, ya que aquellos
que no ponen una X en su casilla pagan
más impuestos para el interés general (de
los que también se benefician los católi-
cos) que aquellos que dedican una parte
de estos a su Iglesia.
La financiación indirecta de la Iglesia

católica también ha sido objeto de cierto
debate, ya que, por ejemplo, la Ley dePre-
supuestos Generales del Estado para el
2010 ha declarado Bien de Interés Cul-

tural la Jornada Mundial de la Juventud,
que presidirá en el año 2011 el Papa Be-
nedictoXVI. Estamedida permite, si bien
de forma indirecta, financiar el evento,
pues las empresas que realicen donacio-
nes para la jornada se beneficiaran de im-
portantes deducciones fiscales, que pue-
den llegar al 80% de lo donado, a lo cual
hay que sumar los gastos derivados de
la logística y seguridad que exige la cele-
bración de este tipo de encuentros.
La posición del Gobierno en este terre-

no ha sido criticada en el contexto par-
lamentario por Ezquerra Republicana de
Catalunya, Izquierda Unida e Iniciativa
per Catalunya Verds, quienes, con oca-
sión del debate sobre el estado de la na-
ción, presentaron en julio de 2010 una
propuesta solicitando que el Gobierno
no financie a ninguna religión. En no-
viembre del 2005, IU-ICV ya había pre-
sentado una propuesta en este sentido,
al solicitar la aprobación de una en-
mienda a los PresupuestosGenerales del
Estado que redujera la financiación que
recibe la Iglesia católica a través del IRPF.
La diferencia entre la petición parla-
mentaria del 2005 y la del 2010 reside en
que la segunda solicitó la desaparición
de la financiación pública de las confe-
siones religiosas. El Congreso rechazó la
enmienda mencionada, debido a que el
resto de los grupos parlamentarios, in-
cluido el del partido del Gobierno, vo-
taron en este sentido.

4.2. Financiación de las confesiones
religiosas minoritarias
La principal fuente de financiación pú-
blica de las confesiones religiosas mino-
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ritarias es la FundaciónPluralismo yCon-
vivencia, creada por acuerdo del Conse-
jo deMinistros en el 2004; esta fundación
es presidida por el ministro de Justicia y
opera con recursos económicos que pro-
vienen exclusivamente de los Presupues-
tosGenerales del Estado, los cuales se han
incrementado a lo largo de esta legisla-
tura alcanzando los cincomillones de eu-
ros para el año 2010. Los beneficiarios
de la fundación son aquellos grupos re-
ligiosos a los que el Estado ha reconoci-
do notorio arraigo, que son los que fir-
maron acuerdos de cooperación con el Es-
tado en 1992 (evangélicos, judíos y
musulmanes) y a los que el Estado ha
reconocido discrecionalmente dicho es-
tatus (mormones, budistas, testigos de Je-
hová y las Iglesias ortodoxas).
La principal diferencia entre la finan-

ciación pública que reciben la Iglesia
católica y las confesiones con notorio
arraigo reside en que las segundas no
pueden utilizar estos recursos para pagar
el salario de sus sacerdotes o ministros
de culto. Según la memoria presentada
por elMinisterio de Justicia, la Fundación
Pluralismo y Convivencia subvencionó
en el año 2009: proyectos educativos,
de integración social y cultural de enti-
dades religiosas no católicas; diversas jor-
nadas y seminarios para promocionar
la libertad religiosa, la convivencia y la
mejora del conocimiento de la realidad
de las confesiones religiosasminoritarias;
y actividades relacionadas con la forma-
ción del personal religioso, y la elabora-
ción de materiales educativos para la
enseñanza de las religionesminoritarias
en la escuela.

El modelo elegido para financiar a los
grupos religiosos minoritarios carece de
lógica constitucional, ya que, si de lo que
se trata es de promover la cultura o la in-
tegración social de los colectivos religio-
sosminoritarios, no tiene sentido que los
únicos que puedan beneficiarse de estas
ayudas sean aquellos grupos a los que,
al amparo de un procedimiento discre-
cional (la declaración de notorio arrai-
go), el Estado elige endetrimentode otros.
Asimismo, no existe un argumento ob-
jetivo que justifique por qué el Estado fi-
nancia los fines culturales y educativos de
lasminorías religiosas y no ocurre lomis-
mo con la Iglesia católica o con los grupos
religiosos sin notorio arraigo.
Así las cosas, la actual legislatura ha

servido para consolidar un modelo de fi-
nanciación de las confesiones religiosas
claramente discriminatorio, que fue di-
señado en la legislatura anterior. En pri-
mer lugar, el Estado financia a la Iglesia
católica con variosmillones de euros que
salen de los ingresos que recauda coacti-
vamente entre sus ciudadanos (IRPF). En
segundo lugar, las confesiones religio-
sas que venían denunciando esta situa-
ciónhancomenzado a recibir financiación
estatal de forma estable desde el 2004, y
esta se ha incrementado durante esta le-
gislatura, pero el importe de la financia-
ción esmuy inferior al que recibe la Igle-
sia católica; y, por último, están aquellos
grupos religiosos a los que el Estadonoha
reconocido el notorio arraigo y, pese a que
sus seguidores teóricamente son titulares
del mismo derecho a la libertad religio-
sa que los católicos y los fieles de las con-
fesionesminoritarias, no son financiados
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por el Estado. Por este motivo, es para-
dójico que un Gobierno que ha sido cali-
ficado por unos como laicista y por otros
como enemigo de lo religioso haya con-
cedido a las confesiones religiosas elmo-
delo de financiación pública más gene-
roso que ha existido en democracia.

5. La Interrupción voluntaria del
embarazo

5.1. Desarrollo legislativo
La regulacióndel abortoha sidounade las
temáticas que ha generado enfrenta-
mientos más tensos entre la Iglesia ca-
tólica y el Estado durante esta legislatu-
ra, pese a que los datos estadísticos ha-
blaban por sí solos sobre la necesidad de
que el poder político abordara alguna
iniciativa en este terreno, pues solo en los
años 2007 y 2008 se realizaron algomás
de227.000 interrupciones voluntarias del
embarazo respectivamente en nuestro
país. La regulación adoptada en 1985 des-
penalizó el aborto en determinados su-
puestos tasados, pero era excesivamente
permisiva cuando existía un grave ries-
go para la salud física o psíquica de lama-
dre (en ese caso no existía plazo), toda vez
que el supuesto de peligro para la salud
psíquica abría las puertas a un fraude con-
siderable en este terreno. Por estemotivo,
en solo dos décadasnuestro país había pa-
sado de tener un grave problemade salud
pública, debido a los numerosos abortos
que se realizaban en la clandestinidad, a
convertirse en un destino turístico abor-
tivo de primer orden, ya que aproxima-
damente la mitad de las mujeres que in-

terrumpían voluntariamente su emba-
razo en nuestro país eran ciudadanas
comunitarias, que, al no poder abortar en
sus países de origen, optaban por hacerlo
en el nuestro, dada la ambigüedad legis-
lativa generada a partir de 1985.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva

y de la Interrupción Voluntaria del Em-
barazo, aprobada enmarzo del 2010, optó
por configurar la interrupción volunta-
ria del embarazo como un derecho y no
como una actividad despenalizada ex-
clusivamente endeterminados supuestos,
quepuede ser ejercidodentro deunospla-
zos, pasados los cuales el aborto se con-
vierte en ilegal y, por lo tanto, en puni-
ble. En la línea del resto de los países co-
munitarios, la ley reconoce a lasmujeres
el derecho a interrumpir voluntariamen-
te su embarazodurante las primeras 14 se-
manas; este plazo se amplía a las 22 se-
manas cuando exista grave riesgo para
la vida o la salud de la embarazada, haya
riesgo de graves anomalías en el feto o
se detecten anomalías fetales incompati-
bles con la vida.
La nueva regulación establece que la

regla general es que la interrupción del
embarazo se realice en la sanidad públi-
ca, y cuando esta no sea factible se reco-
noce a la embarazada el derecho a acu-
dir a cualquier centro acreditado en el
territorio nacional, con el compromiso es-
crito de la sanidad pública de asumir di-
rectamente el abonode la prestación.Res-
pecto a la objeciónde conciencia, esta solo
se prevé para los médicos y deberá reali-
zarse por escrito. Por último, la norma
contiene dos disposiciones referidas a los
menores: primero, las mujeres de 16 y
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17 años pueden decidir libremente inte-
rrumpir voluntariamente su embarazo,
pero deberán informar a uno de sus pa-
dres o tutores, salvo quedichanotificación
les genere un conflicto grave; y segun-
do, a partir de los 11 años los alumnos de
la educación primaria y secundaria reci-
birán clases sobre salud sexual y repro-
ductiva, con el objeto de prevenir las en-
fermedades e infecciones de transmisión
sexual y los embarazos no deseados.

5.2. Posición de la Iglesia católica
La Iglesia católica defiende unmodelo de
familia y de relaciones sexuales acotado
al hecho de que dichas relaciones solo tie-
nen sentido en el marco del matrimonio
canónico y cuando tienen un finalidad re-
productiva; mientras que la ley aprobada
por el legislador se soporta en unmodelo
que vincula la sexualidad y la procreación
con la libre autodeterminación individual
de lasmujeres.A priori, ambos puntos de
vista son compatibles, ya que la interrup-
ción voluntaria del embarazo es una deci-
sión que se deja en manos de las muje-
res, y estas tomarán su decisión de acuer-
do con sus creencias y convicciones; sin
embargo, el conflicto aparece cuando la
Iglesia católica pretende que el legislador
acomode la legislación a sus principios
religiosos, según los cuales el aborto no
es una opción en ningún supuesto.
La posición de la Conferencia Episco-

pal en este terreno es muy difícil de ar-
monizar con la ley, pues, para ella, el abor-
topordefinicióny sinexcepciónes “uncri-
men abominable”, por lo que en ningún
supuesto la voluntad de la madre puede
convertirse en árbitro sobre la vida o la

muerte de su hijo. Por este motivo, cuan-
do el Estado convierte la interrupción del
embarazo en un derecho “pervierte el
elemental ordende racionalidadqueseen-
cuentra en la base de su propia legitimi-
dad”, pues “el derecho a la vida no es una
concesión del Estado, es un derecho an-
terior al Estado mismo y este tiene siem-
pre la obligación de tutelarlo”.
La crítica de la Iglesia católica contra

la labor del Gobierno en este contexto
se ha canalizado, bien mediante las de-
claraciones individuales de sus obispos,
bien de forma institucionalmediante de-
claraciones o documentos publicados por
la Conferencia Episcopal, o bien a tra-
vés de su participación y liderazgo en
diversas manifestaciones contrarias a la
aprobación de la ley, en las cuales, por
ejemplo, se exhibieron carteles que de-
nunciaban que con la nueva ley un lin-
ce estaría mejor protegido que un nasci-
turus. La presión de la Iglesia católica al
Gobierno ha llegado al extremode que en
noviembre de 2009, durante el proceso
parlamentario de aprobación de la ley,
la Conferencia Episcopal anunció que
aquellos católicos que apoyasen la re-
forma de la ley del aborto serían expul-
sados de la Iglesia, ya que “ningún cató-
lico coherente con su fe podrá aprobar-
la ni darle su voto”. Posteriormente, el
portavoz de los obispos rectificó su po-
sición exponiendo que aquellos que vo-
tasen a favor de la reforma de la ley del
aborto habrían cometido un pecadomor-
tal y, por lo tanto, no podrían ser admiti-
dosa lasagradacomunión;aunquepodrían
ser absueltos si, una vez confesados,mani-
festabanpúblicamentesuarrepentimiento.
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Curiosamente, la petición de la Iglesia
católica a los parlamentarios se realizó
después de que esta criticase duramen-
te, en septiembre del 2009, un atentado
contra su libertad religiosa conocasióndel
debate de una proposición no de ley pre-
sentada por Izquierda Unida, que pre-
tendía reprobar al Papa por sus declara-
ciones sobre el uso del preservativo en
su gira por el continente africano. En
aquella ocasión, la Iglesia católica repro-
chó al Estado que se saltara el muro ima-
ginario que debe separar los asuntos ci-
viles de los religiosos, de ahí que fuera lla-
mativo que solo dos meses después
atacase elmodelo democrático vigente, ya
que los motivos por los que los parla-
mentarios podían votar en contra de la re-
forma de la ley del aborto eran tan nu-
merosos como legítimos, pero alegarmo-
tivos de conciencia hubiera sido traicionar
el espíritu del sistemademocrático, ya que
los parlamentarios no se representan a
sí mismos, sino al pueblo, que es donde
reside la soberanía nacional.

5.3. Estrategia del PP: el recurso ante el
Tribunal Constitucional
LaposicióndelPPduranteelprocesodere-
forma de la ley del aborto ha sidomuy di-
fusa, por lo que es extremadamente difí-
cil extraer una línea ideológica común de
las posiciones de sus líderes que no sea la
de su negación a la aprobación de la mis-
ma. El PP ha utilizado temas secundarios
y transversalesparaevitarpronunciarse so-
breelproblemade fondoencontrade la ley,
exponiendo, por ejemplo, que la realidad
social no reclamaba el cambio de la ley vi-
gente, que este asunto podía dividir pro-

fundamentea la sociedadespañola, que las
menores de edad no deberían poder pres-
tar consentimiento para abortar, o que no
se protegía adecuadamente la libertad de
concienciade losmédicos.Conestaactitud
el PP ha evitado responder a preguntas
capitales que se le han formulado en este
debatedesde laperspectiva institucional, y
especialmentehaeludidopronunciarse so-
bre cuál es su posición institucional res-
pectoalhechodeque la leypermita–ya sea
como derecho, ya sea en clave de despe-
nalización– que lasmujeres puedan abor-
tar; o sobre si, en el supuesto de que en el
futuro gobierne el país,modificaría o anu-
laría la ley del aborto.
En juniodel 2010, el PPanunció la pre-

sentación de un recurso ante el Tribunal
Constitucional, al entender que la nueva
ley es inconstitucional porque desprotege
tanto a lasmujeres y a losnasciturus como
a los médicos. No se trata de una actitud
nueva, ya que AP ya recurrió la anterior
ley del aborto en 1983, pero cuando el
PP accedió al Gobierno en 1996 no mo-
dificó la ley, pese a que durante las dos
legislaturas de Gobierno del PP se reali-
zaron más de 500.000 abortos legal-
mente. El recurso al Tribunal Constitu-
cional se ha configurado en estos años
comouna estrategia política para el PP, de
forma que la pasada legislatura se opuso
durante el proceso parlamentario a la
aprobacióndenumerosas leyes y, una vez
aprobadas estas, las recurrió ante el Tri-
bunal Constitucional. En otras palabras,
o bien las principales normas que el le-
gislador ha aprobado en los últimos años
en terrenos como el matrimonio, la edu-
cación o la familia son inconstitucionales,
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o bien el PP está utilizando el recurso
de constitucionalidad comounmerome-
canismo que le permita modificar las
decisiones del poder legislativo pagando
elmenor precio electoral posible por ello.

6. Símbolos religiosos y espacios
públicos

6.1. El uso del burka en los espacios
públicos
El uso del burka, entendido como un
atuendoquecubre completamente el cuer-
pode lamujer con la excepcióndesusojos,
ha sido prohibido dentro de las depen-
dencias de al menos 12 ayuntamientos
catalanes. A diferencia de otros símbolos
islámicos, el uso del burka obedece a una
prescripción coránica radical difícilmente
conciliable con los principios de igual-
dadde sexos, dignidad y libredesarrollo de
la personalidad de lasmujeres. Otros ele-
mentos a tener en cuenta en este debate
son el orden y la seguridadpública, ya que
el burka impide la correcta identificación
de sus portadores.
Ladefensadelaprohibicióndelburkano

ha sidomonopolizada por un solo partido
político,e inclusoenalgunossupuestoshan
sido varios partidos los que han creado co-
aliciones para aprobar este tipo demedi-
das.Puestoqueelburkaapenasesusadoen
nuestro país, decisiones como estas, en re-
alidad,escondenunfuertecomponenteelec-
toralista al asociar burka con inmigración.
En realidad, la prohibición del burka es un
indicadordecómohafracasadonuestromo-
delo de integración de lasminorías religio-
sas y culturales.

Asimismo, puesto que esta prohibi-
ción podría cuestionar derechos funda-
mentales recogidos en nuestra Consti-
tución, sería deseable la aprobación de
unanormanacional que regulase estos as-
pectos. Al no existir tal disposición, son
los entes locales los que regulan este de-
recho, esto es, el poder vestir el burka ono
depende, enúltima instancia, del lugar de
residencia de las mujeres.

6.2. Crucifijos y espacios públicos
La ausencia de un marco normativo que
se pronuncie sobre la posibilidad de que
en los espacios tutelados por los poderes
públicos puedan exhibirse símbolos re-
ligiosos ha permitido que sean los tribu-
nales los que, de acuerdo con supropia in-
terpretación delmarco constitucional, de-
cidan en este terreno. Por ejemplo, en
mayo de 2010 un tribunal de lo conten-
cioso-administrativo se pronunció sobre
la negativa del alcalde de Zaragoza a re-
tirar un crucifijo del salón de plenos del
Ayuntamiento. La decisión del tribunal
ilustra la elevada inseguridad que existe
en este terreno, pues, en sus palabras,
¿quénormaprohíbe la presencia de dicho
símbolo cuando este tiene valor históri-
co o artístico en un espacio tutelado por
los poderes públicos? En este caso con-
creto, el crucifijo se encontraba en el
Ayuntamiento desde el sigloXVIII, por lo
que, según el fallo judicial, este “forma
parte de nuestra historia común, que en
modo alguno deseamos cambiar ni olvi-
dar, de nuestra tradición popular, y son
una seña de identidad propia”.
Esta situación es especialmente pro-

blemática cuando los crucifijos se exhiben
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enespacios ocupadospormenores enpro-
ceso de formación de su conciencia, como
ocurre en el caso de las escuelas públicas.
La ausencia de una regulación precisa en
este terreno ha permitido que los tribuna-
les adquieran un protagonismo excesivo.
En noviembre del 2008, un juzgado

de lo contencioso-administrativo de Va-
lladolid se pronunció sobre el recurso que
presentó un grupo de padres, cuyos hi-
jos asistían al colegio público de Valla-
dolidMacíasPicabea, porque sus aulas ex-
hibían crucifijos y la Junta de Castilla y
León se negaba a responder a las peti-
ciones que los padres le trasladaron para
que retirara los mismos. El tribunal sen-
tenció a favor de los recurrentes, al en-
tender que la presencia de los símbolos re-
ligiosos en el contexto mencionado le-
sionaba el derecho a la libertad religiosa
de los alumnos no católicos y el princi-
pio constitucional de neutralidad ideoló-
gica y religiosa de los poderes públicos,
por lo que ordenó la retirada de los sím-
bolos religiosos tanto de las aulas comode
los espacios comunes de la escuela.
La Junta de Castilla y León recurrió la

sentencia, al entenderque la retiradade los
crucifijos lesionaba la libertad religiosa
de los alumnoscatólicos cuyospadresque-
ríanqueel centroexhibieradichosímbolo,
yque la ejecuciónde la sentencia recurrida
supondría la desaparición de numerosos
símbolos religiosos de los espacios tutela-
dos por los poderes públicos, que en al-
gunos supuestos tienen unmarcado ca-
rácter histórico y cultural. La actuación de
la Juntamerececalificarsedeatípica, yaque,
a priori, encuantoresponsablede lagestión
del sistema educativo en su territorio au-

tonómico, debería haber protegido la neu-
tralidad ideológica y religiosa de un espa-
cio tuteladopor lospoderespúblicos, envez
de recurrir la decisión judicial que orde-
nó su retirada.
En noviembre del 2009, es decir, jus-

to antes de que se pronunciase el TSJ de
Castilla y León sobre el recurso presen-
tado por la Junta, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) emitió
una sentencia en el asunto Lautsi contra
Italia, según la cual la presencia de cru-
cifijos en las escuelas públicas lesiona
varios de los derechos protegidos por el
Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos, y especialmente el derecho a la li-
bertad de conciencia de los alumnos. Se-
gún el TEDH, los Estados tienen la obli-
gación de ser neutrales en el contexto de
la educación pública, ya que la asisten-
cia de los alumnos es obligatoria, con
independencia de sus creencias religio-
sas, y el objeto de la educación obligatoria
es que los alumnos aprendan a formar un
pensamiento crítico, por lo que este con-
texto debe estar libre de cualquier sím-
bolo ideológico o religioso salvo aque-
llos que representan la naturaleza de-
mocrática del Estado. Por último, el
tribunal criticó duramente el hechodeque
los poderes públicos italianos soporta-
sen sus decisiones en su entendimiento
de que el crucifijo es un símbolo que
promueve el pluralismo en el contexto
educativo, o es un símbolo fundamental
para preservar el carácter democrático
de la sociedad.
Pese a la rotundidad de la sentencia del

TEDH, en diciembre del 2009 el TSJ de
Castilla y León emitió un fallo que ignoró,
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tanto los principios constitucionales de
nuestroordenamiento jurídico, comola re-
ciente jurisprudencia del TEDH. En con-
creto, el tribunal estimó que los crucifijos
solo podrían retirarse de las escuelas pú-
blicas en el caso de que 1) los padres de los
alumnossolicitasensuretirada, y2) su“pe-
ticiónrevista lasmásmínimasgarantíasde
seriedad”.En otras palabras, el tribunal es-
timó que la presencia per se de un sím-
bolo religioso en el aula de una escuela
a la que asisten de forma obligatoria me-
nores no lesiona su libertad religiosa, y su
retirada solo debe producirse cuando es-
tos aleguen tener unas creencias que co-
lisionen con los principios religiosos que
representa el crucifijo cristiano.
LaConferencia Episcopal española ha

criticado tanto la retirada de los crucifi-
jos de las escuelas públicas españolas,
como la decisión del TEDH en la sen-
tencia Lautsi. La posición de la Confe-
rencia Episcopal debe entenderse en cla-
ve internacional, ya que la mayoría de
las conferencias episcopales europeashan
realizado declaraciones en este sentido,
con el objeto de presionar al TEDH an-
tes de que resuelva el recurso presenta-
do por Italia contra el Asunto Lautsi ante
laGranSala (el órganode apelación), pues
el tribunal, salvo sorpresamayúscula, vol-
verá a establecer que la presencia de sím-
bolos religiosos en las aulas de las es-
cuelas públicas lesiona el Convenio Eu-
ropeo. Con este objeto, la Conferencia
Episcopal emitió unadeclaración en junio
del 2010, con el título “sobre la exposición
de símbolos religiosos cristianos en Eu-
ropa”, defendiendo la presencia de cru-
cifijos en las escuelas públicas por tresmo-

tivos. Primero, porque gracias al cristia-
nismo enEuropa se reconoció el derecho
de libertad religiosa. Segundo, el crucifi-
jo refleja el sentimiento religioso de los
cristianos y no pretende excluir a nadie. Y
tercero, las sociedades cristianas están
obligadas a exhibir el crucifijo en los es-
pacios públicos, y especialmente donde se
educan los niños, pues de lo contrario
las generaciones futuras pueden perder
su identidad y valores culturales.
El elevado nivel de inseguridad jurí-

dica en este terreno se aprecia en que,
en noviembre del 2010, el TSJ de Extre-
madura se haya pronunciado sobre la po-
sibilidad de que una escuela pública del
municipio de Almendralejo pueda exhi-
bir crucifijos en sus aulas, ordenando la
retirada exclusivamente de aquellos sím-
bolos que estén colgados en las aulas a las
que asisten los hijos de los denunciantes.

6.3. Pañuelo islámico y escuela pública
El uso del pañuelo islámico o hiyab por
parte de las alumnas que asisten a las
escuelas públicas ha tenido un gran pro-
tagonismo mediático, como consecuen-
cia de la sanción que algunos centros es-
colares hanprevisto para estos supuestos,
e ilustra la capacidad de las administra-
ciones educativas autonómicas para ejer-
cer un excesivo margen de discrecionali-
dad ante la ausencia deunanormativa na-
cional sobre este particular.
Una alumna de un centro escolar pú-

blicomadrileñode 16añosdecidió asistir a
clase con un pañuelo que le cubría la ca-
beza, por lo que la dirección del centro
decidió en abril de 2010 quenopodía asis-
tir a clase, pues se lesionaba el reglamen-
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todel centroqueprohíbea losalumnosves-
tirse de forma provocadora o llevar la ca-
beza cubierta. Para evitar negar a la alum-
na el derecho a la educación, el consejo
escolardel centropermitióa laalumnaper-
manecerdurante elhorario escolar enuna
de las salasdevisitasdel centro. Lospadres
de la alumna recurrieron la decisión de la
escuela ante laConsejeríadeEducaciónde
la Comunidad de Madrid, alegando que
el pañuelo no dificulta la identificación
de su hija y que era unamanifestación de
su derecho a la libertad religiosa.
Ante estos hechos, la Consejería de

Educación tenía dos opciones, bien orde-
nar la escolarización de la niña en el mis-
mo centro, bien no pronunciarse sobre
el asunto y dejar el asunto en manos de
loquedecidiese la escuela, pese aque la ju-
risprudencia del TSJ de Madrid ha sen-
tenciado enotras ocasiones quedeben ser
las comunidades autónomas yno los con-
sejos escolares los quedecidaneste tipode
asuntos. La Comunidad de Madrid optó
por no pronunciarse al respecto y, en con-
secuencia, por respaldar tácitamente la ex-
pulsiónde la alumna.Eneste sentido, con-
viene tener en cuenta que en el 2007 un
caso idéntico en una escuela de Girona
se zanjó con la decisión de la Generalitat
de que el centro readmitiese a la alumna,
al entender que el derecho a la escolari-
zación debe prevalecer sobre los regla-
mentos internos de los centros escolares.
Gracias a las presiones de losmedios

de comunicación, el centro optó por
readmitir a la alumna y convocar una
reunión del consejo escolar para decidir
sobre la modificación del reglamento.
Finalmente, el consejo escolar decidió

no modificar el reglamento que prohi-
bía tácitamente el uso del velo islámico,
por lo que la alumna tuvo que optar
entre asistir al centro sin el hiyab o bien
solicitar ser admitida en otro centro
escolar donde pudiera portar el hiyab,
como finalmente ocurrió.
El proceso de recolocaciónde lamenor

tampoco estuvo exento de polémica, ya
que, aprovechando el vacío legal y la ac-
titud de la Consejería de Educación, que
no dio ninguna instrucción al respecto, el
centro en el que la alumna solicitó ma-
tricularse después de su expulsión optó
por modificar de forma urgente su re-
glamento escolar, prohibiendo que sus
alumnos pudieran asistir al centro con
la cabeza cubierta salvo que existiesen
razones médicas debidamente justifica-
das. El conflicto se cerró gracias a que
un tercer centro público del mismomu-
nicipio decidió aceptar la petición de es-
colarización de la menor.

7. La visita del Papa a España

La visita del Papa a nuestro país en no-
viembrede2010haestado rodeadadeuna
cierta polémica, debido a la movilización
de un sector de la sociedad civil contraria
a lamismapordiferentesmotivos, a saber:
la dura oposición de la Iglesia católica en
contextos relacionados con el reconoci-
miento de derechos civiles muy sensi-
bles para la opinión pública, como el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo,
los métodos de reproducción asistida o
el aborto; los escándalos sexuales que le
han salpicado en los últimos años; o, por
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último, la oposición que mostró un sec-
tor de la sociedad civil a que los gober-
nantes recibiesen al Papa con el boato de
un jefe de Estado, o a que el viaje y la es-
tancia se financiasen con dinero público.

7.1. Los casos de abusos sexuales
La pérdida de prestigio social y de legiti-
midad espiritual de la Iglesia católica ha
sidoparalela a la aparicióndenuevos casos
de abusos sexuales amenores en su seno.
Los casos europeos han contribuido a ge-
nerar cierto grado de crispación social en
nuestro país, dada la proximidad geográ-
fica de los escándalos. Enmayo de 2009,
la Comisión de Investigación de abusos a
menores irlandesa reveló, después de 10
años de investigaciones, datos sobre posi-
bles abusos a cerca de 35.000 niños entre
losañosveinte yochenta, constatándosede
forma clara el conocimiento de los he-
chos por parte de la jerarquía católica y la
falta de denuncia de los mismos a las au-
toridades civiles. Entre enero y marzo de
2010 se han sucedido cerca de 300 de-
nuncias en Alemania por abusos a me-
noresen losañossetentayochenta.Enabril
de 2010, los líderes de la Iglesia católica
en Suecia, Noruega y Dinamarca recono-
cieron casos de abusos amenores por par-
te de sus sacerdotes. En septiembre de
2010, la Conferencia Episcopal belga re-
conoció numerosos casos de abusos se-
xuales por parte de sus sacerdotes y, se-
gún sus propios datos, entre los años cin-
cuentayochentasacerdotescatólicosbelgas
–entre ellos el obispo de Brujas– abusa-
ron sexualmente de 475menores.
Ennuestro país, la comisiónde delitos

sexuales por parte de sacerdotes ha sido
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minoritaria si se la compara con los datos
de nuestros vecinos europeos, pero han
sucedido igualmente. Por ejemplo, sola-
mente en el 2010 pueden documentarte
los siguientes casos: en marzo un reli-
gioso español, miembro de la congrega-
ción de San Viator, fue condenado a dos
años y medio de cárcel en Chile por po-
sesiónde pornografía infantil, donde se le
veía abusando de 15 menores en España;
en abril, un religioso de 69 años fue con-
denado a dos años de cárcel por realizar
tocamientos a dos niñas de 10 y 11 años en
Vigo; en julio, el arzobispado de Valla-
dolid suspendióprovisionalmente aun sa-
cerdote porque el padre de una menor
le denunció por enviar mensajes subi-
dos de tono a su hija, de 14 años, a tra-
vés de una red social; en septiembre fue
detenidoun sacerdote deuna localidad de
la comarca valenciana de la Ribera Alta
por las denuncias de las familias de dos
niños por abusos sexuales; y en noviem-
bre fue detenido un párroco de Caste-
llón con 21.000 archivos digitales de por-
nografía infantil.
Benedicto XVI parece haber impul-

sadoun cambio en la política papal en este
terreno, al exponer que los sacerdotes li-
gados a acusaciones de pederastia de-
ben responder también ante los tribuna-
les civiles. Sin embargo, para un sector de
la sociedad esta posición llega demasiado
tarde, debido a la labor de encubrimien-
to que tradicionalmente ha protagoniza-
do la Iglesia, pues, pese a que en la ma-
yoría de los casos parece que conocía la co-
misión de los delitos, se ha limitado a
aplicar el derecho canónico a los culpables,
permitiendo que estos no sean sancio-
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nados penalmente o que sus delitos pres-
criban.Asimismo, tanto las primeras con-
denas contundentes de la jerarquía cató-
lica como el anuncio de que colaborara
con las autoridades civiles se han produ-
cido una vez que las autoridades civiles
han optado por investigar las denuncias
unilateralmente.

7.2. Las declaraciones del Papa y el
papel de los líderes políticos durante la
visita
El viaje del Papa a nuestro país ha sido
de carácter estrictamente pastoral, pero
el contexto señalado propició una enor-
me expectación en torno a cuál sería la
participación de los líderes políticos
en los actos de recepción, y en qué tér-
minos se pronunciaría el Sumo Pontí-
fice durante sus visitas a Santiago de
Compostela y Barcelona.
El discurso del Papa durante su es-

tancia en Santiago de Compostela hizo
especial hincapié en el grado de secula-
rización presente en la sociedad espa-
ñola, por lo que abogó por la reevange-
lización del territorio nacional, e inclu-
so equiparó el anticlericalismo agresivo
que, en su opinión, existe actualmente en
nuestro país con el que hubo durante la
II República. Esta posición fue poste-
riormente reiterada por varios líderes re-
ligiosos, como el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, quien señaló
que “el Santo Padre ha hecho una refle-
xión elemental, una especie de resurrec-
ción del laicismo radical es un poco ex-
traño a estas alturas del tiempo”, o que
nuestro país ocupa el primer puesto del
ranking de laicismo. Las declaraciones del

Papa generaron cierta tensión en un sec-
tor de la sociedad civil, pues el laicismo
se define como una actitud de los pode-
res públicos que impide el ejercicio del
derecho de libertad religiosa; sin em-
bargo, este término ha sido utilizado
por la Iglesia católica para calificar –o des-
calificar– las actuaciones de los poderes
públicos que no son coherentes con los
dogmas católicos o que, con carácter ge-
neral, permiten que los individuos pue-
dan tomar libremente decisiones que
puedan contradecir la moral católica.
En la visita a Barcelona, el Papa re-

clamómayor apoyo jurídico y legislativo
para la familia, soportada en el “ordenna-
tural” y “el amor generoso e indisoluble
entre un hombre y una mujer”. En este
contexto, el Papa exigió a los poderes pú-
blicos proteger “la vida de los niños como
sagrada e inviolable desde elmomento de
su concepción”, y defendió la presencia de
símbolos religiosos en los espacios tute-
lados por los poderes públicos. Como
cabía esperar, el Papa defendió los valores
de la confesión religiosa que lidera, por lo
quenodebería haber sorprendido anadie
que en esa labor fuera crítico con las po-
líticas que nuestro Estado ha aprobado y
desarrollado en terrenos como el aborto,
la familia o las relaciones sexuales. Sin
embargo, la lectura que también podría
extraerse de los discursos del Papa es que
existe un enorme abismo entre las posi-
ciones ideológicas de la jerarquía vaticana
y la sociedad española, derivado de la rá-
pida y profunda transformación religiosa
que nuestra sociedad ha experimentado.
La ausencia del presidente del Go-

bierno en los actos religiosos organizados
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durante la visita del Papa fue objeto de
cierta polémica, ya queZapatero y el Papa
solo se encontraron de forma breve en
el acto de despedida del Papa. En este
terreno, también se aprecia la división de
la sociedad española;mientras que unos,
como el líder del principal partido de la
oposición, defendieron que Rodríguez
Zapatero debería haber asistido a losmis-
mos en su calidad de presidente del Go-
bierno, otros fueron partidarios de que
no participase en los actos religiosos, bien
por tratarse de una visita de carácter ex-
clusivamente pastoral –el Papa no vino
a España en calidad de jefe de Estado–,
bien por respeto a la libertad religiosa del
presidente, bien porque la asistencia de
Zapatero en calidad de presidente su-
pondría la participación del Estado en un
acto confesional, lo cual hubiera lesiona-
do el principio de laicidad de los pode-
res e instituciones públicas.
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1
Esta legislatura se ha caracterizado
por las continuas tensiones que han
existido entre el Estado y las confe-

siones religiosas, y en especial la Iglesia
católica, debido, por una parte, a la agen-
da política que el Gobierno ha desarro-
llado en terrenos muy sensibles para las
confesiones religiosas, como la interrup-
ción voluntaria del embarazo; y por otra,
a que la jerarquía católica ha participado
muy activamente en debates políticos
como, por ejemplo, la reforma de la
LOLR, la objeción de conciencia a la asig-
natura de Educación para la Ciudada-
nía, o la presencia de símbolos religio-
sos en los espacios tutelados por los po-
deres públicos.

2
El Gobierno ha dejado pasar la
oportunidad de reformar la LOLR,
pese a que la regulación vigente

carece de los instrumentos para solucio-
nar los problemas derivados del plura-
lismo ideológico y religioso que se ha ins-
talado en nuestra sociedad, y a que es
necesario modificar un modelo de rela-
ciones entre el Estado y las confesiones
religiosas que privilegia a la Iglesia cató-
lica sobre las confesiones religiosas a
las que el Estado ha reconocido “notorio
arraigo”, y a estas sobre las demás. Esta la-
guna jurídica ha permitido a las Admi-

nistraciones autonómicas y locales deci-
dir de forma discrecional sobre determi-
nadas temáticas que inciden en el ejer-
cicio del derecho de libertad religiosa,
como la exhibición o el uso de símbolos
religiosos por parte de los alumnos en las
escuelas públicas o en espacios tutela-
dos por los poderes públicos. Asimis-
mo, la ausencia de un marco normativo
preciso en este terreno ha provocado que
los tribunales emitan sentencias contra-
dictorias sobre la misma temática.

3
Esta legislatura ha servido para
consolidar el modelo de financia-
ción pública de dudosa constitu-

cionalidad de las confesiones religiosas
que diseñó el Gobierno socialista duran-
te la anterior legislatura. Gracias al nuevo
modelo de financiación, la Iglesia católi-
ca ha incrementado considerablemente
los ingresos que recibe del porcentaje del
IRPF de los ciudadanos que así lo solici-
tan desde 2008, para financiar sus acti-
vidades religiosas; mientras que las con-
fesiones religiosas no católicas a las que
el Estado ha reconocido discrecional-
mente “notorio arraigo” se han benefi-
ciado de los recursos de la fundación cons-
tituida por el Ministerio de Justicia en
2005 para financiar sus proyectos cultu-
rales, educativos y de interés social.
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4
Eldebatesobrela inclusióndeEPCen
elcurrículoescolarnosehacerradode
forma definitiva durante esta legisla-

tura, y habrá que esperar a que se pronuncie
el Tribunal Constitucional, que ha admitido
unrecursoatrámiteenestesentido.Peseaque
elTribunalSupremohaestablecidoquela im-
partición de EPC es constitucional y que no
cabe laobjecióndeconciencia, losTSJdeCas-
tilla y León, y Andalucía han reconocido pos-
teriormente el derecho de los alumnos a ob-
jetar en conciencia a recibir esta enseñanza,
contradiciendo la jurisprudencia del Tribu-
nalSupremo.Estecontextoejemplificaelgra-
do de crispación social y política que la Igle-
siacatólicaydeterminadoslíderespolíticoshan
sido capaces de generar al oponerse frontal-
mente a la impartición de esta enseñanza y,
posteriormente, alentar a los padres de los
alumnosaqueobjetenaquesushijosreciban
laenseñanzaconconsecuencias jurídicasaún
por determinar.

5
LaLeydeSaludSexualyReproductiva
ydelaInterrupciónVoluntariadelEm-
barazo, aprobada enmarzo de 2010,

hageneradolosdebatesmásintensosentreel
Gobierno y la Iglesia católica a lo largo de
esta legislatura. La reforma de la ley del abor-
to era necesaria, ya que nuestro país se había
convertido en un destino turístico abortivo
de primer orden: aproximadamente lamitad

de lasmujeres que interrumpían voluntaria-
mente su embarazo en nuestro país eran
ciudadanas comunitarias que, al no poder
abortar en sus países de origen, optaban por
hacerloenelnuestro,dada lapermisividadde
laregulaciónadoptadaen1985.ElPPtambién
se ha opuesto a la reforma de la ley del abor-
to, pero ha eludido hábilmente pronunciar-
se sobre cuál es su posición institucional en
este terreno, para lo cual ha recurrido a te-
máticas secundarias para criticar al Gobier-
no en elmarco de una estrategia claramente
electoralista,comolaedadparaabortarsincon-
sentimiento paterno o la objeción de con-
ciencia de losmédicos, y finalmente recurrió
la ley ante el Tribunal Constitucional.

6
La visita del Papa a nuestro país ilus-
tra tantoelabismoqueexisteentre las
posiciones ideológicasde la jerarquía

vaticana y la sociedad española, como la pro-
funda transformación religiosa que la socie-
dad ha experimentado en los últimos años.
Los discursos del Papa llamaron a la reevan-
gelizacióndenuestropaísydescalificaron las
políticasactualesenel terrenodelaeducación,
la familia o la presencia de símbolos religio-
sos en los espacios públicos; todo ello de-
muestra cómo, poco a poco, la sociedad es-
pañola se ha ido desprendiendo de las re-
miniscencias de su profundo pasado
confesional católico.
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1. Las tensiones previas

El acontecimiento central de 2010 para el Estado au-
tonómico fue la sentencia 31/2010 del Tribunal Cons-
titucional (TC) sobre el recurso presentado por 99 di-
putadosdelGrupoParlamentarioPopular contra laLey
Orgánica6/2006,de 19de julio, quepromulgóelnue-
voEstatutodeCataluña, aprobadoprimeroen formade
proposición por el Parlamento catalán el 30 de sep-
tiembre de 2005, tramitado y modificado después
por lasCortes, y refrendado finalmente enconsultapo-
pular circunscrita a la comunidadautónomael 18de ju-
nio de 2006. Las tensiones que precedieron a esa re-
solución pusieron a prueba la capacidad del Alto Tri-
bunal para aplicar el criterio estrictamente jurídico de
conformidad con el marco constitucional a los con-
flictos de naturaleza en última instancia política.

El Tribunal Constitucional
y el Estatuto de Cataluña
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Los problemas inducidos desde el pri-
mer momento dentro del TC por las
maniobras procesales de los recurren-
tes, con la injustificada recusación del
magistrado Pablo Pérez Tremps y el in-
tento frustrado de impedir la prórroga
del mandato como presidenta de María
Emilia Casas, hicieron aún más des-
carnada y visible la pretensión del PP de
precondicionar el fallo mediante la ma-
nipulación irregular de la composición
del Tribunal. El principal partido de la
oposición, automarginado primero del
debate sobre la proposición estatuta-
ria aprobada el 30 de septiembre de
2005 por el Parlamento catalán y des-
pués sobre el proyecto de ley debatido
en el Congreso y el Senado, sostenía
que el texto destinado a sustituir al Es-
tatuto de 1979 era una forma fraudu-
lenta de proceder a la reforma de la
Constitución eludiendo las rigurosas
exigencias de los artículos 167 y 168 de
la Carta Magna. La estrategia de la cris-
pación aplicada por los populares du-
rante la primera legislatura de Zapatero
llevó las críticas al nuevo proyecto de Es-
tatuto catalán hasta el extremo de con-
siderar que su aprobación significaría la
ruptura de España. Pese a que la pro-
posición enviada desde el Parlamento
catalán el 30 de septiembre de 2005 fue
seriamente modificada durante su tra-
mitación en las Cortes, el PP recogió fir-
mas en toda España para pedir un re-
feréndum nacional –inviable en térmi-
nos legales– contra su aprobación.

En vísperas del pronunciamiento,
cuatro años después de interpuesto el re-
curso (un retraso atribuible a la presión

exterior de los partidos y a los desacuer-
dos internos del Tribunal), filtraciones
procedentes del propio Tribunal Cons-
titucional avanzaron la noticia de que la
resolución declararía inconstituciona-
les algunos preceptos y haría una in-
terpretación restringida de otros. El Go-
bierno tripartito de la Generalitat y las
fuerzas nacionalistas en su conjunto,
apoyados por amplios sectores econó-
micos, sociales, culturales y mediáticos
de Cataluña, lanzaron una vigorosa
campaña en defensa de la intangibili-
dad del Estatuto (“hasta la última
coma”) aprobado en referéndum, apro-
vechando la ocasión para recordar que
el presidente Zapatero había incumpli-
do la imprudente promesa formulada
durante la campaña autonómica de
2003 de apoyar tal cual el texto salido
del Parlamento catalán. Aunque, de ma-
nera más prudente, el Gobierno central
hizo suya también la postura e insi-
nuó los riesgos políticamente desesta-
bilizadores para el Estado autonómico
de una sentencia parcialmente adversa.
El PP, por el contrario, exigía la anula-
ción de todos los preceptos incluidos en
su recurso.

En ese debate comenzó a abrirse
paso una doctrina justificadora de la ex-
cepcionalidad de los estatutos, y de res-
paldar la constitucionalidad del Estatu-
to, sometidos a referéndumpopular, que
les eximiría de quedar sometidos a la
competencia del TC. Según esa teoría,
la circunstancia de que el texto publi-
cado por el Boletín Oficial del Estado
fuese el resultado del trabajo legislati-
vo de dos parlamentos elegidos por su-
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fragio universal y de la ratificación por
una consulta popular situaría al nuevo
Estatuto al margen o por encima de la
jurisdicción constitucional. Los delica-
dos y complejos equilibrios entre el
“principio democrático” y “el principio
de legalidad”, fundamentadores del sis-
tema político representativo, queda-
ban de esta manera desafiados. Frente a
las “razones jurídicas”, que constru-
yen el discurso del Estado de Derecho
y alimentan el lenguaje de los tribuna-
les, las “razones políticas” expresan la
voluntad de la mayoría, congelada como
mandato constituyente mientras se res-
pete ese legado. Una sentencia 31/2010
contraria al nuevo Estatuto no dejaría al
nacionalismo catalán otra salida que
romper el equilibrio, materializado en
la Constitución de 1978, y apostar a me-
dio plazo por el soberanismo.

La sentencia 31/2010, de 28 de junio
de 2010, afrontó todos esos dilemas,
amenazas y peligros. No entró a saco en
el texto, tal y como el principal partido
de la oposición pretendía, ni transfor-
mó en leso pecado de inconstituciona-
lidad la mera posibilidad o sospecha de
futuros usos desviados de los preceptos
impugnados. Pero tampoco aceptó las
retorcidas lecturas de la letra de la ley,
tal y como los defensores exigían, para
hacer cuadrar el círculo de sus reali-
dades y deseos.

2. Una sentencia equilibrada

La sentencia 31/2010, de 28 de junio, so-
bre el Estatuto de Cataluña ha resuel-

to las controversias sobre el el mismo,
pero también, y de forma no menos
relevante, ha establecido una doctrina
que viene a fijar por primera vez con ca-
rácter general y omnicomprensivo la in-
terpretación auténtica (hecha por el
intérprete cualificado que es el TC) de
la esencia, significado y alcance de
nuestro modelo autonómico.

Esa sentencia 31/2010 se pronun-
ció sobre el recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto hace cuatro años
por el Partido Popular (PP). Otras seis
sentencias posteriores resuelven los re-
cursos interpuestos contra el Estatuto
por el defensor del pueblo y por otras
cinco comunidades (entre ellas, dos go-
bernadas por el Partido Socialista, ce-
ñida su impugnación al tema de los
archivos de la Corona de Aragón) ha-
ciendo remisiones y tomando como re-
ferencia la sentencia 31/2010, que es
aplicable, además, a todos los estatutos
de todas las comunidades, hayan sido o
no impugnados, en tanto que haya iden-
tidad de razón. Más allá de pronun-
ciarse sobre las cuestiones suscitadas
por el Estatuto de Cataluña, el TC es-
tablece con mucha claridad (al menos
materialmente) la esencia y los lími-
tes del Estado autonómico, 32 años des-
pués de aprobada la Constitución y su
Título VIII.

El fallo de la sentencia 31/2010 de-
clara directamente inconstitucionales
catorce preceptos, letras o incisos de pre-
ceptos del Estatuto, y también consi-
dera que no son inconstitucionales has-
ta 27 preceptos, siempre que se inter-
preten en los términos que se establecen
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en los fundamentos jurídicos corres-
pondientes. Pero, además de tales pre-
ceptos llevados al fallo, se cuentan por
decenas y decenas –pasan del centenar–
los casos en que el Tribunal, al enfren-
tarse a la pretensión de los recurrentes
de que se declare inconstitucional un
precepto, lo considera constitucional,
aun sin llevarlo al fallo; y no lo lleva al
fallo, pero establece, sin embargo, de
forma clara y rotunda –y no de pasada
o como obiter dicta en que no tendría cla-
ros efectos doctrinales– cuál es la in-
terpretación que salva a ese precepto de
su anulación, fijando la doctrina del Tri-
bunal a ese respecto.

Esas decenas y decenas de interpre-
taciones vinculantes (llevadas o no al fa-
llo), que salvan formalmente los pre-
ceptos del Estatuto a costa de darles una
concreta interpretación, a buen segu-
ro no querida en muchos casos por
sus autores, son uno de los aspectos po-
sitivos, pero también de los más nega-
tivos, de la sentencia.

Positivos, porque el Tribunal no ha
dudado en defender la Constitución en
todos los casos, aunque no haya lleva-
do siempre al fallo tales interpretaciones
que en bastantes casos lo hubieran me-
recido. Positivos también porque ha
tratado de defender la Constitución mo-
dificando lo menos posible el Estatuto,
consciente a la vez de las consecuen-
cias políticas (que no jurídicas) de echar
abajo formalmente una norma someti-
da a referéndum (aunque no lo fuese del
titular de la soberanía).

Negativos, en cambio, por cuanto ha
podido excederse en el uso de la técnica

de la interpretación conforme con la
Constitución. Esa técnica de la interpre-
tación conforme es legítima y la emplean
todos los tribunales constitucionales del
mundo; sin embargo, tiene su límite, y es
que las interpretaciones hechas para no
declarar inconstitucional cada precepto
sean plausibles. Plausibles en el senti-
do objetivo y de que los preceptos salva-
dos admitan de forma natural esa inter-
pretación salvadora; en sentido subjetivo
(lo que sus promotores y sostenedores
querían decir) importa menos, aunque
pudiera ser un buen indicio sobre si la in-
terpretación objetiva y salvadora es po-
sible objetivamente.

Los votos particulares de los ma-
gistrados de la minoría se mueven bá-
sicamente en la línea de discrepar de la
sentencia 31/2010 por no haber lleva-
do al fallo los preceptos impugnados y
haberse limitado a declarar en sus fun-
damentos que son constitucionales solo
si se interpretan de determinada ma-
nera. Tales votos discrepan unas veces
de que tal o cual interpretación de la
Constitución y de los preceptos del Es-
tatuto –con la que básicamente coinci-
den– no haya llevado a la sentencia a de-
clarar inconstitucionales, de acuerdo
con su propia interpretación, los dife-
rentes preceptos. En otras ocasiones
discrepan de que las interpretaciones
que no declaran la inconstitucionalidad
de las previsiones estatutarias no hayan
sido llevadas al fallo, siempre que los
preceptos se interpreten de una forma
acorde con la Constitución, que es la
que el Tribunal establece en sus fun-
damentos jurídicos.
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El Estatuto de Cataluña había tratado
de poner en práctica todo tipo de inno-
vaciones e ingenierías jurídicas a fin
de forzar las posibilidades de la Cons-
titución Española con vistas a alcanzar
el máximo desarrollo deseable para la
comunidad autónoma: forzar las posi-
bilidades, aunque se incurriera en ries-
gos de desbordamiento y, en todo caso,
llevando siempre al límite la interpreta-
ción constitucional. Aunque, natural-
mente, esto último es plenamente le-
gítimo, desbordar los límites constitu-
cionales en ningún caso lo es.

Pero esa pretensión ha obligado por
primera vez a interpretar el modelo
constitucional estatutario y a analizar
sus límites. Puede decirse, así, que es-
tamos probablemente ante la primera
sentencia que obliga al Tribunal Cons-
titucional a enfrentarse de forma glo-
bal, general y conjunta con el Título
VIII de la Constitución.

Ni siquiera la sentencia de 5 de agos-
to de 1983 sobre la LOAPA tuvo ese al-
cance e importancia, en lo que hace al
modelo autonómico, puesto que se cen-
tró más en la cuestión de los límites for-
males y materiales de las leyes orgáni-
cas, básicas y de armonización, que
en las cuestiones de fondo relativas a las
competencias materiales.

En definitiva, puede decirse que la
sentencia 31/2010 aclara por primera
vez de forma global y general el mo-
delo autonómico español, además de
hacerlo de forma pormenorizada para
cada precepto y materia objeto de im-
pugnación; lo que, al afectar a tantos
preceptos de forma omnicomprensi-

va, adquiere también un alcance de doc-
trina general extensible a todos los es-
tatutos de autonomía, como han pre-
cisado los fundamentos de la poste-
rior sentencia de 16 de diciembre de
2010 sobre el recurso del defensor del
pueblo contra el Estatuto de Cataluña.

Esa toma de posición presenta, ade-
más, la peculiaridad de que puede con-
siderarse unánime. Pese a los votos par-
ticulares, no hay discrepancia alguna en-
tre losmagistrados acerca de cómo debe
interpretarse la Constitución. La dis-
crepancia tan solo existe a la hora de
decidir si las interpretaciones de la Cons-
titución, compartidas por todos, deben
conducir a la nulidad de algunos pre-
ceptos o solo a suponer que son consti-
tucionales en la medida en que se in-
terpreten de acuerdo con la Constitución.

3. Nación y nacionalidad

Con independencia de los problemas
planteados en otras materias reguladas
en el nuevo Estatuto, la definición de
Cataluña como nación y el estatus del
catalán no solo como lengua vehicular
de enseñanza y de comunicación de la
Administración autonómica, sino tam-
bién como instrumento generalizado de
uso en los medios y en la vida ordina-
ria, han transmitido una especial carga
emocional a la polémica en torno a la
sentencia 31/2010 capaz de enturbiar
o dificultar la discusión.

La referencia conceptual y senti-
mental de Cataluña a nación posee una
importancia estratégica en el programa
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nacionalista a la hora de diferenciar a la
comunidad autónoma catalana de las
otras dieciséis comunidades restantes
(o de las otras catorce, si se descuen-
tan al País Vasco y a Galicia). Según esa
concepción identitaria, Cataluña no se-
ría una entidad “político-administrati-
va” dentro del Estado español (como
ocurre con Extremadura, La Rioja o Cas-
tilla-La Mancha), sino una “realidad his-
tórica” con mil años de antigüedad que
ha viajado a través de diez siglos bajo di-
ferentes “formas políticas” sin alcanzar
la condición de Estado soberano e in-
dependiente, pero sin renunciar tam-
poco a conseguirlo. A diferencia de las
comunidades autónomas de régimen
común, su régimen estatutario no de-
rivaría exclusivamente de un mandato
de la Constitución de 1978, aprobada
por el pueblo español como depositario
de la soberanía nacional, sino también
del legado recibido de los antepasados
por el pueblo catalán. La rebelión de
1640 bajo el reinado de Felipe IV y la
toma de partido a favor del archidu-
que Carlos y en contra de Felipe de Bor-
bón en la Guerra de Sucesión a co-
mienzos del siglo XVIII fueron dos en-
crucijadas que habrían podido
desembocar en la separación de España
y la independencia de Cataluña, tal y
como sucedió con Portugal y otros terri-
torios europeos de la monarquía hispá-
nica de los Austrias.

El interminable debate sobre el “en-
caje” de Cataluña dentro de España plan-
teado por los nacionalistas resultaría in-
comprensible de referirse solo al ajus-
te de la comunidad autónoma catalana

con las restantes comunidades y con
la Administración central que las en-
cuadra. La metáfora del “encaje” apunta
en realidad a la dificultad para que una
realidad histórica milenaria, nacida en
la Alta Edad Media y llegada al siglo XXI
al ritmo de sus propias transformacio-
nes internas, expansiones e inmigra-
ciones, pueda formar parte de un Esta-
do moderno, miembro a su vez de una
unión confederal de Estados europeos,
sin renunciar al proyecto de convertirse
en un Estado soberano.

La coartada terminológica de bau-
tizar a Cataluña (emparejada en este
sentido con el País Vasco y Galicia)
como una “nacionalidad histórica” no
remite solo a los orígenes medievales
de su gestación; si así fuese, no se po-
dría negar tal denominación a las ac-
tuales poblaciones de los territorios que
se corresponden con los antiguos rei-
nos cristianos de Asturias, León, Cas-
tilla, Aragón o Valencia. La expresión
“encaje” tiene un doble recorrido ha-
cia el pasado, pero también hacia el
futuro, en tanto que reivindicación pro-
gramática proyectiva, sin fecha cierta
pero como aspiración irrenunciable
de un soberanismo original.

De ahí la transcendental importancia
para el nacionalismo catalán del reco-
nocimiento formal por el nuevo Estatu-
to de la palabra “nación” como la única
adecuada para definir a Cataluña en su
actual configuración como comunidad
territorial, una reivindicación inapro-
piada en un debate sobre la manera de
configurar el Estado autonómico. De
todos es sabido que el término “nación”
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es altamente equívoco y sirve de conte-
nedor para muy diferentes –y en oca-
siones enfrentadas– concepciones his-
tóricas, etnológicas, culturales, socioló-
gicas, políticas y jurídicas, las cuales
suelen coexistir pacíficamente entre sí
con la civilizada conciencia de que ese
pluralismo semántico resulta inevita-
ble y exige siempre adjetivos y precisio-
nes específicas para ser eficazmente ope-
rativo. No existe un único sentido “ver-
dadero” de la palabra nación, que
expresaría su auténtica esencia y que ten-
dría pleno derecho a considerar frau-
dulentas las demás definiciones pro-
puestas y a exigir su prohibición. Solo
la estrategia “estipulativa” de acordar un
sentido unívoco al término al ser utili-
zado en contextos etnológicos, cultura-
les, políticos o culturales determinados
permite rescatar a la palabra de usos im-
precisos, que solo aportan ruido y con-
fusión a las polémicas.

Durante la discusión del nuevo Es-
tatuto y en las presiones ejercidas so-
bre el TC para condicionar su sentencia,
los defensores del carácter irrenunciable
de la definición deCataluña comonación
convirtieron esa cuestión en un “pro-
blema de principios”, como si los crite-
rios para definir en cada caso el térmi-
no concreto estuviesen por encima o al
margen de la disputa. La sacralización de
la palabra nación para identificar a Ca-
taluña incluso como comunidad autó-
noma alcanzó su expresión más rotun-
da en la proposición de ley aprobada por
el Parlamento catalán el 30 de septiem-
bre de 2005, cuyo artículo primero sen-
tenciaba que “Cataluña es una nación”.

La Comisión Constitucional del Con-
greso, con la participación de una de-
legación del Parlamento catalán, acuñó
una fórmula transaccional recargada de
incisos pero liberada del término de la
discordia: “Cataluña, como nacionali-
dad, ejerce su autogobierno constituida
en comunidad autónoma de acuerdo
con la Constitución y con el presente Es-
tatuto, que es su norma institucional bá-
sica”. Sin embargo, el preámbulo defi-
nitivo del nuevo Estatuto aprobado por
las Cortes conservó el espíritu de la ver-
sión original: “El Parlamento de Cata-
luña, recogiendo el sentimiento y la vo-
luntad de la ciudadanía de Cataluña, ha
definido de forma ampliamente ma-
yoritaria a Cataluña como nación”. El
recurso del PP incluía también otras ex-
presiones del preámbulo del nuevo Es-
tatuto: la afirmación de que “la Cons-
titución española en su artículo segun-
do reconoce la realidad nacional de
Cataluña como nacionalidad”; la fun-
damentación del “autogobierno” de Ca-
taluña en “los derechos del pueblo ca-
talán que [en el marco de la Constitu-
ción] dan origen en este Estatuto al
reconocimiento de una posición sin-
gular de la Generalitat” y la referencia
al “ejercicio del derecho inalienable
de Cataluña al autogobierno”.

Pese a que las fuerzas políticas ca-
talanas acusaron al TC de negar el ca-
rácter de nación a Cataluña, la sentencia
31/2010 se limita a señalar que las ex-
presiones “Cataluña como nación” y “la
realidad nacional de Cataluña” incluidas
en el preámbulo –carente de valor nor-
mativo directo pero no de valor herme-
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néutico– carecen de eficacia para in-
terpretar el cuerpo del Estatuto. La na-
ción –aceptan los magistrados– resulta
un término extraordinariamente pro-
teico a causa de los distintos contextos
donde se inserta, pero también es una
categoría conceptual perfectamente de-
finida y dotada en cada caso de un sig-
nificado propio e intransferible: “De la
nación puede hablarse como una reali-
dad cultural, histórica, lingüística, so-
ciológica y hasta religiosa”.

Ahora bien, el concepto de nación
en el sentido jurídico-constitucional tie-
ne un contenido unívoco, definido en el
artículo 2 de la Constitución de 1978:
“la Nación española”, caracterizada por
su “indisoluble unidad” como “patria co-
mún e indivisible de todos los españoles”,
garantizadora del “derecho a la autono-
mía de las nacionalidades y regiones que
la integran” y de la “solidaridad entre
todas ellas”. Se trata de la concepción
de nación derivada de los Estados-nación
construidos en la EdadModerna sobre los
cimientos de unidades políticas pree-
xistentes, generalmente diversas entre sí
por el habla, la cultura, el desarrollo eco-
nómico y la estructura social. Unificadas
desde el Estadomediante la fuerza de las
armas, el serviciomilitar, las aduanas ex-
teriores, elmercado interno común, la es-
cuela, el adoctrinamiento patriótico, el
predominio de la lengua oficial y la cul-
tura académica, esa amalgama de comu-
nidades recibe la impronta simbólica
transmitida por el núcleo hegemónico
que las transforma en una comunidad
nacional. Pero la historia de Europa –y
luego del resto del planeta– enseña ejem-

plos del proceso inverso: comunidades
incluidas dentro de un Estado social, cul-
tural y lingüístamente plural pueden
luchar para dotarse de una estructura po-
lítica propia y convertirse en un Estado-
nación, tal y como ha ocurrido recurren-
temente en las extintas Yugoslavia y
Unión Soviética.

La sentencia 31/2010 es respetuosa
con el pluralismo semántico del tér-
mino nación. Los magistrados acep-
tan la posibilidad de sostener “concep-
ciones ideológicas que, basadas en un
determinado entendimiento de la rea-
lidad social, cultural y política”, atri-
buyan a una colectividad la condición
de comunidad nacional y traten de tra-
ducir ese entendimiento en una reali-
dad jurídica estatal mediante la refor-
ma de la Constitución. Hasta que ese
momento llegue, sin embargo, carece
de sentido apelar a una polisemia “por
completo irrelevante en el contexto ju-
rídico-constitucional” español actual.

El artículo 8.1 del Estatuto es some-
tido igualmente a un tratamiento her-
meneútico por el TC para llegar a una
interpretación de la expresión “símbo-
los nacionales” de Cataluña que sea con-
ciliable con la Constitución. El resul-
tado es la tesis de que los “símbolos na-
cionales” catalanes no se predican de
una “nación” con soberanía origina-
ria, que aguardaría agazapada en es-
pera de una oportunidad de adquirir
el estatus de nación-Estado, sino de una
“nacionalidad” constituida como co-
munidad autónoma de acuerdo con la
Constitución de 1978. Ahora bien, la
sentencia reitera que “la autorrepre-
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sentación de una colectividad como una
realidad nacional en el sentido ideoló-
gico, histórico o cultural” tiene plena ca-
bida en el ordenamiento democrático
como expresión de una idea “perfecta-
mente legítima”, siempre que no pre-
tenda conceder a sus símbolos el ca-
rácter de “nacionales” en un sentido ju-
rídico-constitucional.

4. Lengua propia

La lengua es la segunda marca impresa
por el pasado en el presente como prue-
ba de la singularidad de Cataluña y de
la inadecuación de tratar a su actual
territorio como pieza subsumible den-
tro del rompecabezas político-adminis-
trativo del Estado de las Autonomías.
Aunque la Constitución no utilice en su
artículo 3 la denominación “lengua pro-
pia” para referirse a “las demás lenguas
españolas” diferentes del castellano (ofi-
ciales dentro de sus respectivas comu-
nidades), los estatutos y la jurispru-
dencia han generalizado esa expresión
en función de la comunidad donde se
usa. Este rasgo diferencial presenta, sin
embargo, la peculiaridad de que la len-
gua “propia” de una comunidad autó-
noma no siempre es a la vez “exclusiva”.
Si el País Vasco y Navarra comparten el
euskera, Cataluña, la Comunidad Va-
lenciana, Baleares y la Franja Oriental
aragonesa comparten el catalán en sus
diferentes variantes. En teoría, la len-
gua y los proyectos imperiales pueden
marchar unidos como en tiempos de
Nebrija. Pero la pretensión de la iz-

quierda abertzale de anexionar Navarra
y los territorios ultrapirenaicos fran-
ceses al País Vasco, o del nacionalis-
mo catalán ultrarradical para lograr la
unidad de los Países Catalanes continúa
siendo puramente ideológica.

Por lo demás, el tratamiento estatu-
tario del catalán como la “lengua propia”
de la comunidad autónoma tropieza a
efectos prácticos con una realidad de-
mográfica y lingüística resistente a afir-
maciones que tratan de desmentirlo. Ca-
taluña ha sido tierra de inmigración para
los habitantes del resto de España des-
de el siglo XIX. Aunque las simulacio-
nes estadísticas deban manejarse con
sumo cuidado, se ha calculado que los
6,1 millones de habitantes del censo
de Cataluña de 1980 se hubiesen redu-
cido a 2,4 de no haber existido inmi-
graciones. Sobre ese trasfondo históri-
co se proyectan, además, factores tales
como la escuela en castellano durante
más de un siglo, la represión franquista
del catalán y la influencia de los medios
de comunicación audiovisuales de ha-
bla castellana. Según el Instituto de
Estadística de Cataluña (Idescat), el cas-
tellano supera hoy al catalán dentro de
la comunidad autónoma en su triple
función de lengua materna, habitual y
de identificación.

La sentencia recurre a la interpreta-
ción de carácter restrictivo conforme con
la Constitución para rechazar el recurso
de inconstitucionalidad interpuesto por
el PP contra varios preceptos incluidos
dentro del capítulo sobre los derechos
y deberes lingüísticos. Las materias son
muy diversas: la exigencia del conoci-
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miento del catalán de jueces, magis-
trados, fiscales, notarios y registradores;
la validez jurídica del catalán para co-
municarse con poderes públicos no ra-
dicados en Cataluña; la disponibilidad
lingüística de las empresas para atender
al público; la promoción del etiqueta-
do en catalán; la utilización del catalán
en las actuaciones internas y externas de
la Administración autonómica y local,
etcétera. Pero otras cuestiones relacio-
nadas con la “lengua propia” –“la len-
gua característica, histórica, privati-
va”– de Cataluña plantean mayores re-
sistencias al método de la interpretación
conforme a la Constitución, por muy
forzada que resulte. La clave del pro-
blema –señala la sentencia 31/2010 del
TC– es que la definición del catalán
como la lengua propia de Cataluña no
debe implicar un desequilibrio respec-
to a la cooficialidad del catalán y el cas-
tellano.

El artículo 3 de la Constitución, en
efecto, contiene un doble mandato: de
un lado, “el castellano es la lengua es-
pañola oficial del Estado”, que todos los
españoles tienen el deber de conocer
y el derecho de usar; de otro, “las demás
lenguas españolas serán también ofi-
ciales en sus respectivas Comunida-
des Autónomas, de acuerdo con sus Es-
tatutos”. El artículo 6.1 del Estatuto ca-
talán da un paso más allá de las barreras
constitucionales al establecer que el ca-
talán, en tanto que “lengua propia” de
la comunidad autónoma, no es solo la
“lengua de uso normal” dentro de ese
territorio, sino además la “lengua de
uso preferente” de las Administracio-

nes públicas y de los medios de comu-
nicación públicos de Cataluña. A dife-
rencia de la “normalidad”, el concepto
de “preferencia” transciende la des-
cripción de una realidad lingüística e
impone la “primacía” normativa del ca-
talán sobre el castellano en el territo-
rio de la comunidad autónoma. La sen-
tencia 31/2010 establece, sin embargo,
que “la definición del catalán como len-
gua “propia” de Cataluña no puede jus-
tificar la imposición estatutaria del
uso “preferente” de aquella lengua en
detrimento del castellano”.

Por lo demás, la sentencia no ignora
la existencia de un eventual desequili-
brio entre ambas lenguas oficiales, per-
judicial para el catalán, ni tampoco ex-
cluye que el legislador adopte medi-
das proporcionadas para compensar
la posición secundaria o de posterga-
ción que pudiera darse. Admite, así
pues, de manera implícita las medi-
das de “discriminación positiva” o de
“acción afirmativa” aplicables de forma
razonable a la recuperación del espacio
perdido por el catalán en el pasado, por
la “discriminación negativa” del régi-
men franquista o, en el presente, por los
movimientos migratorios, la difusión
del castellano en el resto del mundo u
otros factores relevantes. Pero esa es-
trategia a favor del catalán no está al ser-
vicio de un proyecto de “monolingüis-
mo” catalán, sino de equiparación en la
realidad social de la cooficialidad de las
dos lenguas.

Este planteamiento incide directa-
mente sobre la definición estatutaria del
catalán como “la lengua normalmente
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utilizada como vehicular y de aprendi-
zaje en la enseñanza”. Tampoco en este
caso la legitimidad de la utilización ve-
hicular del catalán en la enseñanza im-
plica en modo alguno la exclusión por
principio del castellano. “El catalán debe
ser –señala la sentencia 31/2010– lengua
vehicular y de aprendizaje en la ense-
ñanza, pero no la única que goce de tal
condición, predicable con igual título del
castellano en tanto que lengua así mis-
mo oficial en Cataluña”; en suma, “como
principio, el castellano no puede dejar
de ser también lengua vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza”.

El TC también realiza una interpre-
tación del artículo 6.2 sobre la imposi-
ción estatutaria del deber de conoci-
miento del catalán a fin de situarlo den-
tro delmarco constitucional. A diferencia
de la obligación de todos los españoles
de conocer el castellano y del derecho a
usarlo establecido por el artículo 3 de la
Constitución, las lenguas cooficiales
no reciben elmismo tratamiento dentro
de sus respectivas comunidades autó-
nomas. La cuestión es saber si la inexis-
tencia de un deber constitucional de
conocimiento del catalán en la Consti-
tución lleva aparejada la prohibición de
que sea impuesto por el Estatuto de Au-
tonomía dentro del territorio de la co-
munidad.

Ocurre, en cualquier caso, que el de-
ber de saber el castellano, antes que un
deber individualizado y exigible de co-
nocimiento de esa lengua, es el con-
trapunto de la facultad del poder pú-
blico de utilizarla como medio de co-
municación normal con los ciudadanos

sin que estos puedan exigirle la utili-
zación de otra lengua diferente “para
que los actos de imperium que son ob-
jeto de comunicación desplieguen de
manera regular sus efectos jurídicos”.
El precepto del Estatuto sobre el deber
de conocimiento del catalán sería in-
constitucional y nulo si pretendiese
equipararlo con el deber constitucional
del conocimiento del castellano. La obli-
gación solo puede ser aceptada como un
deber individual y de obligado cum-
plimiento en el ámbito de la educa-
ción y de las relaciones de sujeción es-
pecial que vinculan a la Administración
catalana con sus funcionarios a fin de
no declararla inconstitucional.

5. El blindaje de competencias

Uno de los aspectos centrales del Esta-
tuto de Cataluña, y probablemente el pri-
mer motor de su reforma, es la preten-
sión de establecer un nuevo sistema
de reparto de competencias entre el Es-
tado y la comunidad autónoma. No se
trataba solo de asumir mayores com-
petencias, sino de asumirlas de manera
tal que las convirtieran en impenetrables
para el Estado. Es decir, inalterables por
el ejercicio por parte de este de sus com-
petencias propias.

Cataluña y otras comunidades autó-
nomas (CCAA) se quejaban de que com-
petencias en teoría exclusivas se veían in-
terferidas, alteradas y limitadas por
otras competencias del Estado que aca-
baban condicionando las de la comu-
nidad y, con ello, haciendo imposible el
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ejercicio exclusivo de las competen-
cias propias. Por ejemplo, el artículo
149.1.13 de la CE, al reconocer al Estado
la competencia sobre bases y coordi-
nación general de la actividad econó-
mica, le ha permitido tomar decisio-
nes de carácter económico que inciden
en los demás títulos competenciales
de las CC AA, por exclusivos que sean.
Lo mismo ocurre con el artículo 149.1.1
de la CE (que reserva al Estado las con-
diciones básicas que garanticen la igual-
dad) o el 149.1.24 (obras públicas de in-
terés general o que afecten a más de una
comunidad autónoma).

En esos casos, la eventualidad de
conflicto es inevitable y se resuelve, por
lo general, sobre la base de la prefe-
rencia del derecho estatal sobre el au-
tonómico. Tales conflictos tienen su ori-
gen, por tanto, en la propia concep-
ción del Estado autonómico, y no son
muy diferentes a los que se producen
en todos los Estados federales del mun-
do. Ni siquiera son un defecto, tampo-
co, de nuestra Constitución. Son solo
una consecuencia de la imposibilidad
de pretender repartir mediante palabras
cosas, materias o competencias que es-
tán casi siempre inextricablemente uni-
das. La realidad se resiste a que las pa-
labras la dividan en compartimentos es-
tancos, cuando forma un todo unido o
está llena de vasos comunicantes.

Pues bien, para dar solución a esa pro-
blemática, así como a la generada por la
relación entre legislación básica estatal
y legislación de desarrollo autonómico
(que, según las comunidades, da lugar
a que el Estado extienda su legislación bá-

sica a aspectos que consideraban de de-
talle y no básicos), el Estatuto incorporó
el mecanismo doctrinalmente conocido
como de “blindaje” de las competencias
autonómicas. Ese blindaje se concreta-
ba en distintas técnicas.

1) La primera era establecer desde el
Estatuto, de una vez para siempre (y con
voluntad de hacer una interpretación de
la Constitución vinculante para el pro-
pio Tribunal Constitucional), lo que era
legislación “exclusiva, compartida y eje-
cutiva”. Tales definiciones pretendían
imponer su interpretación al propio Tri-
bunal y defender las competencias es-
tatutarias frente a la intromisión del Es-
tado invocando las propias definiciones
del Estatuto. Por otra parte, no solo se
definían esos conceptos y categorías,
sino que se señalaba su alcance. Las
consecuencias pueden verse, por ejem-
plo, en el artículo 110.2 del EC: “El de-
recho catalán, en materia de las com-
petencias exclusivas de la Generalitat,
es el derecho aplicable en su territorio
con preferencia sobre cualquier otro”.

Con esa previsión, cada vez que el Es-
tado pretendiera imponerse con sus
competencias propias (de ordenación de
la economía, por ejemplo) sobre las de la
comunidad, se le objetaría que las com-
petencias definidas nominalmente como
exclusivas de Cataluña en el Estatuto pre-
valecen sobre las del Estado. Con ello
se le daba la vuelta a lo previsto en el
artículo 149.3 de la CE (que las normas
del Estado prevalecen siempre, en lo que
no sean competencias exclusivas de la
autonomía) y a cómo había interpretado
hasta ahora el TC el concepto de exclu-
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sividad. La sentencia 31/2010 prescinde
de nominalismos y va al fondo y a la re-
alidad de las cosas, examinando si cada
competencia es, en efecto, (material y re-
almente, no nominalmente) exclusiva de
una u otra instancia, no dejándose en-
redar por las calificaciones que hubiera
hecho el Estatuto.

La consecuencia de la definición de
una materia como exclusiva y de la pre-
ferencia que el Estatuto le daba sobre el
Derecho estatal podía significar, por ejem-
plo, que las competencias del Estado so-
bre ordenación de la economía –que has-
ta ahora se consideraba, en términos ge-
nerales, que eran prevalentes sobre las
normas autonómicas– dejaban de tener
tal preferencia, a partir de dicho artículo
110.2 del Estatuto. Sin embargo, la sen-
tencia 31/2010 rechaza de plano esa téc-
nica propuesta por el Estatuto; rechazo
que lleva al fallo con carácter interpreta-
tivo.Con ello priva de todo efecto a esa pri-
mera técnica cuyos efectos se hubieran
desplegado en innumerablesmaterias ci-
tadas a lo largo y ancho del Estatuto.

2) La segunda técnica limitaba el al-
cance de las competencias básicas del
Estado mediante la fijación en el Estatu-
to del alcance de las bases. De esa forma
se pretendía imponer al Tribunal Cons-
titucional (supremo intérprete de la CE)
la interpretación que la mayoría cualifi-
cada coyuntural sancionadora del EC con-
sideraba oportuno hacer sobre el alcan-
ce de esa competencia básica estatal. La
interpretación que el Estatuto quería im-
poner al TC consistía en limitar el alcan-
ce de las bases circunscribiéndolas a “prin-
cipios omínimo comúnnormativo”, que

además solo podían contenerse “en nor-
mas con rango de ley, excepto en los su-
puestos que se determinen de acuerdo
con la Constitución y el presente Estatu-
to” (art. 111, anulado por la sentencia).

Lo que pretendía hacer el Estatuto
era algo bastante parecido a lo que ha-
bía hecho la LOAPA al definir qué de-
bía entenderse por bases; el TC en su
sentencia 76/1983, de 5 de agosto de
1983, salió al paso, a instancias preci-
samente de la comunidad catalana en-
tre otras, para evitar que el legislador
(poder constituido) impusiera a la Cons-
titución (emanación del poder consti-
tuyente) y a su interprete supremo (el
TC) su propia interpretación.

Aquí parece que se pretendía hacer lo
mismodesdeelEstatuto, soloqueal revés.
Laúnicadiferencia entre laLOAPAyelEs-
tatuto en este punto sería que esta vez era
una norma con ámbito territorial limita-
do como es el Estatuto (en el fondo una
comunidad autónoma) la que quería im-
poneruna interpretaciónde laConstitución
(poresoalgunadoctrinahahabladodeLO-
APA invertida). Al declarar inconstitucio-
nales los incisos antes transcritos del artí-
culo 111 (sobre lo que había, además, una
abundante jurisprudencia del propio Tri-
bunal), la sentencia 31/2010 desactiva esa
segunda técnica de blindaje.

3) La tercera técnica de blindaje, tam-
bién nominalista, divide las materias
competencia del Estado en submaterias,
a las que se les da un nombre distinto de
lamateria de la que forman parte. Al am-
paro de ese nominalismo (de ese nom-
bre distinto para una parte o submateria
de la competencia estatal), el Estatuto
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atribuye competencia a la comunidad so-
bre esas submaterias al amparo del ar-
tículo 149.3, que le permite atribuirse
competencias no reservadas en exclusi-
va al Estado. Lo que ocurre es que la ma-
teria sí estaba reservada al Estado, solo
que bajo un nombre genérico aparente
o nominalmente distinto del que emplea
el Estatuto con el propósito de sustraer
una porción de la competencia estatal,
dándole a tal porción un nombre dis-
tinto del genérico de la materia.

La sentencia 31/2010 sale al paso de
ello, llevando o no al fallo su interpre-
tación, pero estableciendo, en todo caso
con carácter vinculante, que la aparición
de submaterias aparentemente nue-
vas (pero integradas en realidad en ma-
terias de competencia estatal) no puede
disminuir las competencias del Esta-
do en las que estuvieran comprendidas
dichas submaterias.

En suma, la sentencia ha desactivado
completamente el intento de blindaje
al dejar sin efecto sus principales técni-
cas. Lo importante de esta parte de la sen-
tencia es que el blindaje era una cuestión
absolutamente decisiva para el Estatuto.
Aunque el blindaje parezca tenermenos
carga política en el plano simbólico o
identitario, la tiene, ymucha, puesto que
en unamuy importantemedida fue la ra-
zón de ser del nuevo Estatuto.

6. La bilateralidad en las
relaciones con el Estado

En lo que hace a los temas financieros,
la sentencia 31/2010 reinterpreta nu-

merosos preceptos del título corres-
pondiente, fijando su sentido correcto,
aunque sin llevar en la mayoría de los
casos tales interpretaciones al fallo.
Debe advertirse que el Estatuto no pre-
tendía establecer, ni mucho menos, un
sistema como el de concierto. El senti-
do general del Estatuto en estas mate-
rias aspiraba a imponer al Estado, des-
de el Estatuto mismo, que las inversio-
nes estatales en Cataluña (competencia
exclusiva estatal) respondieran a una
cierta proporción respecto al PIB de
dicha comunidad. Asimismo, pretendía
establecer criterios y condiciones al mo-
delo de financiación.

Tales criterios parecen responder
en muchos casos a buenas razones.
Ocurre, sin embargo, que ambos as-
pectos están fuera de lugar en un esta-
tuto y son, por eso mismo, inconstitu-
cionales, lo que no significa, sin em-
bargo, que puedan ser acogidos por la
ley estatal a la que la CE confía tal mi-
sión: la LOFCA.

1)A la primera pretensión respondía
la disposición adicional tercera al con-
dicionar las inversiones del Estado en
infraestructuras para que sean equi-
paradas a un porcentaje del PIB de Ca-
taluña durante siete años. Ciertamente
Cataluña tenía buenas razones para in-
quietarse: al parecer, tales inversiones
habían desconocido a Cataluña duran-
te los últimos 10 años, lo que, en prin-
cipio, es inadmisible. Sin embargo,
no cabe condicionar desde el Estatuto
una competencia exclusiva del Estado;
y, además, una competencia presu-
puestaria de las Cortes, que no pue-
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den atarse las manos durante siete años
renunciando a la competencia que les
corresponde. Pero nada impide que esa
pretensión se recoja en un pacto polí-
tico o que sea objeto de alguna previsión
en la LOFCA.

En todo caso, la sentencia 31/2010 no
anula tal disposición adicional por in-
constitucional, sino que la interpreta en
el sentido de que no vincula al Estado en
la definición de su política de inversio-
nes nimenoscaba la plena libertad de las
Cortes Generales para decidir sobre la
existencia y cuantía de tales inversiones.
Se trata, así, de un precepto desfalle-
ciente ante la norma correspondiente es-
tatal, incluida la ley de presupuestos.

2) En cuanto al segundo aspecto (es-
tablecer criterios y condiciones al mo-
delo de financiación), la sentencia
31/2010 no acepta y anula que el Esta-
tuto le imponga al Estado fijar el es-
fuerzo fiscal de las demás CC AA como
condición para que Cataluña contri-
buya a la solidaridad. Eso no quita para
que el Estado pueda, y aun deba en de-
terminadas condiciones, exigir deter-
minados esfuerzos fiscales. La cuestión
puede ser objeto de pacto o de deci-
sión autónoma de las Cortes generales;
lo que no cabe es que el Estatuto de-
termine lo que corresponde al Estado.

La sentencia salva la pretensión del
artículo 206.5 según la cual la aplica-
ción de los mecanismos de nivelación
no pueden alterar la posición de Cata-
luña en la ordenación de la renta per cá-
pita antes de la nivelación mediante la
interpretación de que esa pretensión no
puede ser entendida como una condi-

ción impuesta por el Estatuto, sino una
manifestación del principio constitu-
cional de la búsqueda de un equilibrio
económico adecuado y justo. De nuevo,
por tanto, una previsión estatutaria des-
falleciente ante las leyes del Estado.

3) Desde el punto de vista del obje-
to de la solidaridad, el TC interpreta el
precepto que parecía limitar la aporta-
ción de Cataluña a los “servicios públi-
cos esenciales” (art. 206.3), a la educa-
ción y la sanidad, pues la determinación
de cuáles sean estos corresponde a la
competencia del Estado.

4) En las cuestiones institucionales
y de relaciones con el Estado, la sen-
tencia 31/2010 deja sin efecto las pre-
tensiones de regular desde el Estatuto
la fijación de las relaciones con el Es-
tado y con otras comunidades, o la par-
ticipación de Cataluña en procesos de
toma de decisiones de competencia
exclusiva del Estado, o de nombra-
mientos de su competencia exclusiva.

Es evidente, así, que la Generalitat
no puede imponer su participación en los
procesos de designación de magistrados
delTribunalConstitucional ode losmiem-
bros del Consejo del Poder Judicial, pues
ello es competencia de las normas esta-
tales correspondientes y de los órganos
a las que estas confíen la designación.

Menos aún es posible que desde el Es-
tatuto se cree un “órgano de gobierno del
Poder Judicial en Cataluña” que actúe
como órgano desconcentrado del Con-
sejo General del Poder Judicial (art. 97
del Estatuto). La sentencia declara nulo
e inconstitucional el precepto, aun de-
jando que el Consejo de Justicia de Ca-
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taluña continúe como órgano consultivo
o con otras funciones, pero nunca como
órgano de gobierno de los jueces.

Esa misma pretensión de condicio-
nar al Estado en los procesos de desig-
nación de miembros de órganos esta-
tales es interpretada por la sentencia de
forma tal que priva de todo valor y efec-
to a las previsiones del Estatuto. E igual
ocurre con la pretensión de transformar
en bilaterales relaciones que, por fuer-
za, se tienen que mover en un ámbito
multilateral.

7. Una visión integral del
Estado de las Autonomías

La sentencia 31/2010 y las restantes sen-
tencias complementarias sobre el Esta-
tuto de Cataluña aportan varias nove-
dades, algunas formales y otras de fon-
do, respecto a la cuestión autonómica.
Entre estas últimas puede señalarse la re-
lativa a la determinación del contenido
posible de los estatutos, que la sentencia
31/2010 aborda con mucha mayor pre-
cisión y claridad de cómo lo había hecho
en la sentencia 247/2007 sobre el Esta-
tuto de la Comunidad valenciana.

Hay, en todo caso, una aportaciónmuy
importante, resultado tal vez de la acti-
tud de deferencia para el Estatuto quepre-
side toda la sentencia; deferencia en el
sentido de que trata de salvar todo lo sal-
vable mediante un interpretación bene-
volente de sus previsiones, basada siem-
pre en la hipótesis de que el Estatuto no
ha querido violar la CE, sino ajustarse a la
misma. En consecuencia, el Tribunal apli-

ca el principio de proporcionalidad para
no tocar el articuladodel Estatuto amenos
que sea estrictamente indispensable.

Sin embargo, ese enfoque rompe
con tesis anteriores según las cuales
el carácter orgánico del Estatuto le pon-
dría a salvo de las normas estatales
con rango de ley ordinaria o condicio-
naría incluso las propias normas esta-
tales con rango de orgánicas. Con base
en algunos pronunciamientos ante-
riores del TC, un sector de la doctrina
(defensor del proyecto de Estatuto apro-
bado por el Parlamento de Cataluña)
atribuía al Estatuto la función de cons-
titucionalizar lo que supuestamente
la Constitución habría dejado a los es-
tatutos. Según este punto de vista, la in-
clusión en los estatutos de determina-
das previsiones condicionaría y limi-
taría las competencias que tuviera el
Estado, en trance de ejercitarlas. Algo
que ocurriría no solo en materia de le-
yes ordinarias básicas, sino también en
materia de leyes orgánicas.

Pues bien, la posición doctrinal de
una supuesta desconstitucionalización
de los temas competenciales (carente
de apoyos claros en la jurisprudencia
del Tribunal, pero invocada a su am-
paro) ha quedado completamente des-
mantelada. Aunque la sentencia 31/2010
deja intacto el precepto estatutario que
incide en materias de ley orgánica o
de competencia básica estatal (esto es,
cuando desborda su ámbito competen-
cial) y encuentra para ello alguna in-
terpretación salvadora, también afirma
categóricamente que tal precepto (no
anulado sino interpretado) deberá ce-
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der ante la norma competente estatal,
orgánica u ordinaria, pues lo que está
en el Estatuto se halla siempre some-
tido a la Constitución y, por tanto, a la
norma estatal a la que llame la norma
suprema.

Así pues, la incorporación al Esta-
tuto de una competencia no lo deja blin-
dado por ese solo hecho frente a las nor-
mas estatales que prevalecerán sobre
lo dicho en el Estatuto, siempre que le
correspondan de acuerdo con la Cons-
titución Española.

No hay, pues, constitucionalización
de espacios supuestamente vacíos que
el Estatuto pueda constitucionalizar;
nada queda tampoco de una supuesta
superioridad formal del Estatuto cuan-
do se desliza en materias de compe-
tencia estatal. El Tribunal verificará en
cada caso futuro a quién le correspon-
de la competencia sin que la inclusión
en el Estatuto garantice un espacio de
inmunidad frente al escrutinio del Tri-
bunal. Y todo ello aunque el precepto
que aparentemente condicionaba la
competencia estatal no haya desapare-
cido del Estatuto. Tras la sentencia
31/2010, el Estatuto deja de proporcio-
nar formalmente inmunidad a la co-
munidad en el juicio sobre a quién co-
rresponde una determinada compe-
tencia. El parámetro es la CE y no el
Estatuto.
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1
La reforma constitucional. Una re-
forma constitucional ceñida solo a la
reforma del Senado no afectaría al di-

seño mismo del Estado de las Autonomí-
as, aunque sí a su correcto funcionamien-
to. Por tanto, habría que distinguir entre
la reforma del Senado, que perfecciona el
modelo autonómico sinnecesidaddemás
alteraciones, y las otras reformas que afec-
ten a las competencias asumibles por las
CC AA o las instituciones que puedan
crear. La reforma del Senado es una re-
formanecesariaquecontribuiría amejorar
el funcionamientoy losmecanismosdeco-
laboración entre CC AA, y de estas con el
Estado.Otras reformassupondríanunreto
mayor que exigiría la apertura de un pro-
ceso para hacer un nuevo planteamiento
del Estado de las Autonomías.

La cuestión de la reforma de la Cons-
titución ha sido lanzada por parte de las
fuerzas nacionalistas catalanas: desde
una visión democrática, todas las fuerzas
políticas deberían dar una respuesta. La
reforma no podría consistir solo en pro-
clamar que las autonomías deberían te-
ner más competencias, sino también
en reflexionar sobre las necesidades tan-
to de las comunidades como del Estado.

2
La delegación de competencias.
Una vía podría ser la del uso de
las leyesorgánicasde transferencia

o delegación en las materias susceptibles
dehacerlo.Lasentenciadejaabiertaesapo-
sibilidad en relación con el poder judicial;
sinembargo, tal veznoseaeseelmejorám-
bito para activar tal posibilidad. En todo
caso, no se trata de ampliar competencias
por ampliarlas, por un deseo irrefrenable
de tenermáscompetencias.Se tratadeque
el Estado y las autonomías funcionenme-
jor; y si la ampliación no sirve para tal fin,
mejorolvidarsedecualquier transferencia.
Hay que abandonar el mito según el cual
todo lo que sea el aumento de competen-
cias de las CC AA es un bien absoluto y
unmal absoluto el que las tenga el Estado.

3
Principiodecontención.Buenapar-
te de los problemasde la legislación
básica del Estado podrían solucio-

narseconunacuerdopolíticodecontención
o self-restraint en el ejercicio de sus compe-
tencias básicas. En efecto, el Estado podría
practicar una cierta contención a la hora de
legislarendichasmaterias.Contencióncon-
sistente en configurar su normativa básica
con rasgos idénticos a los que quería im-

El TC ha marcado los límites del Estado autonómico. Ahora toca decidir políticamen-
te si con esos límites se puede seguir jugando o hay que afrontar un proceso de refor-
ma constitucional quenecesariamente deberá contar con el acuerdo de los partidosma-
yoritarios. Lo que no cabe es cambiar el sentido y alcance de la Constitución desde
una norma infraconstitucional. Menos aún se puede pretender que el TC, como
guardián de la Constitución, avale cualquier pretensión en su contra.
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ponerelEstatutodeCataluña:configurando
en la práctica las bases como “principios o
mínimo comúnnormativo ennormas con
rangodeley”,conlaexcepcióndequelasba-
ses no deberían circunscribirse a las leyes.

Pero entonces, ¿por qué tanto revuelo
con el Estatuto para acabar en lo mismo
yhacer en lapráctica lo que la sentenciaha
declarado inconstitucional y nulo? En ab-
soluto es lo mismo. Para empezar, el Es-
tatutodeCataluñanopuede imponer algo
contrario a laConstitución. En cambio, las
instituciones del Estado pueden decidir
practicar un self-restraint (acordado o no
con las demás fuerzas políticas o con las
CC AA) que no violara la Constitución ni
modificara el diseño constitucional.

La gran ventaja del principio de con-
tenciónseríaqueelEstadonoquedaríades-
pojado de sus competencias como ocurría
con la solución del Estatuto; solo se habría
contenido o restringido en su uso, y am-
pliado, así, el espacio normativo de las CC
AA. En el caso de que a posteriori se cons-
tatasendistorsiones inaceptables, elEstado
podríacorregirlaspuntualo totalmenteejer-
ciendo las competencias sobre las que ha-
bía ejercido su self-restraint.

Después de 30 años de práctica del
Estado de las Autonomías, el problema
es que el Estado y las CC AA se sienten
obligados a ejercer desde el principio la to-
talidad de sus competencias por temor a
que, denohacerlo, la otraparte (lasCCAA
oel Estado) ocupe el espacio que sedeja li-
bre. Ello contribuye a que todo se plantee

en términos de competencia y en térmi-
nos de principio o de fuero.

4
Competencias concurrentes y pre-
valencia.Elsistemaderepartocom-
petencialdenuestropaís, concom-

petencias exclusivas y compartidas (sería
mejor decir repartidas: para uno las bases,
para otro el desarrollo), pero sin compe-
tencias concurrentes francas y expresas
(cualquier nivel puede regular o intervenir
lícitae indistintamenteenunamateria),nos
ha llevado a una hipertrofia de conflictos
competenciales en lugar de a un uso más
relajado de los conflictos de normas.

En lospaíses federalesdondesedansu-
puestosde competencias concurrentes, las
cosas se plantean sin tanto dramatismo.
La federacióno el centro se despreocupan
de las intervenciones de los estados (au-
tonomías), porque saben que, si su inter-
vención resultara necesaria, las normas
o intervenciones federales o centrales pre-
valecerían ydesplazaríana lasnormaspre-
vias de los estados (autonomías). Por eso
mismo, la federación no se siente obliga-
da a intervenir y puede esperar con tran-
quilidad hasta ver si las normas estatales
provocan alguna distorsión grave. El Es-
tadosolo intervienecuandoseponedema-
nifiesto una consecuencia dañosa.

5
Lasingularidadcatalana.Parececla-
ro que con el diseño actual del Es-
tadode lasAutonomíasyconladoc-

trina del TC es posible encontrar, de forma
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conformealaConstitución,espaciosdecon-
fluencia con las pretensiones presentes en
elEstatutodeAutonomíadeCataluñaenma-
terias competenciales. La cuestión es saber
siparaelnacionalismocatalánresultaríasu-
ficiente, o si su pretensión radica en que
su singularidad quede reconocida en una
norma y se haga patente en aspectos pecu-
liares o exclusivos, institucionales o estatu-
tarios: competencias singulares que no
tenganlasdemásCCAA,unsistemadecon-
cierto, instituciones peculiares, etc.

Esa posibilidad respecto a la singulari-
dad catalana estaba abierta en la idea de
los constituyentes, y así puede verse y ras-
trearsehoyenelTítuloVIIIyenalgunasdis-
posiciones adicionales de la CE. Estaba en
la concepción misma de que no todas las
CCAA teníanporquédisponerni de com-
petencias legislativas ni de asambleas le-
gislativas del mismo nivel competencial.
Todoeso, sinembargo,quedóenterradoen
eldevenirposteriorde lademocracia,alque-
dar todas las CC AA equiparadas institu-
cional y competencialmente, con la excep-
ción del País Vasco (Navarra, también, a
rebufo del País Vasco, y de acuerdo con la
mismalógicade ladisposiciónadicionalpri-
mera de la CE) enmateria de concierto.

Poresoresultadiscutible,cuandomenos,
que al hablar de reforma constitucional en
materia autonómica se pretenda, básica-
mente (aparte de la reforma del Senado)
hacer un lifting del Título VIII (y tal vez de
algunasdisposicionesadicionales,porcone-
xión)paraocultarunassupuestaspatasdega-

llo a la norma suprema, consideradas inne-
cesarias. Aunque se pueda entender la revi-
sión de los temas sustantivos y de fondo en
materia autonómica, cosa distinta es que se
pretendasuprimirtalespatasdegallo,quere-
flejan las huellas de nuestra historia (re-
ciente y pasada) y que demuestran que el
Estado autonómico hubiera podido ser di-
ferente enmuy buenamedida por la com-
prensiónde las peculiaridades deCataluña.

6
Sistema de concierto económico.
Otradelassalidasalasituaciónplan-
teada por la sentencia sobre el Esta-

tutoseorientahaciaunsistemacomoelCon-
cierto del País Vasco, planteado por la fuer-
za política que tiene hoy la responsabilidad
del Gobierno en Cataluña. Una reforma
fiscal en la línea del Concierto Económico
delPaísVasconopareceposible,puesnore-
sulta concebible que dicho sistema sea ex-
tendidoaningúnotrolugar.Sobretodo,por-
que es injusto tal como está diseñado.Des-
pojadodesuselementosinjustosyconotras
correccionesmuyimportantes (comoevitar
que el Estado quede despojado de compe-
tenciasrecaudadorasydelatitularidaddere-
cursos propios), cabría extender el concier-
to; pero la complejidad de ese sistema no
quedaría compensadapor susescasos efec-
tos (desde el punto de vista de la singulari-
dad deCataluña) una vez que el sistema se
extendiese. Y resultaría inconcebible no
extenderlo en una materia que tantas in-
quietudes puede suscitar en punto a privi-
legios y ruptura de la solidaridad.
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Además del análisis colectivo realizado por el Conse-
jo Asesor y los investigadores del Informe sobre la De-
mocracia en España (IDE-2011), que figura en el capí-
tulo correspondiente bajo el título deEl Tribunal Cons-
titucional y el Estatuto de Cataluña, la situación del
alto tribunal, su composición, los retrasos en la reno-
vación de sus miembros –todo lo cual pudo influir en
la sentencia sobre el Estatuto– han generado tal canti-
dad de matices, que abrimos en el IDE una nueva
sección, personalizada, tituladaOpinión, en la que se
aportan dos visiones diferentes sobre el asunto.

Dos visiones sobre el
Tribunal Constitucional y
sus decisiones

| OPINIÓN |
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1. La crisis institucional del Tribunal Constitucional se agudizó
durante el 2010

En el inicio del otoño de 2010, la situación de precariedad institucional que el Tri-
bunal Constitucional (TC) venía arrastrando desde finales de 2007 (y de la que en las
anteriores ediciones del Informe sobre la Democracia en España hemos venido dan-
do cuenta pormenorizadamente) había alcanzado cotas realmente insospechadas. El
mandato de un tercio de losmagistrados del Tribunal, los nombrados en su día a pro-
puesta del Senado (entre ellos, la presidenta y el vicepresidente del TC), había expi-
rado en diciembre de 2007, sin que en todo el tiempo transcurrido desde entonces
los dos principales grupos parlamentarios del Senado hubieran sido capaces de
consensuar la propuesta de nuevos magistrados, por lo que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 17.2 de la LeyOrgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aque-
llos se hallaban ejerciendo sus funciones en situación de prórroga desde hacía casi
tres años. Como es sobradamente conocido, todo ello, unido a la existencia en el
Tribunal de una vacante por fallecimiento, tampoco cubierta por el Congreso de
los Diputados desde mayo de 2008, así como las vicisitudes procesales (en parti-
cular, los variados incidentes de recusación demagistrados) que jalonaron la tortuosa
y polémica tramitación de los procesos constitucionales que tenían por objeto el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, contribuyeron a desatar una formidable con-
troversia pública en torno a la legitimidad institucional del supremo intérprete de
la Constitución1. Particularmente en los meses previos a que el TC dictara a finales
de junio de 2010 la sentencia sobre dicho Estatuto, crecieron las voces, sobre todo

La patología institucional,
sin fin y elevada a
categoría legal
La polémica reforma del período de nombramiento de los
magistrados del Tribunal Constitucional, provocada por los
reiterados y prolongados retrasos de sus renovaciones.

Mariano Bacigalupo

10 Tribunal Constitucional 247-294:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/11  18:20  Página 23



270

(pero no solo) en el terreno más radical del nacionalismo catalán, que cuestiona-
ban abiertamente la legitimidad del TC para pronunciarse sobre la validez del Es-
tatuto de Cataluña, al considerarlo un tribunal “caduco” y “politizado” que, a juicio de
quienes así razonaban, no debía imponer su criterio sobre una norma aprobada en
referéndum por el pueblo de Cataluña.

Por si todo ello fuera poco, en aquel momento la crisis institucional del TC
amenazaba con agravarse, toda vez que se acercaba la fecha (noviembre de 2010)
en la que también expiraría el mandato de otros tres magistrados del Tribunal,
concretamente el de los nombrados nueve años atrás por el Congreso de los Dipu-
tados. Por tanto, de llevarse a cabo la sustitución de esos magistrados en el mo-
mento procedente (noviembre de 2010) y desbloquearse también en fechas próximas
a esta la renovación pendiente en el Senado (que, en efecto, tuvo finalmente lugar
el 1 de diciembre de 2010), se produciría una situación en la que, contrariamente a
lo establecido en el artículo 159.3 de la Constitución (conforme al cual los miem-
bros del TC se renovarán por terceras partes cada tres años), podría coincidir en el
tiempo la renovación de dos tercios de magistrados, el de los nombrados a pro-
puesta del Senado y el de los nombrados a propuesta del Congreso. Obviamente,
tal situación hubiera alterado también de manera irremediable la futura secuencia
de las renovaciones parciales de los miembros del TC, ya que –salvo que alguna de
estas se retrasase nuevamente durante un período de tiempomuy prolongado– nun-
ca más las renovaciones correspondientes al Congreso y al Senado distarían entre
sí tres años, como exige la Constitución.

2. Desbloqueo de la renovación pendiente en el Senado y reforma de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Así las cosas, una vez que los dos principales grupos políticos de las Cortes Gene-
rales (el Grupo Socialista y el Grupo Popular) –sin cuyo concurso no es posible
consensuar en las Cámaras los nombramientos de nuevos magistrados del TC–
pactaron a finales de septiembre de 2010 desbloquear la renovación pendiente en
el Senado2 y llevar a cabo la correspondiente al Congreso en su debidomomento, hu-
bieron de acordar asimismo la introducción de un mecanismo que, pese a la coin-
cidencia o proximidad en el tiempo de ambas renovaciones, impidiese que tam-
bién en lo sucesivo la propuesta de nuevos magistrados del TC por ambas Cáma-

1 La edición de El País del 27 de septiembre de 2010 dedicó uno de sus editoriales a la crisis del TC. El edito-

rial, titulado “Exceso de partidismo”, sostenía que “el boicoteo a la renovación del Constitucional del PP sirve a

sus intereses, pero mina la institución”.

2 Véase El País de 29 de septiembre de 2010, página 10.
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ras se volviese a solapar. Descartada, felizmente, la opción extrema de compensar
el retraso en la renovación de uno de los tercios con un retraso equivalente en la
renovación del otro, la única solución posible que evitara en el futuro el solapamiento
de ambas renovaciones pasaba por acortar el mandato de uno de los dos tercios de
magistrados, concretamente el de aquellos que sucediesen a losmagistrados en cuya
sustitución se había producido el retraso. Para ello, sin embargo, resultaba impres-
cindible que la correspondiente reforma legislativa entrase en vigor con anterioridad
al nombramiento de los nuevos magistrados.

Para no demorar la renovación pendiente en el Senado y poder llevar también
a cabo la correspondiente al Congreso antes de que finalizara 2010, se acordó in-
corporar la reforma de la LOTC a través de una enmienda de adición a alguna Ley
Orgánica que en aquel momento se hallase en tramitación en las Cortes, en lugar
de tramitar de forma independiente una iniciativa legislativa específica, lo que
sin duda, hubiese demorado todo el proceso durante algunos meses más3. Se de-
cidió aprovechar a tal efecto la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Ge-
neral que se estaba tramitando y que tenía por objeto modificar el modelo de pa-
peleta electoral que se utiliza en las elecciones al Senado. De este modo, la refor-
ma de la LOTC se pudo tramitar de manera expeditiva, en menos de un mes. El
trámite se inició en la Comisión Constitucional del Congreso, que aprobó la en-
mienda el 6 de octubre. A la semana, lo hizo el Pleno del Congreso y el 3 de no-
viembre el Pleno del Senado. La ley, de 4 de noviembre, se publicaba en el BOE al
día siguiente. El procedimiento poco ortodoxo empleado para realizar la reforma le-
gislativa (consistente en “colgarla” vía enmienda de otra ley orgánica en tramitación,
cuyo objeto nada tenía que ver con el de aquella), procedimiento este que, como
es sabido, no constituye lamentablemente ningún fenómeno demasiado excep-
cional en nuestra práctica legislativa, mereció la crítica, en puridad totalmente
justificada, de algún grupo minoritario de la Cámara (concretamente, de Joan Ri-
dao, portavoz de ERC en el Congreso)4.

Así pues, la Ley Orgánica 8/2010, de reforma de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha venido a aña-
dir un nuevo apartado 5 al artículo 16 de la LOTC, cuyo tenor es el siguiente:

“Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del periodo
para el que se hicieron los nombramientos serán cubiertas con arreglo al mismo pro-
cedimiento utilizado para la designación del Magistrado que hubiese causado vacan-
te y por el tiempo que a éste restase. Si hubiese retraso en la renovación por tercios
de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el
tiempo de retraso en la renovación.”

3 Véase El Mundo de octubre de 2010, página 5.

4 Véase El País de 18 de octubre de 2010, página 10.
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3. La controversia en torno a la constitucionalidad del inciso final del
nuevo artículo 16.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Pues bien, no solo la forma en que se tramitó esta reforma resulta polémica. Tam-
bién lo es en cuanto al fondo; esto es, desde el punto de vista de su constitucionali-
dad, ya que el nuevo precepto prevé un supuesto (a saber, el retraso en la renovación por
tercios del TC) en el que, contrariamente a lo dispuesto de forma taxativa en el artícu-
lo 159.3 de la Constitución (según el cual losmiembros del TC serán designados por un
período de nueve años), el mandato de los magistrados será inferior a dicho período.

Loprimeroquesorprendesobremaneraesqueelpreámbulode laLeyOrgánica8/2010
nodediqueniuna sola línea a justificar por qué, pese a la antinomia –cuandomenos apa-
rente– que existe entre lo dispuesto en el inciso final del nuevo artículo 16.5 LOTCy lo es-
tablecido en el artículo 159.3 CE, el primero de dichos preceptos no entraña una con-
travención del segundo. En efecto, el preámbulo de la ley se limita a señalar que la ci-
tada modificación se introduce “para facilitar la elección de los Magistrados del
TribunalConstitucional en los supuestosde coberturade vacantes o renovación“. Sin em-
bargo, no se advierte fácilmente por qué –ni en qué medida– la alteración de la dura-
ción del mandato de los magistrados facilita la elección de los mismos. Pero, aun si así
fuera, es evidente que tal efecto facilitador en modo alguno podría justificar la contra-
vención de lo taxativamente dispuesto en un precepto de la Constitución.

Si el preámbulo de la ley soslaya completamente, por tanto, las dudas de constitu-
cionalidad que suscita la reforma efectuada, la justificación aducida en el marco de
su tramitación parlamentaria por los portavoces de los grupos políticos que la apoyaron
es que se trata de una reformanecesaria para evitar que en lo sucesivo las renovaciones
parciales del TC correspondientes alCongreso y al Senado sigan coincidiendo en el tiem-
po, infringiéndose así la regla establecida en el mismo artículo 159.3 CE, conforme a
la cual los miembros del TC se renovarán por tercios cada tres años. Se trata de evi-
tar, en definitiva, que la misma mayoría política pueda determinar de un tirón la
composiciónmayoritaria del TC. Enpalabras del diputado del PPBermúdez deCastro5,
la reforma “es plenamente constitucional porque prevalece la renovación escalonada
frente a la duración del mandato”. Obsérvese, sin embargo, que este argumento es
de doble filo, pues supone admitir que la coincidencia o proximidad en el tiempo de las
renovaciones parciales que tienen lugar en esta legislatura en el Senado y en el Con-
greso encierra en todo caso una infracción de la Constitución.

A favor de la constitucionalidad del nuevo apartado 5 del artículo 16 LOTCcabría adu-
cir, por otro lado, que ya en el pasado la práctica observada en los supuestos de cober-
tura de vacantes por razón distinta a la de la expiración del mandato ha venido siendo

5 Citadas por Jorge de Esteban y Enrique Gimbernat en un artículo publicado en El Mundo de 22 de octubre

de 2010 (“Un crimen perfecto”, página, 25).
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la de considerar que tales nombramientos se efectúan tan solo por el tiempo que res-
ta a los magistrados que han causado la vacante –es decir, por un período inferior al
de nueve años previsto en el artículo 159.3CE–, sin que se entienda que ello supone con-
travenir lo dispuesto en dicho precepto constitucional. En este sentido, ya antes de su
última reforma el artículo 16 LOTC, en su apartado 4, preveía la posibilidad de que
hubiese magistrados con un mandato inferior a nueve años. Así, el artículo 16.4
LOTC establece que “ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro perío-
do inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por unplazo no superior a tres años”.

Se trata, sin embargo, de un argumento un tanto endeble, pues no son estos su-
puestos comparables al de la renovación por tercios del TC con ocasión de la expiración
de los mandatos de sus magistrados. En efecto, a diferencia de lo que sucede en
aquellos, en este último supuesto la causa de la modificación del mandato (retraso en
la renovación) resulta solo imputable al ámbito de responsabilidad de los órganos
que ostentan la competencia y obligación de proponer los nombramientos. Así,
mientras lasCámaras podrían utilizar (espuriamente) el retraso en la renovación como
vía para influir en la duración del mandato de los nuevos magistrados, ello no es po-
sible en los supuestos en los que se cubren vacantes producidas por causas distintas
a la expiración del período denombramiento (es decir, por causas queno se hallan a dis-
posición de los órganos competentes para proponer los nombramientos).

En todo caso, quienes objetan la reformano se limitan a señalar la incompatibilidad
entre lo dispuesto en el nuevo artículo 16.5 LOTC y el contenido preciso e inequívoco
del artículo 159.3 CE, sino que añaden otros argumentos, a saber6:

�Noesde reciboquesepretenda remediaruna infracciónde laConstitución (lano re-
novación en plazo de los miembros del TC) a través de otra infracción constitucional
(alteración de los términos taxativos en que la Constitución regula el mandato de estos).

� La expresa previsión por la ley de una conducta que constituye una evidente pa-
tología o anomalía institucional (el retraso en las renovaciones parciales del TC) y de los
efectos jurídicos de aquella (la reducción del mandato de los nuevos magistrados) su-
pone elevar tal anomalía a categoría legal. Ciertamente, ello ya sucedía en alguna me-
dida, pues el artículo 17.2 LOTC preveía que los magistrados del Tribunal Constitucio-
nal deben continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado pose-

6 Véanse las opiniones expresadas por los antiguos miembros del TC José Gabaldón, Pablo García Manzano,

VicenteGimenoSendra,Manuel Jiménez deParga, Rafael deMendizábal, ÁlvaroRodríguezBereijo,Miguel Ro-

dríguez-Piñero y Tomás S. Vives Antón, recogidas en la edición de El Mundo de 18 de octubre de 2010 (“Una

reforma con visos de inconstitucionalidad”, página 4 y s.). Pueden verse también el artículo, ya citado, de Jorge

de Esteban y Enrique Gimbernat en la edición de El Mundo de 22 de octubre de 2010 (“Un crimen perfecto”,

página 25) o el artículo de Tomás S. Vives Antón (“Sobre el mandato de los jueces del TC”), publicado en El

Mundo de 27 de octubre de 2010, página 23.
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sión los nuevosmagistrados que les sustituyan. Pero la reformade2010daunpasomás,
normalizando o legalizando un incumplimiento de la Constitución para el que prevé
un remedio que –por añadidura– consiste igualmente en un incumplimiento consti-
tucional. La reforma tendrá el efecto perverso de que los órganos competentes para pro-
poner el nombramiento de los miembros del TC se sentirán eximidos de las conse-
cuencias profundamente disfuncionales que se derivan del incumplimiento de su obli-
gación constitucional de renovarlos en plazo.

� El nuevo artículo 16.5 LOTC pone el mandato de los magistrados del TC a dis-
posición de los órganos competentes para proponer sus nombramientos. La dura-
ción del mismo ya no depende exclusivamente de la Constitución o, en todo caso, de
circunstancias ajenas al ámbito de disposición de dichos órganos, sino precisamente
de la voluntad de estos.

� Si bien el artículo 165 CE remite la regulación del estatuto de los miembros
del TC a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esta ley solo puede desarro-
llar aquellos aspectos de dicho estatuto que carecen de una regulación agotadora o
exhaustiva en la propia Constitución. Sin embargo, la Constitución no ofrece a la
LOTC margen alguno para regular la duración del mandato de los magistrados del
TC, ya que el artículo 159.3 CE establece de forma taxativa que estos “serán desig-
nados por un período de nueve años”.

� Se arguye también que la reforma facilita que los órganos competentes para
proponer el nombramiento de los miembros del TC puedan administrar los tiempos
de las renovaciones parciales del TC atendiendo a criterios de conveniencia política. Sin
embargo, y comodemuestra el retraso de tres años en la renovación de losmagistrados
del TC nombrados en 1998 a propuesta del Senado, ese riesgo ya existía anterior-
mente, facilitado por la previsión contenida en el artículo 17.2 LOTC, según la cual los
magistrados del TC continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan to-
mado posesión quienes hubieren de sucederles.

Precisamente por ello, muchos de quienes critican la reforma y las prácticas insti-
tucionales viciadas e irregulares que se hallan en el origende esta consideran que el úni-
co –o mejor– remedio para prevenir tales prácticas pasa por derogar esa previsión
contenida en el artículo 17.2 LOTC.Como se ha indicado, las prórrogas facilitan a los ór-
ganos competentes para proponer los nombramientos incurrir en retrasos a la hora
de acometer las renovaciones parciales del Tribunal. Por el contrario, si se previera
que losmiembros del TC cesan automáticamente al término del período denueve años
para el que fueron nombrados (como sucede, por ejemplo, en el caso del defensor
del pueblo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.2 de la Ley Orgánica
3/1981), posiblemente los órganos competentes para proponer el nombramiento de
los nuevosmagistrados actuarían conmayor diligencia a la hora de cumplir con su obli-
gación constitucional, ya que el incumplimiento de esta podría llegar a comprometer el
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propio funcionamiento del Alto Tribunal. Por ejemplo, en un supuesto como el acon-
tecido a finales de 2010 (como hemos señalado, en noviembre de dicho año había ex-
pirado el mandato de ocho magistrados sin que se hubiera nombrado a sus suceso-
res), la incapacidaddel Senado y delCongreso para proponer los correspondientes nom-
bramientos hubiera determinado, nada menos, que la composición del TC quedase
reducida a tresmiembros (no se olvide que existía una vacante por fallecimiento), lo que
hubiera hecho del todo inviable su funcionamiento.

En cualquier caso, y para terminar ya este análisis de la reforma operada por la
Ley Orgánica 8/2010 en el artículo 16 LOTC, cabe descartar que el TC tenga la opor-
tunidad de pronunciarse sobre su constitucionalidad. Enprimer lugar, porque el TCno
puede juzgar de oficio la constitucionalidad de las leyes. Dado que en nuestro siste-
ma de justicia constitucional no cabe tampoco el recurso de amparo directo contra le-
yes y que la infracción constitucional denunciada (la del art. 159.3 CE) no consistiría
en ningún caso en la vulneración de una libertad o de un derecho fundamental (art.
41 LOTC), el TC solo podría pronunciarse sobre la constitucionalidad del nuevo apar-
tado 5 del artículo 16 LOTC, introducido por la Ley Orgánica 8/2010, por la vía del re-
curso de inconstitucionalidad (art. 31 LOTC) o de la cuestión de inconstitucionalidad
promovida por un órgano jurisdiccional (art. 35 LOTC). Sin embargo, carece de toda
plausibilidad o verosimilitud que se pueda abrir cualquiera de estas dos vías en relación
con la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2010.

En efecto, por lo que se refiere a un hipotético recurso de inconstitucionalidad,
cabe descartar que alguno de los sujetos legitimados para ejercitarlo (enunciados en
el art. 32 LOTC) decida interponerlo. Lógicamente, no lohará el presidente delGobierno,
toda vez que el Ejecutivo respaldó (cuandonopromovió) la reforma acordada en lasCor-
tes por losGrupos Socialista y Popular. Tampoco se encontrarán almenos 50 diputados
o senadores dispuestos a promover un recurso de inconstitucionalidad contra la re-
forma, ya quenohubo –ni de lejos– tal grado de oposición a lamisma cuando se la apro-
bó en lasCámaras. Los órganos de las comunidades autónomasno estarían en este caso
legitimados para recurrir, dado que la reforma del mandato de los magistrados del
TC enmodo alguno afecta a su propio ámbito de autonomía, como exige el artículo 32.2
LOTC. Finalmente, tampoco se antoja probable que el recurso lo promueva el defensor
del pueblo. No se tienen noticias de que esta institución haya expresado ninguna
duda sobre la constitucionalidad del nuevo artículo 16.5 LOTC.

Por último, debe desecharse también la hipótesis de que un órgano de la jurisdic-
ción ordinaria plantee una cuestión de inconstitucionalidad en relación con dicho
precepto legal. Como es sabido, para ello sería preciso que de la validez del mismo
dependiera el sentido de la resolución de un asunto del que se halle conociendo el ór-
gano jurisdiccional, pero resulta sencillamente inimaginable que ante un órgano de
la jurisdicción ordinaria se pueda plantear un litigio cuya resolución dependa de la
validez del artículo 16.5 LOTC, pues se trata de un precepto que regula determinados
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extremosdel estatuto jurídico de losmagistrados del TC, unamateria cuyo conocimiento
no corresponde, de entrada, a la jurisdicción ordinaria.

En definitiva, pese a la polémica suscitada en torno a la constitucionalidad de la
reforma operada por la Ley Orgánica 8/2010 en el artículo 16 LOTC, cabe excluir la
posibilidad de que el propio TC se pueda pronunciar sobre la misma.

4. Ducha escocesa en el Congreso de los Diputados: encalla la
renovación del tercio de magistrados que le corresponde

Al largamente ansiado desbloqueo de la renovación pendiente en el Senado, que el
1 de diciembre de 2010 eligió finalmente a los nuevos cuatro magistrados cuya pro-
puesta le correspondía7, siguió, sin embargo, a las pocas semanas una ducha fría
en el Congreso. Pese al pacto alcanzado a finales de septiembre, que en principio
incluía no solo el desbloqueo de la renovación pendiente en el Senado, sino tam-
bién la renovación en plazo de los magistrados nombrados en su día a propuesta
del Congreso cuyomandato vencía en noviembre (se pretendía, incluso, que los ocho
nuevosmagistrados tomaran posesión de sus cargos almismo tiempo, demodo que,
una vez renovados los dos tercios del TC, este pudiera proceder en un solo acto a la
elección de un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente del Tribunal8), el PSOE
y el PP no fueron capaces de consensuar una propuesta para renovar al tercio de
magistrados cuya elección corresponde al Congreso. El 30 de diciembre finalizó el
plazo de presentación de candidaturas, pero el acuerdo encalló. Ni siquiera lo hizo
posible la dura nota que de forma unánime el Pleno del TC acordó remitir el 21 de di-
ciembre a los presidentes de las Cámaras y al presidente del Gobierno, en la que
urgían a la renovación pendiente del Tribunal, dando así cumplimiento al manda-
to constitucional9. El escrito remitido al presidente del Congreso (“con el ruego de

7 A propuesta del Grupo Socialista resultaron elegidos los profesores Adela Asúa, propuesta por el Parlamento

Vasco, e IgnacioOrtega, propuesto por el Parlamento deCastilla-LaMancha. A propuesta delGrupoPopular fue-

ron elegidos el expresidente delConsejoGeneral del Poder Judicial Francisco J.Hernando, propuesto por diversos

parlamentos autonómicos, y el profesor Francisco Pérez de los Cobos, propuesto por el Grupo Popular del Se-

nado en lugar del magistrado Enrique López, a cuya candidatura, postulada igualmente por diversos parla-

mentos autonómicos, renunció el PP para hacer posible la renovación en el Senado.

8 Véase El País de 28 de octubre de 2010, página 19. En efecto, el artículo 16.3 LOTC obliga a elegir nuevo pre-

sidente y vicepresidente del Tribunal a continuación de cada renovación por tercios de sus miembros. Por tan-

to, si la toma de posesión de los nuevos magistrados nombrados a propuesta del Senado y del Congreso de los

Diputados no fuera simultánea, sino sucesiva, sería necesario proceder a una nueva elección de presidente y

vicepresidente del Tribunal a continuación de cada una de las renovaciones.

9 Véase El País de 24 de diciembre de 2010, página 16.
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que dé traslado delmismo a los distintos grupos parlamentarios”) indicaba que “ante
el reiterado incumplimiento de las previsiones constitucionales, este Tribunal Cons-
titucional se ve obligado a reclamar que se respete la Constitución y que, por tanto,
se cumplan los plazos que esta imperativamente establece para la renovación de
todos losmagistrados”. Téngase en cuenta que, a la fecha en que el TC acordó remitir
a los órganos concernidos tal amonestación, nada menos que ocho de los once ma-
gistrados del Tribunal se hallaban ejerciendo sus funciones en situación de prórroga
por haber vencido ya sus respectivosmandatos. Porque, si bien el Senado ya había lo-
grado elegir el 1 de diciembre a cuatro nuevosmagistrados, la publicación de sus nom-
bramientos en el Boletín Oficial del Estado se demoraba a la espera de que la reno-
vación se desbloqueara también en el Congreso.

Como ya se ha señalado, ello no sucedió. El obstáculo que a finales de 2010
impidió la renovación del tercio de magistrados cuya propuesta le corresponde al
Congreso fue nuevamente la candidatura del magistrado de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique López.
A finales de septiembre, el PP había consentido retirarla en el Senado para des-
bloquear la renovación que se hallaba pendiente en la Cámara Alta desde hacía
casi tres años, pero, una vez que el 1 de diciembre el TC rechazó pronunciarse sobre
el fondo de sendos recursos interpuestos por las asambleas legislativas de dos co-
munidades autónomas gobernadas por el PP (La Rioja y Madrid) contra el acuer-
do de la Mesa del Senado que había descartado la candidatura de Enrique López por
no reunir los requisitos exigidos en el artículo 159.2 CE (“juristas de reconocida com-
petencia con más de quince años de ejercicio profesional”)10, el PP resucitó la
candidatura de Enrique López en el Congreso11. La razón esgrimida fue doble: de
un lado, el TC no había avalado expresamente el criterio sobre cuya base la Mesa del
Senado había rechazado la candidatura de Enrique López, dado que se había limi-
tado a inadmitir a trámite los recursos interpuestos contra el acuerdo de la Mesa, no
pudiéndose, por tanto, pronunciar sobre el fondo de la cuestión controvertida entre
el PSOE (y los demás grupos parlamentarios) y el PP (a saber, si el tiempo duran-
te el cual un miembro de la carrera judicial ha permanecido en la situación admi-
nistrativa de servicios especiales, por desempeñar el cargo de vocal del Consejo
General del Poder Judicial, computa o no a los efectos de la antigüedad profesio-

10 Con base en el dictamen emitido por los letrados del Senado, la Mesa de la Cámara Alta acordó, con el

voto en contra de los representantes del Grupo Popular, que el tiempo durante el cual Enrique López no se

halló en la situación de servicio activo en la carrera judicial, por desempeñar en cargo de vocal del Consejo

General del Poder Judicial, no debía computar a los efectos de la antigüedad profesional mínima (quince

años) exigida por el artículo 159.2 CE.

11 Véase al respecto la columna de Javier Pradera (“Sabotaje al Estado”) en el suplemento Domingo de El País

de 26 de diciembre de 2010, página 16.
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nal mínima de quince años que la Constitución exige para poder ser nombrado ma-
gistrado del TC). De otro lado, el PP decidió mantener la candidatura de Enrique Ló-
pez, ya que, aun descontando el tiempo durante el cual ejerció el cargo de vocal
del CGPJ, a finales de diciembre de 2010 se hallaba muy próximo, según la inter-
pretación y cálculos de este partido, a alcanzar los quince años de ejercicio profe-
sional exigidos por la Constitución12.

Sin embargo, el Grupo Socialista continuó rechazando la candidatura de Enri-
que López. Seguía considerando que no reunía los requisitos constitucionalmente
exigidos para poder ser nombrado magistrado del TC y que, en cualquier caso, no
concurrían en él, al menos en la medida exigible, los méritos y el reconocido pres-
tigio propios de un magistrado del TC, que sí suelen darse en catedráticos de uni-
versidad o en magistrados del Tribunal Supremo13. Por tanto, vencido sin éxito el
30 de diciembre el segundo plazo abierto para la renovación del Tribunal en el
Congreso de los Diputados, devino también inútil el tiempo durante el cual se ha-
bía venido reteniendo la publicación en el BOE de los nombramientos de los nue-
vos magistrados propuestos por el Senado el 1 de diciembre14. El presidente del
Congreso, José Bono, dio a entender que no volvería a abrir un nuevo plazo de pre-
sentación de candidaturas si antes el Grupo Socialista y el Popular no cerraban un
acuerdo para la renovación del tercio de magistrados cuya propuesta le correspon-
de a la Cámara Baja. De este modo, el tortuoso proceso de renovación del TC ha vuel-
to, inconcluso, “a las andadas”15.

12 Véase El Mundo de 28 de diciembre de 2010, página 12. A tal efecto, el PP parte de la base –discutible a

la vista de la dicción literal del artículo 18 in fine de la LOTC– de que sí computaría, en todo caso, el tiempo

durante el cual Enrique López permaneció en la situación de servicios especiales por desempeñar el puesto

de letrado del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, no parece que el tratamiento del tiempo de

permanencia en la situación de servicios especiales pueda ser distinto según cuál sea el cargo que haya de-

terminado el pase a dicha situación administrativa. O ese tiempo computa en todos los casos o no computa

en ninguno. La Mesa del Senado entendió en su día que no computa, y al hacerlo así no parece que haya

admitido excepciones.

13 Véase El Mundo de 31 de diciembre de 2010, página 9.

14 Véase El País de 30 de diciembre de 2010, página 12. Según Javier Pradera, “el irregular aplazamiento du-

rante más de un mes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del cese de los magistrados de origen se-

natorial trató inútilmente de retrasar la elección del nuevo presidente del TChasta que los jueces constitucionales

designados por laCámara baja pudieran participar en la votación. Porque, al igual que ocurriera durante tres años

en laCámara alta, el grupo parlamentario del PPha bloqueado la renovación del TC en el Congreso, esta vez para

chantajear al PSOE y obligarle a votar la impresentable candidatura de Enrique López (“La humillación del

Tribunal Constitucional”, El País de 19 de enero de 2011, página 16).

15 Véase el crítico editorial de El País de 17 de enero de 2011: “Vuelta a las andadas: persiste el desacuerdo entre

el PP y el PSOE para completar la renovación del TC”.
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5. El discurso de despedida de la presidenta saliente, D.ª María
Emilia Casas, en el acto de toma de posesión de los nuevos
magistrados designados por el Senado

Los nombramientos de los nuevos magistrados propuestos por el Senado se publicaron
finalmente el día 10deenerode2011 enelBoletínOficial del Estado. Juraronoprometieron
sus cargos ante el Rey el día siguiente, y el 12 de enero tuvo lugar la ceremonia de toma
de posesión de los nuevos magistrados en la sede del Tribunal Constitucional.

El elementomás destacado de dicho acto solemne fue, sin duda, el discurso –nome-
ramente ceremonial, sino, por el contrario, de alto valor sustantivo– que pronunció la
presidenta saliente del Tribunal,María Emilia Casas. En él denunció que el “notorio re-
traso de más tres años en la renovación del Tribunal” constituye un “grave incumpli-
miento de la Constitución, que perjudica la calidad de nuestra democracia”, a lo que
añadió que “el reparto de los puestos” de magistrado entre las fuerzas políticas, sosla-
yando una selección fundada exclusivamente en los méritos profesionales de los can-
didatos, es “una vulneración del mandato constitucional tan grave como la ante-
rior”16. Enfatizó, en este sentido, que la renovación en plazo del Tribunal “es un de-
ber constitucional de inexcusable cumplimiento”, por lo que si las designaciones no
se efectúan en el tiempo previsto, “quedan embarradas por todo tipo de cábalas y su-
puestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento”17. “La bús-
queda del consenso –agregó Casas– no permite retrasar sin límite las renovaciones.
Si el plazo de cuatromeses resulta insuficiente, amplíese. Pero el consenso sobre los ju-
ristas llamados a renovar el Tribunal debe obtenerse siempre dentro del plazo legal”.

El críticodiscursodeMaríaEmiliaCasas fue largamente aplaudidoymuyelogiadopor
una amplia mayoría de los asistentes al acto, siendo así que el magistrado Javier Delga-
do Barrio, que en ese momento asumía la presidencia en funciones del Tribunal, puso
el colofónalmismoformulando la siguienteadvertenciaal levantar la sesión: “Quedacons-
tituido el Tribunal Constitucional, dejando constancia de la anomalía de su situación”.

La presidenta saliente del Tribunal aprovechó también la ocasión para defender
en sudiscurso de despedida la controvertida sentencia sobre el Estatut deCataluña, que,
a su juicio, dio a los recursos interpuestos contra el mismo una “respuesta fundada
en derecho, interpretando el Estatuto de Cataluña a la luz de la Constitución de to-
dos”.María EmiliaCasas advirtió que “el grado de crispación queha rodeado ese recurso
de inconstitucionalidadha sido a todas luces excesivo”, y lamentó que algunas de las crí-
ticas vertidas hayan sido “meros improperios”. “Convendría que cuando una perso-
na, en el ejercicio de un cargo público, realiza declaraciones, lo haga con mesura y
respeto institucional”. Finalmente, criticó también el “uso abusivo de la figura de la

16 Véase El Mundo de 13 de enero de 2011, página 10.

17 Véase El País de 13 de enero de 2011, página 12.
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recusación demagistrados constitucionales, posibilidad que se encuentra extendida en
algunos ordenamientos ymuy restringida en otros”, y que comporta “el riesgo cierto de
manipulación de la composición del Tribunal”.

6. La elección de nuevo presidente y vicepresidente del Tribunal
Constitucional

El Pleno del TC, constituido por once magistrados (por hallarse pendiente la cobertu-
ra de la vacante causada en 2008 por el fallecimiento de Roberto García Calvo), y en-
contrándose tres de ellos en prórroga de funciones (los designados en su día por el Con-
greso de losDiputados, cuyomandato venció ennoviembre de 2010), procedió el 20 de
enero de 2011 a la elección de nuevo presidente y vicepresidente18.

Resultó elegido presidente el magistrado de orientación progresista D. Pascual Sala
Sánchez, de75 años, prestigiosomagistradodelTribunalSupremo, especialistade lo con-
tencioso-administrativo, expresidentedelTribunalSupremoydelConsejoGeneral delPo-
der Judicial, así como expresidente y exconsejero del Tribunal de Cuentas. Es el primer
presidentedelTCqueprocedede la carrera judicial ynode la academia (como los siete an-
teriores).Fueelegidoensegundavotaciónconseis votosa favor, cuatroabstencionesyemi-
tiéndose un solo voto en contra del magistrado D. Ramón Rodríguez Arribas.

El Pleno eligió a continuación vicepresidente del TC al magistrado D. Eugeni Gay
Montalvo, abogado catalán y expresidente del Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola. La elección de estemagistrado de orientaciónmoderada, peromás próximo al sec-
tor progresista del Tribunal (fue propuesto en sudía conjuntamente por losGruposPar-
lamentarios de CiU y Socialista), se produjo en primera vuelta por seis votos a favor y
cinco abstenciones. No se observó, por tanto, en esta ocasión la tradición de que el
cargode vicepresidente del Tribunal recaiga enunmagistradoperteneciente auna orien-
tación distinta a la del presidente.

Mucho más sorprendente y discutible resulta, sin embargo, otra circunstancia que
concurre en esta elección y carece de cualquier precedente: por primera vez en la historia
del Tribunal se ha elegido vicepresidente a unmagistrado conmandato vencido, es decir,
que a la fecha de su elección se encuentra en prórroga de funciones y, por tanto, pendien-
te tan solo de su renovación a lamayor brevedad posible. La anomalía institucional (aca-
so también jurídica) no parece fácilmente refutable. Llegando a conclusiones que se an-
tojanquizádemasiadodrásticas, algunosexpertossostieneninclusoque“elnombramiento
de EugenioGay como vicepresidente es nulo de pleno derecho”. Tal es la opinión del pro-
fesor Jorge de Esteban, quien funda semejante conclusión en la consideración “de que,
segúnelartículo9.4y 16.3de laLOTC,elpresidenteyel vicepresidentedelTribunal sonele-

18 Véase El País de 21 de enero de 2011, pp. 12 y sig., así como la edición de El Mundo del mismo día, pp. 4 y sig.
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gidos por un período de tres años; es decir, cuando les falten, según su caso, seis o tres
años para acabar el mandato de nueve. Ahora bien –prosigue este profesor–, en el caso
deEugenioGayyasecumplieronsusnueveañosdemandatoennoviembrepasadoy, aun-
que siga demagistrado hasta tanto no se produzca la renovación de los cuatromagistra-
dos que debe designar el Congreso de los Diputados, se encuentra en una situación de
interinidad. Por tanto –concluye–, no puede ser elegido para el cargo porque no le que-
dan tres años legales, sino solo hasta que los dos partidos se decidan a la renovación”19.

Ciertamente,cabríadiscutiracercadesienlaeleccióndeEugeniGaycomovicepresidente
delTCsemanifiestaunameraanomalíaopatología institucional (unamásentre tantas,aun-
que siendo responsable de esta el propio Tribunal) o si dicha elección adolece incluso, en
derecho, de un genuino vicio de legalidad (que, en cualquier caso, nadie salvo el propio TC
podría corregir, lo que obviamente no sucederá). De lo que, lamentablemente, no parece
caber duda, por el contrario, es de que el TCno se halla próximo a reencontrar la senda de
su plena normalización institucional. Ojalá podamos constatar una inflexión definitiva en
la evolución de este capital órgano constitucional en el IDEdel próximo año.

7. Conclusiones.

1. En el inicio del otoño de 2010, la situación de precariedad institucional que el TC
venía arrastrando desde finales de 2007 había alcanzado cotas realmente insospe-
chadas. El mandato de un tercio de los magistrados del Tribunal había expirado en
diciembre de ese año, sin que en todo el tiempo transcurrido desde entonces los dos
principales grupos parlamentarios del Senado hubieran sido capaces de consensuar
la propuesta de nuevosmagistrados, por lo que aquellos se hallaban ejerciendo sus fun-
ciones en situación de prórroga desde hacía casi tres años. Lo anterior, unido a las vi-
cisitudes procesales que jalonaron la tortuosa y polémica tramitación de los procesos
constitucionales que tenían por objeto el Estatuto de Autonomía de Cataluña, contri-
buyeron a desatar una formidable controversia pública en torno a la legitimidad ins-
titucional del supremo intérprete de la Constitución.

Por si ello fuera poco, en aquel momento la crisis institucional del TC amenazaba
con agravarse, toda vez que se acercaba la fecha (noviembre de 2010) en la que también
expiraría elmandato de otros tresmagistrados del Tribunal. Por tanto, de llevarse a cabo
la sustitución de esosmagistrados en elmomento procedente y desbloquearse también
en fechas próximas a esta la renovación pendiente en el Senado, se produciría una si-
tuación en la que, contrariamente a lo establecido en el artículo 159.3 de laConstitución,
podría coincidir en el tiempo la renovación de dos tercios de magistrados.

19 “El TC, al margen de la Constitución”. En El Mundo, de 29 de enero de 2011.
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2. Una vez que los dos principales grupos políticos de las Cortes Generales (el Grupo
Socialista y el Grupo Popular) pactaron a finales de septiembre de 2010 desbloquear
la renovación pendiente en el Senado y llevar a cabo la correspondiente al Congreso
en su debido momento, hubieron de acordar, asimismo, la introducción de un meca-
nismo que, pese a la coincidencia o proximidad en el tiempo de ambas renovaciones,
impidiese que también en lo sucesivo la propuesta de nuevos magistrados del TC
por ambasCámaras se volviese a solapar. Se consideró que la única soluciónposible que
evitara en el futuro el solapamiento de ambas renovaciones pasaba por acortar el
mandato de uno de los dos tercios de magistrados, concretamente el de aquellos que
sucediesen a los magistrados en cuya sustitución se había producido el retraso.

3.Esta reformaha resultado polémica. Se cuestiona su constitucionalidad, ya que el nue-
vo precepto prevé un supuesto (el retraso en la renovación por tercios del TC) en el que,
contrariamente a lo dispuesto de forma taxativa en el artículo 159.3 de la Constitución
(según el cual los miembros del TC serán designados por un período de nueve años),
el mandato de los magistrados será inferior a dicho período.

4. Al largamente ansiado desbloqueo de la renovación pendiente en el Senado siguió,
sin embargo, a las pocas semanas una ducha fría en el Congreso. Pese al pacto alcan-
zado a finales de septiembre, que en principio incluía no solo el desbloqueo de la re-
novación pendiente en el Senado, sino también la renovación en plazo de los magis-
trados nombrados en su día a propuesta del Congreso, cuyo mandato vencía en no-
viembre, el PSOE y el PPno fueron capaces de consensuar una propuesta para renovar
al tercio de magistrados cuya elección corresponde al Congreso.

5. El 12 de enero tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión de los nuevos magis-
trados propuestos por el Senado en la sede del TC. El elementomás destacado de dicho
acto solemne fue el discurso que pronunció la presidenta saliente del Tribunal, María
Emilia Casas, en el que denunció que el “notorio retraso de más tres años en la reno-
vación del Tribunal” constituye un “grave incumplimiento de la Constitución, que
perjudica la calidad de nuestra democracia”.

6. El Pleno del TC, constituido por once magistrados y encontrándose tres de ellos
en prórroga de funciones, procedió el 20 de enero de 2011 a la elección de nuevo pre-
sidente y vicepresidente. Resultó elegido presidente el magistrado D. Pascual Sala
Sánchez. Es el primer presidente del TCque procede de la carrera judicial y no de la aca-
demia (como los siete anteriores).

El Pleno eligió a continuación vicepresidente del TC al magistrado D. Eugeni Gay
Montalvo. De este modo, por primera vez en la historia del Tribunal se ha elegido vi-
cepresidente a un magistrado con mandato vencido.
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1. Introducción

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña llegó lastrada por la polémica sobre el incumplimiento de los plazos en la re-
novación de algunos miembros de esta institución. La cuestión de la renovación de
los magistrados que componen el TC no es un mero formalismo. Puede alterar sig-
nificativamente el perfil ideológico del Tribunal y afectar, así, a la correlación interna de
fuerzas entre los bloques de magistrados. En el caso de la sentencia del Estatuto, el
retraso correspondiente al tercio de magistrados que son nombrados por el Senado
era casi de tres años, elmásprolongado sindudade la historia del Tribunal. Endiciembre
de 2007, elmandato de cuatromagistrados (entre ellos, la presidenta y el vicepresidente)
expiró. A esto hay sumar el hecho de que un miembro del TC (Roberto García-Cal-
vo), nombrado por el Congreso, falleciera en mayo de 2008 y su plaza aún esté va-
cante en elmomento de escribir estas líneas. Aunque ya conposterioridad a la sentencia
del Estatuto, debe señalarse que, de momento, los tres magistrados del tercio del
Congreso que debíanhaber sido renovados en diciembre de 2010 (más el cuartomiem-
bro fallecido) siguen sin ser reemplazados.

Si bien en la prensa y en los debates públicos es corriente achacar la responsabilidad
por la situación creada a los dos grandes partidos, PSOE y PP, a los que se acusa de
haber “politizado” el Tribunal, lo cierto es que, como se explica con detalle a conti-
nuación, el bloqueo en los nombramientos beneficiaba al PP y perjudicaba al PSOE.
Por eso, cabe sospechar que el bloqueo ha obedecido a la estrategia del partido de la
derecha para conseguir, mediante una manipulación de la composición del TC, una
sentencia sobre el Estatuto que fuera favorable a sus intereses. Recuérdese que, apar-
te del bloqueo en los nombramientos, el PP ya trató de influir en dicha composición
mediante la recusación delmagistradoPablo Pérez-Tremps, asunto que se comentó en
ediciones anteriores del IDE.

Los retrasos y los sesgos de
la composición del
Tribunal Constitucional
Ignacio Sánchez-Cuenca
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En las páginas siguientes se analiza con perspectiva histórica la composición ideo-
lógica del TC y las alteraciones artificiales que ha sufrido como consecuencia de los re-
trasos en los nombramientos. Para ello, se ofrecen datos, hasta ahora inéditos, sobre la
proporción de magistrados conservadores y progresistas en cada etapa, así como sobre
los retrasos en losnombramientos. El examende la evolucióndel TCponedemanifiesto
la anomalía que sehaproducidodurante el periododelGobiernode José LuisRodríguez
Zapatero: el PP ha conseguido evitar durante varios años que se consumara una reno-
vacióndel TCcomo las que tuvieron lugar de formanatural durante losmandatos deFe-
lipe González y José María Aznar y que permitieron una mayor afinidad ideológica en-
tre el Gobierno y el TC.

2. La composición del TC en perspectiva

Como bien se sabe, el TC se compone de 12 magistrados con un mandato no renova-
ble denueve años1. En los nombramientos intervienen cuatro instituciones: el Congreso
y el Senado (que eligen cuatro cada uno), el Gobierno (que elige dos) y el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ) (que elige otros dos). En el caso de los nombramien-
tos realizados por el legislativo, se requiere una mayoría cualificada de tres quintos.

Las renovaciones se producen por tercios cada tres años, según la siguiente secuencia
decidida por sorteo: Congreso, Gobierno y CGPJ (en el mismo año), y Senado. Puesto

que el TC se constituyó en 1980, eso signifi-
caqueelprimermandatode losmagistrados
nombrados por el Congreso solo duró has-
ta 1983, año en el que se produjo la primera
renovación. Asimismo, el primer mandato
de los magistrados nombrados por el Go-
bierno y el CGPJ fue de seis años, produ-
ciéndose la renovación en 1986. La Tabla 1
muestra lasecuencia teóricaderenovaciones.

Los mandatos de nueve años impiden
que el ciclo de renovaciones coincida con el
ciclo electoral. Y la división de los nom-
bramientos entre el ejecutivo, las dos cá-
maras legislativas y el poder judicial hace

1 Se contempla una excepción para el caso en el que el magistrado entre de forma extraordinaria para cubrir

una vacante hasta el vencimiento del periodo del magistrado original, siempre y cuando no hubiera ocupado

el cargo por más de tres años. Cuando se dan esas circunstancias, el magistrado puede ser reelegido en el tur-

no de renovación que le corresponda por un mandato ordinario de nueve años.
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imposible que el control del TC caiga en manos de uno solo de los tres poderes del
Estado. Gracias a estos mecanismos institucionales, la composición del TC tiene, en
principio, cierta autonomía con respecto al poder político.

El supuesto que hay detrás de la norma es claro: las decisiones de los magistrados
pueden variar en función del poder que los nombra. Así, un TC cuyos miembros
fueran todos ellos nombrados por el Gobierno estaría bajo la sospecha permanente
de actuar a favor del Ejecutivo, pero no porque los magistrados fueran deferentes
para conseguir una renovación de susmandatos que la ley no contempla, ni porque los
magistrados se sintieran necesariamente en deuda con los responsables de su nom-
bramiento, sino porque los magistrados fuesen políticamente afines al Gobierno.

Los magistrados llegan al cargo con un bagaje de principios filosóficos, morales y
políticos en virtud de los cuales construyen y orientan sus argumentos jurídicos. Este
conjunto de principios nos permite predecir con bastante exactitud qué posiciones y te-
sis adoptarán en los conflictos constitucionales. De ahí que los nombramientos sean
un asunto tan delicado desde el punto de vista político.

Los partidos políticos se afanan en controlar el TC mediante la cadena de nom-
bramientos. Saben que si son capaces de elegir magistrados afines ideológicamente,
la probabilidad de que esosmagistrados tomendecisiones favorables a sus intereses po-
líticos aumenta notablemente.

En el momento de escribir este capítulo (enero de 2011), por el TC han pasado 50
magistrados. Aunque resulte simplista y esquemático, no parece abusivo clasifi-
carlos en dos familias ideológicas muy amplias, la de los conservadores y la de los
progresistas. Es costumbre que los medios de comunicación, en España y en
otros países, se refieran abiertamente a la tendencia ideológica de los miembros
de los Tribunales Constitucionales o de los Tribunales Supremos. Esto no quiere de-
cir que un magistrado conservador vaya a tomar partido siempre en la misma di-
rección política. Basta con que lo haga la mayoría de las veces para que sus deci-
siones resulten relativamente previsibles y, por lo tanto, sean objeto de los cálcu-
los y estrategias de los partidos políticos. Es muy raro que un magistrado sea del todo
neutral y resulte igualmente aceptable para los dos grandes partidos, si bien se
han encontrado algunos casos en este estudio.

Para determinar la afinidad política de losmagistrados se ha tenido en cuenta el sig-
no ideológico del partido o fuerza política que promovió sus candidaturas enunprimer

2 En el caso de los magistrados nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se

atiende al signo ideológico del bloque o grupo de vocales que promovió sus candidaturas. Téngase en cuenta,

en este sentido, que –más aún que en el caso del TC– en el CGPJ existe una larga tradición de alineamiento

ideológico de sus miembros, que suelen actuar la mayoría de las veces de forma agrupada (en particular, cuan-

do el CGPJ acuerda o propone nombramientos para la provisión de cargos de designación discrecional), con-

formando al efecto –bien que de modo informal– bloques ideológicos claramente definidos.
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momento2. Incluso en las (escasas) ocasiones en las que los dos grandes partidos se han
puesto de acuerdo en algunosnombres comunes, casi siempre es posible rastrear el ori-
gen de la iniciativa, que ha de corresponder a unode los dos partidos. Se trata de unpro-
cedimiento de clasificación bastante rígido, que plantea algunos problemas. Por
ejemplo, Manuel Jiménez de Parga, que fue presidente del TC entre 2001 y 2004, lle-
gó al Alto Tribunal en 1995 a propuesta del PSOE, pero a lo largo de su carrera fue
evolucionando hacia posiciones abiertamente conservadoras. Esta evolución no que-
da registrada en la regla de clasificación que seguimos, pues Jiménez de Parga apare-
ce durante todo su mandato como magistrado progresista.

Noobstante, la ventajade la reglautilizada consiste enquees relativamentemecánica,
dejando muy poco margen a la interpretación subjetiva del investigador; además, no re-
quiere excesiva informaciónpara ser aplicada: basta conocerquépartidopromovió la can-
didaturadelmagistrado. La alternativa supondríadeterminar laposición ideológicade los
magistrados a partir de las decisiones tomadas durante su mandato, pero esta regla es
incomparablemente más compleja y precisa de una cantidad enorme de información.

De los 46 magistrados analizados3, ha habido tres casos en los que ha sido im-
posible determinar una orientación ideológica, por lo que se ha considerado que
se trataba de magistrados realmente de consenso entre los dos grandes partidos.
Con respecto a los 43 restantes, 23 han sido conservadores y 20 progresistas. Este
dato, con todo, resulta engañoso, pues puede producir la impresión errónea de
que ha habido un predominio conservador en el TC. Debe recordarse que no to-
dos los magistrados han estado el mismo tiempo en el cargo: algunos tuvieron man-
datos de tres o seis años en el periodo fundacional, otros abandonaron el cargo
antes de finalizar su mandato por aceptar otras responsabilidades y, finalmente, hay
magistrados que han sobrepasado los nueve años de mandato como consecuen-
cia de los retrasos en los nombramientos causados por la falta de acuerdo entre
los dos grandes partidos en el Legislativo.

A fin de obtener una visiónmás exacta, hay que ponderar el número demagistrados
de cada tendencia por los años que cada uno de ellos permaneció en el cargo4. Cuan-
do se hace así, las cifras se alteran considerablemente. Losmagistrados progresistas su-
ponen entonces un 56,7%, frente al 43,3% de los conservadores (sin tener en cuenta,
por tanto, a los tres candidatos de consenso).

3 No se han incluido los cuatro últimos nombramientos por el tercio del Senado en enero de 2011.

4 Desde su origen en 1980 hasta 2010, el TC ha estado en activo 31 años. Si en cada año hay doce magistrados,

esto nos da un total de 372 años*magistrados. En la práctica, tenemos 369, debido a la no sustitución de Ro-

berto García-Calvo, magistrado fallecido en 2008. Pues bien, si descontamos los 27 años*magistrados que co-

rresponden a magistrados de consenso en los que es imposible determinar su tendencia ideológica, nos en-

contramos con que el 56,7% de los años*magistrados corresponden a magistrados progresistas y el 43,3% res-

tante a magistrados conservadores.

10 Tribunal Constitucional 247-294:03 Losdistintosnivelesde 87-128  3/5/11  18:20  Página 40



287

Este dominio progresista se traslada, como es lógico, a la formación de mayorías
ideológicas en el seno del TC. Si tomamos como referencia el periodo de 31 años
que va de 1980, año de la creación del TC, a 2010, ha habido una mayoría progresis-
ta durante 15 años (el 48,4% del tiempo), frente a 13 años de mayoría conservadora
(el 41,9% del tiempo). El resto se debe a los tres años de empate (2008-2010).

Lomás interesante, contodo,escompararelpredominioprogresistaenelTCyenelGo-
bierno de la nación. Como pone demanifiesto la Tabla 2, ha habidoGobierno progresista
muchomás tiempo (20 de los 31 años, 64,5% del tiempo) que TC progresista. La diferen-
cia es de cinco años (que equivalen a 16 puntos porcentuales). Cabe afirmar, por tanto,
quehayunsesgoconservadorenelTCespañol.Comomásadelantesemostrará,dichoses-
gonoesdebidoa las reglasderenovacióndelTribunal, sinomásbienasu incumplimiento
por parte del Partido Popular.Mediante los obstáculos puestos a las renovaciones en pla-
zo, el PP ha conseguido que el TC haya sidomás conservador de lo que habría resultado
si se hubiera procedido de acuerdo con losmecanismos que contempla la ley.

El Gráfico 1 presenta la evolución anual de la composición ideológica del Tribunal.
Las barras tienen el color del sector mayoritario en cada año. Así, cuando la mayoría
es conservadora, la barra es de color azul; cuando es progresista, el color correspondiente
es el rojo. Por su parte, la altura de las barras indica la magnitud de la mayoría, calcu-
lada como diferencia entre el número de magistrados progresistas y conservadores.
Cuando los progresistas sonmás, las barras se elevan sobre el cero; cuando sonmenos,
las barras crecen hacia abajo. La escala está acotada entre -12 (dominio absoluto con-
servador) y +12 (dominio absoluto progresista). Entre los años 2008 y 2010 no figura
ninguna barra, porque hay un empate entre las dos tendencias y, por lo tanto, la dife-
rencia es cero. El empate se ha roto, a favor del sector progresista, en enero de 2011.
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El examen del Gráfico 1 pone de manifiesto que hay cuatro periodos claramente
delimitados en la evolución del TC. En su fundación, bajo el Gobierno conservador
de la UCD, se produce una mayoría conservadora que perdura durante toda la pri-
mera legislatura socialista, hasta 1986. Si bien hubo una primera renovación por el
tercio del Congreso en 1983, el PSOEno llevó a término su propósito inicial de sustituir
a los magistrados propuestos por UCD (Francisco Rubio Llorente y Antonio Truyol y
Serra) buscando el apoyo de grupos minoritarios. El PSOE tenía 202 diputados en el
Congreso y se requerían almenos 210 apoyos (mayoría de 3/5).Manuel Fraga se oponía
a una renovación parcial, insistiendo en que la renovación tenía que producirse en
bloque (o se cambiaba a los cuatro o se les prorrogaba a todos ellos). Finalmente, el PSOE
accedió a la demanda de AP y se procedió a renovar a los cuatro magistrados nom-
brados en 1980 por un periodo adicional de nueve años. El acuerdo fue también sus-
crito por CiU5. Acabó primando, así, una consideración institucional acerca de la es-
tabilidad que el Tribunal debía tener en sus primeros años de existencia.

A partir de 1986, con la renovación del Gobierno y de un CGPJ con clara ma-
yoría socialista, se produce un vuelco y el TC pasa a tener mayoría progresista.
Dicha mayoría aumenta con la renovación del Senado en 1989. El PSOE tenía
108 senadores y necesitaba 125 para aprobar el nombramiento. Con el apoyo del PP,
que tenía entonces 77 senadores, se procedió a nombrar a tres magistrados pro-
gresistas y uno conservador.

5 CiU tenía en aquella legislatura 12 diputados, con lo que el PSOE podría haber superado la mayoría de 3/5

pactando solo con CiU.
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En 1992, gracias a unpacto del PSOE conCiU, se realizaron los nombramientos por
primera vez sin el acuerdo del principal partido de la oposición. Esto hizo que la dife-
rencia entre el bloque progresista y el conservador del TC llegara a ser de nueve ma-
gistrados. Entre 1992 y 1994 hubo diez magistrados progresistas, uno conservador y
uno de consenso. Esta es la diferenciamayor que se ha observado en toda la historia del
Tribunal y obedece al dominio del PSOE en las instituciones.

Una vez que el PP llega al poder en 1996, tarda bastante en conseguir una mayo-
ría conservadora en el TC, tanto por la composición adversa que heredó del periodo an-
terior, comopor el hecho de que en 1995, tan solo un año antes de perder las elecciones,
el PSOE tuvo la oportunidad de nombrar a los dos magistrados de la cuota del Go-
bierno (el nombramiento del CGPJ consistió en un magistrado de cada tendencia).

La primera renovación con el PP en el Gobierno no se produce hasta 1998, en el tur-
no del Senado. Los dos grandes partidos llegaron a un acuerdo por el cual se nombraba a
dos magistrados conservadores, uno progresista y otro de consenso. En el Gráfico 1 se
apreciaconclaridadeldeclivedel sectorprogresistaapartirde 1998.Noobstante, lamayoría
conservadora hubo de esperar hasta 2001 y nunca alcanzó la magnitud de la mayoría
progresistadelperiodo 1986-97.Laventajaconservadoraes limitadaa lo largode todoelpe-
riodo, con una diferencia de tan solo uno o dos magistrados frente al sector progresista.
En buenamedida se debe a la extraña actuación del Partido Popular en 2004. El Gobier-
no de Aznar podía haber procedido a renovar antes de las elecciones generales de ese
añoa losdosmagistradoscuyonombramientocorrespondealEjecutivo.Sinembargo,pre-
firió, segurocomoestabadesuvictoria, esperaraqueel candidatoelectoral,MarianoRajoy,
ganara los comicios, formara Gobierno y realizara los dos nombramientos pendientes
que creyera convenientes. Al alzarse con el triunfo el PSOE en dichas elecciones, el nue-
voGobiernoseencontrócon laoportunidadderenovara losdosmagistradosnadamás lle-
gar al poder (por su parte, el CGPJ nombró a un progresista y un conservador).

Este paso en falso del PP es un factor fundamental para explicar el sabotaje de
este partido a la renovación de los magistrados nombrados por el Senado que estaba
prevista en el año 2007 y que se ha retrasado hasta diciembre de 2010. La cuestión
de los retrasos en los nombramientos se analiza a continuación con mayor detalle.
Por el momento, lo que interesa señalar es que, seis años después de haber llegado al
poder, el PSOE no se ha visto acompañado por una mayoría progresista en el TC.

3. Los retrasos y la sentencia del Estatuto

En general, tanto el Gráfico 1 como la Tabla A1 del Apéndice, que contiene la información
numérica con la que se ha construido dicho gráfico, ponen de manifiesto que el signo
ideológico del Gobierno se traslada al TC, en forma de bloquemayoritario, con un retar-
do de cuatro o cinco años. Así, el PSOE ganó por primera vez las elecciones en 1982 y no
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hubounTCconmayoríaprogresistahastacuatroañosdespués, en 1986.De lamismama-
nera, el PP ganó las elecciones en 1996, pero no hubo un TC conservador hasta 2001.

El caso verdaderamente anómalo se produce tras la vuelta al poder del PSOEen2004.
Desde entonces, el PP ha realizado diversas maniobras para evitar que hubiera un
TC con mayoría progresista. El hecho más destacado en esta estrategia fue la negati-
va del PP a renovar a finales de 2007 los cuatro magistrados cuyo nombramiento co-
rrespondía al Senado. El retraso total ha sido de 1.120 días. Aunque se llegó a un prin-
cipio de acuerdo en septiembre de 2010, una vez concluido el asunto del Estatuto, la vo-
tación en el pleno de Senadono se produjo hasta el 1 diciembre, con el fin de dar tiempo
a que se llegara a otro acuerdo sobre la renovación de los cuatro magistrados del ter-
cio del Congreso cuyomandato finalizaba el 8 denoviembre de 2010, de talmanera que
se produjera de golpe la entrada de ocho nuevos magistrados en el TC. Las negocia-
ciones sobre el tercio no llegaron a buen puerto, por lo que se decidió retrasar la sali-
da al BOE de los Reales Decretos del 29 de diciembre con los cuatro nombramientos
del Senado para ganar tiempo. Sin embargo, cuando fue evidente que no habría
acuerdo en el Congreso, el Gobierno no tuvo más remedio que publicar los nombra-
mientos. Así ocurrió el 10 de enero de 2011. El conflicto sobre la renovación del tercio
del Congreso continúa sin resolverse.

La mayoría de los medios de comunicación y de los analistas han presentado el
problema comoun fracaso de los dos grandes partidos, cuyas estrategias de politización
del TC habrían resultado en un bloqueo de los nombramientos. Sin embargo, el he-
cho de que la no renovación favoreciera a uno de los dos partidos, el PP, y perjudica-
ra claramente al otro, el PSOE, muestra que este tipo de lectura resulta incorrecta,
por muy extendida que esté. El Partido Socialista, como es obvio, no tenía incentivo
alguno para no proceder a la renovación del TC.

¿Hasta qué punto el retraso de 2007 es excepcional?No se trata, desde luego, del pri-
mer retraso en la historia del TC, pero sí del más extenso, con gran diferencia. La Ta-
bla 3 recoge los retrasos que se han registrado a lo largo de suhistoria.Hasta el año 1995,
el proceso de renovaciones funcionó razonablemente bien, con dos retrasos, en 1983
y 1995, por debajo de los tres meses, lo que no supuso en ningún caso una fuerte dis-
torsión del sistema.

El primer problema serio se produce en 1998, con un retraso de casi diez meses
(293 días). Los dos partidos, PP y PSOE, se pusieron de acuerdo en un reparto de los
magistrados por el cual hubiera dos conservadores, un progresista y uno de consenso.
El proceso, en general, fue lento por causas no estrictamente relacionadas con el TC.
Así, el PSOE no quiso entrar a fondo en el asunto hasta que no se resolvieron las elec-
ciones primarias en su partido celebradas aquel año. En cualquier caso, no fue excesiva-
mente difícil encontrar dos candidatos conservadores (Fernando Garrido Falla y Vicente
Conde Martín de Hijas) y uno progresista (María Emilia Casas Bahamonde). El proble-
masurgió apropósitodel candidatode “consenso”, pues los conservadoresdecíanquede-
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bía ser el propio PP quien sugiriera su nombre, mientras que los socialistas insistían en
que fuera el PSOE quien hiciera la propuesta. Debido al mayor poder negociador del
PP en aquella época, la propuesta final del candidato de “consenso”, Guillermo Jiménez
Sánchez, procedió del Partido Popular. A Jiménez se le clasifica siempre como un ma-
gistrado conservador y para este estudio también se ha considerado así6.

En 2001 hubo también un retraso, en este caso de 194 días (algo más de seis meses),
peroproducidopordesavenencias en la renovacióndelCGPJ.Lanegociaciónconjunta so-
bre ambos órganos hizo que el nombramiento de los magistrados del TC se demorara a
pesardequehabíaunacuerdocasi desdeel comienzo. 2001 fueunañocrucial, pues lade-
recha se hizo con el control del TC, el CGPJ y el Tribunal de Cuentas.

El retraso en la renovación del Senado en 2007 ha tenido claras motivaciones po-
líticas. De los cuatro magistrados salientes, tres eran conservadores y uno progresis-
ta. Si la renovación se hubiese realizado en plazo y, como era previsible, se hubieran
incorporado dosmagistrados progresistas y dos conservadores, elGobiernode José Luis
Rodríguez Zapatero habría contado con un TC con mayoría progresista a partir de
esa fecha. El PP, que, como antes se ha comentado, había perdido la oportunidad de
nombrar a dos magistrados conservadores por el turno del Ejecutivo en 2004, deci-
dió impedir a toda costa que se consumara la mayoría progresista, aun si eso suponía
erosionar gravemente el funcionamiento y legitimidad del TC.

Este retraso insólito demás demil días en la renovación del Senado responde a unas
motivaciones estratégicas que van más allá del propio TC, pues los populares realiza-
ron la misma maniobra con la renovación del CGPJ en 2006. El mandato del CGPJ
es de cinco años y, desde su creación en 1980, los plazos se habían cumplido aproxi-
madamente, con la excepción de 1995 (el mandato finalizaba el 8 de noviembre de
ese año y nohubo renovación hasta el 24 de julio de 1996). Sin embargo, el CGPJnom-

6 Véase, por ejemplo, El Mundo, 25-10-2007; El País, 27-4-2010; Público, 30-9-2010.
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brado el 7 de noviembre de 2001, en el que los vocales propuestos por el PP tenían
mayoría absoluta (con 11 de 21miembros), no se renovó cuando tocaba, en 2006, denue-
vo por los obstáculos interpuestos por el PP.Huboque esperar hasta el 23 de septiembre
de 2008, tras la segunda victoria electoral de Rodríguez Zapatero en las elecciones de
marzo de ese año, para que la renovación tuviera lugar.

El Partido Popular trató de compensar su debilidad política tras la derrota electo-
ral de 2004 conunuso beligerante y partidista de los órganos constitucionales que con-
trolaba, como el TC y el CGPJ. En ambos casos consiguió impedir durantemucho tiem-
po que las mayorías conservadores en ambos organismos se modificaran conforme a
lo que establece la ley.Han sido tres años en el caso del TC ydos en el del CGPJ. El CGPJ
hizo una labor muy activa, e impropia, de oposición al Gobierno socialista. Y el TC se
transformó en el principal instrumento para frenar algunas reformas del Gobierno
socialista, ocupando un lugar muy destacado la batalla del Estatuto catalán.

En cierto sentido, esta estrategia de sabotaje puede entenderse como la dimen-
sión institucional de la estrategia de la crispación (véase IDE 2007, Cap. 1). Durante
las dos últimas legislaturas socialistas, el PP ha tratado de negar la legitimidad del
Gobierno de varias formas: promoviendo las tesis conspirativas sobre el 11-M, acusan-
do al presidente del Gobierno de connivencia con ETA y de procurar la ruptura de Es-
paña, y negándose a colaborar en la lucha contra la crisis económica. Una de las pa-
tas de esta estrategia afecta a la dimensión institucional del sistema. El PP se ha ser-
vido del CGPJ y el TC como un instrumento político más de oposición al Gobierno.
La derecha ha intentado compensar su debilidad electoral con el mantenimiento ile-
gítimo de su mayoría en el CGPJ y el TC.

No es de extrañar, entonces, que la polémica sentencia del Estatuto catalán haya
originadouna crisis profunda en la autoridad del TC. La sentencia fue elaborada por un
Tribunal con una composición artificial, fruto del incumplimiento de los mecanis-
mos previstos por la propiaConstitución para su renovación.No es que la composición
del Tribunal que establece la Constitución (nombramientos por tercios con mandato
fijo) tenganingunapropiedad especial, pero, almenos, una vez que está fijada, funciona
igual en todos los periodos, lo que en ciertomodohace que conservadores y progresistas
vayan ganando operdiendo posiciones siempre segúnunmecanismoprevisible y acep-
tado. El problemade alterar la aplicación de la norma consiste en que se atribuya el con-
tenido de una sentencia a las maniobras que han dado lugar a una mayoría en el
seno del TC que no viene determinada por sus reglas de funcionamiento, sino por
las estrategias de los partidos. Así ha ocurrido con la sentencia del Estatuto.No es de ex-
trañar, pues, que se hayan alzado voces recordando que, en esas condiciones, no tie-
ne sentido mantener el monopolio de la interpretación constitucional del que disfru-
ta en nuestro Estado de derecho el TC. Si no se cumplen los procedimientos estable-
cidos para el TC, ¿por qué debería tener el Tribunal Constitucional la última palabra
en un conflicto político como el del Estatuto catalán?
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1. Introducción

Desde 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis eco-
nómica y del fin de la primera legislatura del presidente
Rodríguez Zapatero, un conjunto selecto de expertos ha
venido evaluando y puntuando anualmente la calidad
de la democracia española a partir de la metodología
desarrollada por el Human Rights Center de la Univer-
sidad de Essex. La medición de la democracia persigue
comprobar hasta qué punto las instituciones democráti-
cas y los actores políticos de un país responden a los
ideales de la democracia representativa. Los ideales de-
mocráticosen losquesebasaesteprogramapartendedos
principios básicos de la teoría de la democracia: 1) el
control ciudadano sobre los políticos y sobre las decisio-
nes políticas, y 2) la igualdad en el acceso a la esfera po-
lítica de todos los ciudadanos para ejercer ese control.

Cuarta medición
de la democracia
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Desde sus orígenes, esta medición tam-
bién persigue contribuir al enriqueci-
miento del debate público connuevos da-
tos e información rigurosa sobre la cali-
dadde la democracia. El proyectopretende
impulsar las buenas prácticas democrá-
ticas y las necesarias reformas institu-
cionales, así como servir de guía a los dis-
tintos Gobiernos para tomar medidas
sobre las deficiencias detectadas en la eva-
luación. Al repetir el mismo cuestiona-
rio cada año, este marco permite hacer
el seguimiento y medir el impacto de las
medidas políticas adoptadas sobre los
puntos que son objeto de análisis.

La evaluación la realizan expertos, fun-
damentalmente académicos, puntuando
en una escala de 0 a 10 el grado de cum-
plimientodediversos indicadores quemi-
dendiferentes componentesdelmarcode-
mocrático. Los indicadores, en total 57,
se agrupan en cinco esferas diferencia-

das (Cuadro 1): a) ciudadanía, leyes y de-
rechos; b) representación política y elec-
ciones; c) gobernabilidad y rendición de
cuentas; d) sociedad civil y participación; y
e) política exterior. La descomposición
del sistema democrático en cinco esfe-
ras, 11 áreas y 57 indicadores permite tener
una visión completa y detallada del fun-
cionamiento de la democracia en Espa-
ña.Almedirde forma individualizada cada
uno de los componentes del sistema de-
mocrático, es posible detectar y localizar
las debilidades y comprobar dónde están
las fortalezas del sistema.

La valoraciónmedia de la calidad de la
democracia española en el 2011, tenien-
do en cuenta los 57 indicadores, vuelve a
estar por debajo del 6 por segundo año
consecutivo, obteniendo una nota de 5,9.
Además, si comparamos los datos de la
encuesta de este año con los del año an-
terior, se aprecia que 22 de los 57 indica-
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mássignificativosquesehanproducidoen
los cuatro últimos años.

2. Resultados generales

Los expertos dan este año a la democracia
española una nota de 5,9 (Gráfico 1). En
comparación con 2008, esta puntuación
supone un retroceso de tres décimas, si
bien mejora ligeramente la del año pa-
sado. Por encima de la media, sobresa-
liendo como todos los años, destaca la
esfera que aglutina a la ciudadanía, las
leyes y los derechos políticos y sociales. El
funcionamiento del Estado de derecho y
la cobertura de los derechos fundamen-
tales para todos los ciudadanos mantie-
ne una nota cercana al notable (6,8), por
encima de la valoración del pasado año.
La representación política es la segunda
esfera mejor valorada (6,4), lo que se ex-
plica fundamentalmente por la alta apre-
ciación de la limpieza del proceso elec-
toral. Sin embargo, convienematizar que
la justicia del actual sistema electoral está
cada vez más cuestionada por los exper-
tos, lo que explica que desde 2008 su va-
loración haya caído tres décimas.

Las dos esferas que reciben peor pun-
tuación, siempre por debajo de la media
desde que empezó a realizarse esta au-
ditoría, son la de la sociedad civil y la de la
gobernabilidad. Este año no es una ex-
cepción: los expertos vuelven a suspender
(4,8) el papel de la sociedad civil en la
democracia española y repiten práctica-
mente el mero aprobado que dieron en
2008 a la gobernabilidad (5,1). A pesar
de esto, la valoración de la sociedad civil
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dores inician una tendencia negativa. Si,
en cambio, la comparación se hace des-
de 2008, entonces son 38 los indicadores
que tienen peor puntuación que al final
de la primera legislatura deRodríguezZa-
patero. Estas pautas se han de enjuiciar,
no obstante, con ciertas cautelas.

Siseanalizanlosdatosdeformamásde-
tenida,seapreciaque lamayoríade loscam-
biosproducidosdurante losúltimoscuatro
años son pequeños y poco significativos.

En2010hay pocas novedades, pero es-
tas son dignas de atención. La esfera in-
ternacional, que mide la calidad demo-
crática de las relaciones internacionales
y la independencia de los Gobiernos na-
cionales frente al exterior, se ha deterio-
rado de forma significativa. Los expertos
advierten el perjuicio que supone para
la democracia española la incapacidad del
Gobiernopara sacar adelante sus políticas
sin las interferencias de los poderes eco-
nómicos y las instituciones internaciona-
les; esto es, los ciudadanos podrían sen-
tirse menos representados al comprobar
cómo la toma de decisiones políticas so-
bre sus intereses se traslada desde el pro-
ceso electoral a espacios ajenos a la par-
ticipación ciudadana. En definitiva, se
mantienen los problemas seculares de
la democracia española, que ya han sido
señalados en informes anteriores: mala
calidadde la participaciónpolíticamás allá
del proceso electoral e incapacidad del sis-
tema para atajar y combatir la corrup-
ción política.

En las siguientes páginas presentare-
mos los resultados generales y los que ob-
tienen cada una de las esferas y las áreas,
llamando la atención sobre los cambios
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caciones del Gobierno para dar cuenta
de sus políticas.

Por último, cabe destacar la involución
que ha sufrido la dimensión internacio-
nal de la democracia, que ha dejado de es-
tar entre las tres esferasmejor puntuadas
–siemprepor encimadel 6 en los años pa-
sados–, para recibir un 5,5 en la encues-
ta de 2011. Desde 2008, la valoración de la
calidad de las relaciones internacionales
sehadeteriorado considerablemente, per-
diendo casi un punto. Aunque este des-
censo ha sido paulatino, la caída más
importante es la que registra este año. Ello
quizás se pueda comprender a partir de
algunos acontecimientos relevantes pro-
ducidos durante 2010, como la polémica
con el Frente Polisario, las filtraciones
de Wikileaks y, sobre todo, el cambio de
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es superior a la de hace cuatro años y su-
pera en tres décimas a la que le otorgaron
el año pasado.Más adelante veremos que
esa mejoría está basada en una imagen
más positiva de los medios de comuni-
cación como mecanismos de control po-
lítico al servicio de los ciudadanos. La
esfera de la gobernabilidad, que incluye el
control del Gobierno, la ausencia de co-
rrupción y la capacidad del Ejecutivo para
desarrollar sus políticas ha caído medio
punto desde 2008. Sin embargo, no ha
empeorado en el último año, fundamen-
talmente gracias a las valoraciones positi-
vas que los expertos hacen del funciona-
miento de los mecanismos de control al
Ejecutivo, tanto de la capacidad del Par-
lamento para obligar alGobierno a rendir
cuentas, como de la mejora en las expli-
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que lamitad de ellos consideranque seha
avanzado en la independencia y la plu-
ralidad de los medios, la otra mitad si-
gue otorgándoles un suspenso. También
puede apreciarse que ha aumentado li-
geramente la división entre los expertos
en el juicio sobre la esfera internacional
de la democracia.

Gracias a lametodología empleadacada
año en la elaboraciónde la encuesta de ex-
pertos, sepuedepresentarunanálisis tem-
poral en aquellas esferas donde las dife-
rencias son más apreciables. Estas dife-
rencias pueden mostrar en qué ámbitos
nuestra democracia se debilita o, en sen-
tido contrario, cuáles se convierten en
las fortalezas de nuestro sistema político.
Así, enprimer lugar, y comomuestra laTa-
bla 1, hay que constatar que el ranking de
las doce dimensiones que eran menos
valoradas en2008ha sufrido cambios sig-
nificativos en2010. Si en la primera ola de
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política económica del Gobierno a partir
de mayo de 2010 provocado por las pre-
siones provenientes de laUniónEuropea.
En un sistema democrático corresponde
a los ciudadanos determinar quiénes es-
tán autorizados a decidir por ellos, y en
el últimoaño los representadosnohanpo-
dido influir deningunamanera enunpro-
ceso de toma de decisiones localizado
en espacios libres de control ciudadano.

En el Gráfico 2 podemos ver1 no solo
cómo ha evolucionado la media de la va-
loración que realizan los expertos de cada
una de las esferas de la democracia, sino
también el grado de consenso que alcan-
zan.Cuantomáspolarizadas estén las opi-
niones, más extendidas serán las cajas
de cada una de las esferas. La evaluación
de la sociedad civil es la que más polari-
za a las personas consultadas. En especial,
no se ponen de acuerdo en su valoración
de losmedios de comunicación:mientras

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 cuarti-

les. El cuartil 1 es el valor del caso que deja el 25% de los casos por debajo y el 75% restante por arriba. El cuar-

til 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

distribución 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 valoraciones del 50% central de

las valoraciones (el rango intercuartílico o diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 nos indica entre qué dos va-

lores oscila el 50% central de los casos).

De los dos extremos de la caja salen dos líneas con una longitudmáxima de 1,5 veces el rango intercuartílico. Se con-

sidera que si un caso quedamás allá de la distanciamarcada por las dos líneas, se trata de un caso desviado (outlier) y

se representamediante un punto que queda fuera tanto de la caja comode las líneas que salen de la caja.

La principal ventaja de los diagramas de caja consiste en que proporcionan información tanto sobre los valo-

res centrales de la variable como sobre su grado de dispersión. El grado de dispersiónnos informadel 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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la encuesta el acceso igualitario al poder se
percibía comoelprimerproblemadenues-
tra democracia, en 2010 su valoración es
de 3,8 y se convierte en el quinto proble-
ma.Además,mejorandimensiones como
la independencia de los medios de co-
municación, que en 2008 aparecía como
el quinto problema y ahora se coloca en
elundécimo lugardeeste ranking.Otroele-
mento interesante que muestra la Tabla 1
es la aparición de un nuevo punto negro:
las relacionesdelGobiernoespañol con las
organizaciones internacionales. Los ex-
pertos han evaluado de forma negativa la
posible falta de transparencia en algunos
asuntos internacionales, tal y como apun-
taron algunos cables del llamado caso
Wikileaks, además de cierta pérdida de
control político, sobre todo enel senode la
Unión Europea. En cualquier caso, en la

Tabla 1 se observa que existen convergen-
cias entre lapercepciónde los expertos con
respecto a problemas endémicos denues-
tra democracia y que se mantienen des-
de 2008: la corrupción en la vida políti-
ca, la falta de independencia del poder
político ante los grandes intereses econó-
micos, la lejanía de los representantes
políticos respecto a sus representados y
la desigualdad enel acceso aposicionesde
poder político.

La Tabla 2 refleja las principales for-
talezas de nuestra democracia que los
expertos han identificado durante el 2010
y las compara con el lugar que ocupa-
ban en2008.Así, se comprueba que exis-
te unanimidad con respecto a la calidadde
los procesos electorales, que ocupan in-
variablemente el primer y segundo lu-
gar desde 2008. Existen, no obstante, al-
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gunas variaciones interesantes. Por ejem-
plo, la libertad religiosa pasa del quinto lu-
gar en 2008 al tercero en 2010, a pesar de
la frustrada reforma de la Ley de Liber-

tadReligiosa que elGobierno trató, sin éxi-
to, de aprobar durante este año. Tam-
bién resulta llamativo que la libertad sin-
dical pase del tercer lugar en 2008 al
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cipalmente el grado de inclusión de una
democracia; la del Estado de derecho, que
mide hasta qué punto el comportamien-
to de los representantes y los represen-
tados está regulado por elmarco legal y si
las leyes se implementan y desarrollan si-
guiendo el marco preestablecido; el área
de derechos civiles y políticos, que da
cuenta del estado en que se encuentra
la protección de los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos como la libertad
de expresión, de asociación o de infor-
mación; y, por último, el área de los de-
rechos económicos y sociales, que mide
fundamentalmente la desigualdad en el
disfrute de bienes básicos como la salud,
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, imparcialidad y justicia del proceso
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séptimoen2010, seguramente comocon-
secuencia de la conflictividad laboral vivi-
da en ese período. Finalmente, los dere-
chos de lasminorías, que ocupaban el no-
veno lugar en 2008, se sitúan en 2010
enel decimotercer lugar, posiblementede-
bido a los debates que se han producido
en torno a la prohibicióndeprendas de ca-
rácter religioso como el burka o el hijab.

3. La calidad de la democracia:
resultados por áreas

Entre las cinco esferas de la calidad de la
democracia y los 57 indicadores, la me-
todología de la auditoría democrática es-
tablece 12 áreas de medición.

La primera esfera, la de la ciudadanía,
leyes y derecho, se descompone en cua-
tro áreas: la de ciudadanía, quemide prin-
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electoral, y la del papel democrático de los
partidos políticos, que evalúa la calidad de
los partidos atendiendo a su capacidad
para representar el interés del electorado.

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 accióndelGo-
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 y el nivel y el tipo departicipación

política. Por último, la quinta esferamide
la presencia de los valores democráticos
en las relaciones internacionales.

Si observamos lasnotas de cadaunade
las esferas en el Gráfico 3, la única que
enEspaña alcanza una calificaciónmedia
denotable es la quemide la defensa de los
derechos civiles y políticos (7,8). Por en-
cima de la media, también sobresalen la
extensión de los derechos de ciudadanía
(6,5), el grado de cumplimiento del Es-
tado de derecho (6,2), la defensa de los de-
rechos sociales y económicos (6,9) y el
control del gobierno (6,2). En el otro ex-
tremo, las áreas que concentran las eva-
luaciones más bajas de nuestra demo-
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cracia, y las únicas que suspenden, son las
quemiden la ausencia de corrupción (3,5)
y la participación política (4,4).

Si realizamosunanálisisdinámicode la
evolución de cada una de las áreas desde
2008(Gráfico4), comprobamosque laque
más se ha deteriorado en España ha sido
la dimensión internacional de la demo-
cracia (5,5), que tiene en cuenta la promo-
ción de los derechos humanos y de la de-
mocracia fueradenuestras fronterasy laca-
pacidad del Gobierno para desarrollar su
programa político sin interferencias inter-
nacionales. Es la única área que ha perdi-
do un punto de valoración en solo cuatro
años. Las otras tres pérdidas significativas,
por encima del medio punto, se han pro-
ducido en el área que mide la ausencia de
corrupción, en la que mide se la capaci-
daddelGobiernoparasacaradelantesuspo-
líticas y en la que da cuenta de la calidad
del proceso electoral en España. Las úni-
cas dos áreas que han mejorado en los úl-
timos cuatro años, si bienmuy ligeramen-
te, son precisamente las tradicionalmente
peor valoradas: medios de comunicación
y calidad de la participación política.

3.1 Ciudadanía, leyes y derecho
Uno de los valores esenciales de la de-
mocracia es el respeto a las minorías y el
desarrollo de un diseño institucional que
permita la convivencia entre todos los gru-
pos con diferentes intereses que convi-
venenelmismo territorio (Tabla 3). Eneste
sentido, y a juicio de los expertos, el régi-
men democrático español goza de buena
salud y las tensiones entre los diferentes
grupos sociales, a pesar de las peores con-
dicioneseconómicaspropiciadaspor la cri-

sis, son menores. Una de sus consecuen-
cias es que se ha rebajado sustancialmen-
te el debate territorial enEspaña. El último
asalto serio contra las fronteras estableci-
das por la Constitución española, llevado
a cabo por el Partido Nacionalista Vasco
a través del Plan Ibarretxe, trajo consigo la
perdida de la mayoría y del Gobierno del
País Vasco para este partido. En Catalu-
ña, la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal sobre elEstatut fue contestada este año
con una multitudinaria manifestación,
pero las urnas dieronunamayoría amplia
al proyecto autonomista de Convergen-
cia i Unió, que no tiene entre su planes a
corto plazo la convocatoria de un refe-
réndum sobre la independencia de Cata-
luña. Este indicador esunode los quemás
ha mejorado en los últimos años, lo que
deja en muy mal lugar al Partido Popular
en los pronósticos que realizaba hace al-
gunos años sobre el peligro de ruptura
de España.

El Estado de derecho garantiza el cum-
plimiento de la ley por parte de todos los
ciudadanos, al tiempoque los defiende de
reglas arbitrarias o juicios imparciales por
parte del poder político. Las leyes son la
expresión de la mayoría parlamentaria y
la democracia se asienta en el acatamien-
to de las reglas desarrolladas y aproba-
das por lamayoría. El funcionamiento del
Estado de derecho (Tabla 4) ha recibido
unade las notasmás altas por parte los ex-
pertos, aunque con algunos ligeros re-
trocesos respecto a la situación en la que
nos encontrábamos hace cuatro años.
Una de las cuestiones mejorables es la
protección de la igualdad ante la ley. Una
democracia de calidad debe asegurar que
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todos los ciudadanos reciban el mismo
tratamiento por parte de la justicia, in-
dependientemente de sus recursos eco-
nómicos, sociales o políticos. Mientras
que la mayoría de los indicadores del Es-
tado de derecho se mueven entre el 6 y
el 7, la igualdad ante la ley apenas obtiene
un aprobado y ha descendido levemente
desde 2008.Más allá de la proverbial des-
confianza española en la justicia, es pre-
cisamente este aspecto el único punto gris
en el funcionamiento del Estado de de-
recho que señala este estudio.

Año tras año, los expertos otorgan al
área de los derechos civiles y políticos la

máximapuntuación (Tabla 5), sin que ha-
yan sufrido ninguna merma en los últi-
mos cuatro años. No podemos extrañar-
nos de la alta consideración que alcanza
el respeto a la libertad de expresión enEs-
paña. Sudefensa ennuestropaís llegahas-
ta el punto de permitir la presencia en el
espacio político de ideas contrarias a los
valores democráticos, siempre y cuando
sean defendidas sin usar métodos vio-
lentos. En las pasadas elecciones catala-
nas se pudo comprobar hasta qué punto
llegaba la garantía de este derecho, al per-
mitir presentarse a las elecciones aunpar-
tido (PlataformaperCatalunya) con ideas

11 Cuarta medicion de la democracia 295-324:03 Losdistintosnivelesde 87-128  10/5/11  01:20  Página 11



306

claramente racistas y xenófobas, contra-
rias a la Constitución. En cuanto a la li-
bertad religiosa, es unode los indicadores
mejor valorados por los ciudadanos. Ape-
sar de las quejas frecuentes de la Confe-
rencia Episcopal sobre elmaltrato que re-
ciben los católicos y la Iglesia en particu-
lar por parte del Gobierno de Rodríguez
Zapatero, es un hecho objetivo que, a
pesar de que estamos en un Estado lai-
co, su comportamiento con la Iglesia ha
sido excepcionalmente respetuoso. Y no
solo lamayoría católica tiene protegido su
derecho a la práctica religiosa, sino queno
existen impedimentos para el ejercicio del
resto de las religiones. Este año se ha

formado un partido musulmán en Espa-
ña (PRUNE), que ha sido inscrito sin pro-
blemas en el registro de partidos del Mi-
nisterio del Interior. Los expertos parecen
avalar la nonecesidad deunanueva ley de
libertad religiosa, una reforma que el
Gobierno quería impulsar este año, pero
que retiró por no alcanzar un consenso
con el Partido Popular. La nueva ley pre-
tendía reflejar en mayor medida la plu-
ralidad de religiones que conviven en el
Estado español y retirar de los espacios pú-
blicos todos los símbolos religiosos.

Los derechos económicos y sociales
(Tabla 6) no han sufrido un recorte sig-
nificativo en los últimos cuatro años. Al
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igual que los ciudadanos, los expertos con-
fían tradicionalmentemás en la capacidad
del Estado para proteger la salud de los
ciudadanos (7,5), que en la calidad de la
educación ofertada por los poderes pú-
blicos (6,5). El derecho a la salud y a la edu-
cación semantienenprácticamente en las
mismas valoraciones que hace cuatro
años. Pero hay un indicador cuyo com-
portamiento se aleja del resto: el quemide
el respeto a los derechos de los trabaja-
dores. En cuatro añosha caídomásdeme-
dio punto y se sitúa por debajo del 6. La
crisis económica ha dejado amuchos ciu-
dadanos sin trabajo y la cifra de parados
se sitúa en 2011 por encima de los cuatro
millones.Hay provincias en España don-
de el paro alcanza al 30% de la población
activa. Hasta mayo de este año existía la
percepción de que elGobierno hacía todo
lo posible para que la crisis no la paga-
ran los trabajadores ni losmás débiles. La
reforma laboral finalmente se llevó a cabo
y ha sido calificada por los sindicatos
mayoritarios comouna de las pérdidas de
derechos laborales más importantes des-
de que se instauró la democracia en Es-

paña. Lanueva ley permite a las empresas
conpérdidas despedir conmayor facilidad
y pactar salarios más bajos con sus tra-
bajadores que los establecidos en la ne-
gociación colectiva de su sector. Los ex-
pertos apenas se hanhecho eco de este re-
troceso y la nota de este año solo ha
descendido una décima con respecto a
la del año anterior. Cabe notar, sin em-
bargo, que el retroceso en el respeto a
los derechos de los trabajadores incidió
más en la opinión de los expertos al co-
mienzo de la crisis, que en el último año.

3.2 Representación política
En España se vota con libertad, sin coac-
ciones o intimidaciones, y nadie pone
en duda la limpieza de cada uno de los
procesos electorales. Los expertos no du-
dan en otorgar a esta área una de sus no-
tas más altas, cerca de un 9 (Tabla 7). Sin
embargo, aunque no se pueda hablar de
que exista un problema con la calidad
de la representación de nuestra demo-
cracia, hay dos indicadores que han su-
frido importantes retrocesos –por encima
de un punto– en los últimos cuatro años.
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Los dos están relacionados y ambos mi-
den hasta qué punto el sistema electoral
posibilita que el voto de cada ciudadano
cuente por igual y que el Parlamento re-
fleje la diversidad del electorado. Las elec-
ciones del 2008 pusieron de manifiesto,
una vezmás, la injusticia de las reglas elec-
torales existentes en relación con los par-
tidos medianos y pequeños de implanta-
ciónnacional, como es el casomanifiesto
de Izquierda Unida.

Respecto al área de los partidos polí-
ticos (Tabla 8), la encuesta refleja con in-
tensidad el rechazo ciudadano que pro-
duce la calidad de nuestros partidos po-
líticos. Esto apenas ha variado en los
últimos cuatro años y continúa presen-
tando dos de los aspectos más proble-
máticos denuestra democracia: la falta de
independencia de los partidos ante los in-
tereses económicos y la distancia injus-
tificable que los separa de los ciudadanos.

3.3 Gobernabilidad y rendición de
cuentas
Se trata de la esfera que ha mejorado más
desde el último año (Tabla 9), junto al pa-

pel de losmediosde comunicación.Como
sabemos, la capacidad que ofrece el siste-
mapara controlar a losgobernantesesuno
de los pilares en los que se basa esta audi-
toría democrática. Por un lado, es necesa-
rioque losgobiernosdencuentasdesusac-
ciones, para lo cual los mecanismos esta-
blecidos deben asegurar la transparencia.
A juiciode los entrevistados, enEspaña las
estadísticas responden a criterios de obje-
tividad y transparencia. Desde octubre de
este año, el Gobierno ha cambiado su po-
lítica de comunicación con la opinión pú-
blica, al sustituir a suportavoz.Sevalorade
modo especialmente positivo la capaci-
dad de rendir cuentas y dar explicaciones
del nuevo portavoz del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba. Por otro lado, el Parla-
mento ha cobrado un importante prota-
gonismoenesta legislatura, en laqueseha
visibilizado más que nunca su capacidad
parabloquear leyesdesarrolladasporelGo-
bierno–porejemplo la llamadaLeySinde–
o su fortaleza para obligarle a dar explica-
ciones –por ejemplo, en el caso de la cri-
sis conMarruecosporsupolíticacon lossa-
harauis–.Esta situación,propiciadaporun
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Gobierno en minoría sin coaliciones esta-
bles, ha hecho revitalizar el papel del Par-
lamentoespañol comoórganocontrolador
de la acción del ejecutivo.

Las sombras dentro de la esfera de
la gobernabilidad proceden de la inca-
pacidad de los distintos Gobiernos para
poner enmarcha políticas que resuelvan
los problemas fundamentales de nues-
tra sociedad. En cuatro años esta esfera
se ha convertido en una de las tres di-
mensiones peor consideradas en la au-
ditoría que han realizado los expertos a

la democracia española (Tabla 10). Ha pa-
sado de ser valorada con 6,4 en 2008 a
5,4 en 2011. Una posible explicación para
entender esta devaluación se puede en-
contrar en las dificultades que está en-
contrando el Gobierno para frenar el au-
mento del desempleo, por ejemplo. Aun-
que este indicador también puede estar
relacionado con la general incapacidad
de los políticos para hacer frente a una
crisis económica de carácter global. Otra
dimensión que no ha conseguido apro-
bar en ninguna de las distintas encues-
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tas es la relacionada con la cooperación
territorial. Tal y como muestra la Tabla
10, la valoración que los expertos dan a
este asunto oscila entre 4,5 (2008) y 4,3
(2011). Probablemente, la explicación
para comprender esta repetida nota de
suspenso sea la persistencia de distintos
retos a los que el modelo territorial se ha
enfrentado en los últimos años. Estos re-
tos han variado desde propuestas esta-
tutarias contestadas por el Tribunal
Constitucional hasta tensiones entre el
Estado central y las autonomías con res-
pecto a la capacidad para contener el
déficit público.

Dentro de la esfera de la gobernabi-
lidad, el área de la ausencia de corrup-
ción es la única en la que ninguno de sus
indicadores ha alcanzado el aprobado en
los últimos cuatro años (Tabla 11). Año
tras año se valora negativamente, osci-
lando entre el 3,8 de 2008 y el 3,2 de 2011.
Aunque en el último año casi ha des-
aparecido de la agenda política el Caso
Gürtel, que afectaba a las principales co-
munidades autónomas gobernadas por
el Partido Popular, sin embargo, hemos
asistido al desarrollo del Caso Palau, en

el que se descubrió cómo altos cargos de
CiU cobraban comisiones a determina-
das constructoras para adjudicarles pos-
teriormente importantes obras públicas.
También continuó el juicio del llamado
caso Pretoria –que afectaba a dirigen-
tes del PSC–, en el que las recalificacio-
nes urbanísticas fraudulentas servían
para engordar las cuentas personales
de alcaldes y concejales convergentes y
socialistas. También el Partido Popular
vio crecer un nuevo escándalo de co-
rrupción en sus filas, relacionado con
el Gobierno regional de las Islas Balea-
res. El Caso Palma Arena salpicó, final-
mente, al exministro popular JaumeMa-
tas, que tuvo que pagar una fianza de tres
millones para eludir la cárcel a la que ha-
bía sido condenado por la malversación
de más de 50 millones de euros (la di-
ferencia entre el precio pagado por la
construcción del velódromo y el precio
real de la obra pública). A pesar de que
cada año aparecen nuevos escándalos
que acaban con sus protagonistas en el
juzgado, los expertos continúan consi-
derando que la corrupción no se persi-
gue ni se investiga lo suficiente en Es-
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paña. Así lo muestran las valoraciones
que se dan a la persecución judicial y po-
lítica de la corrupción, que ha descen-
dido en cinco décimas desde 2008.

3.4 La dimensión de la sociedad civil
Dentro de la esfera de la sociedad civil,
el área que mide la calidad de los me-
dios de comunicación ha sufrido varia-
ciones interesantes, tal y como se puede
ver en la Tabla 12. En primer lugar, los
expertos aprueban, por primera vez des-
de 2008, la independencia de los me-
dios con respecto al poder político. En
segundo lugar, se consolida el aprobado
con respecto a la pluralidad informativa y,
en tercer lugar, aumenta de forma im-
portante con respecto a 2010 la percepción
de contar con unos medios respetuosos.

¿Quépuedeexplicar estas valoraciones?
Posiblemente, en el criterio de los exper-
tos haya pesado el hecho de que durante
2010ningúnmediode comunicaciónapo-
yó completamente las políticas desarrolla-
das por el Gobierno central. Este giro es
másapreciable sobre todoapartir demayo
de2010, cuando elGobierno aprobó el pa-
quete de medidas para contener el défi-

cit, que incluía recortes sensibles en ma-
teria social. Periódicos como Público, que
habíandefendidode formaexplícita la ges-
tión de Rodríguez Zapatero, empezaron
a ser críticos con las decisiones que el
Gobierno iba adoptando. También puede
haber pesado el hechodeque se consolide
la percepción sobre la existencia deuna te-
levisión pública de calidad e indepen-
diente. Como demuestran los sondeos
deaudiencia, la televisiónpública española
es el medio preferido por los ciudadanos
para recibir información política. Esta
transformaciónde la televisiónpública fue
una de las prioridades del primer Gobier-
node JoséLuisRodriguezZapatero y, des-
de entonces, RTVE es un ejemplo de im-
parcialidad y profesionalidad.

Por otro lado, la diferencia de tono
en las críticas vertidas desde las distin-
tas cabeceras hacia el Gobierno con res-
pecto a años anteriores puede ser el mo-
tivo para comprender lamejor valoración
que los expertos dan a la dimensión de
medios respetuosos. Finalmente, se con-
solida el aprobado a la pluralidad infor-
mativa, sin bien es cierto que en el mo-
mento de realizar la encuesta se tenían
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pocos detalles de la fusión entre Tele-
cinco y Cuatro y, sobre todo, la desapa-
rición del canal de información y análisis
político CNN+.

Por último, un año más el área de la
participación política es la peor valorada
por los expertos (Tabla 13). El problema de
la baja participación de los españoles en
asociaciones y movimientos sociales ya
ha sido convenientemente documenta-
do, al igual que su escasa disposición para
contactar con sus representantes. Losme-
canismos para incorporar a los ciudada-
nos a la actividad política no parecen fun-
cionar eficazmente en España. Los en-
trevistados consideran que no impera
la igualdad de oportunidades en el acce-
so a posiciones de poder político y que los
grupos sociales con menos recursos se
encuentran infrarrepresentados. Ade-
más, si observamos la evolución tempo-
ral de los datos, los indicadores se man-
tienen prácticamente constantes desde el
primer año en que se empezó a hacer esta
encuesta. Seguramente –por lo que sa-
bemos de otros estudios sobre partici-
pación en España–, tras la consolida-

ción democrática ha predominado la fal-
ta de interés por la política y una escasa
implicación en los asuntos públicos. Esta
situación no ha mejorado en los últi-
mos tiempos, ni tampocohahabido avan-
ce alguno en el desarrollo demecanismos
innovadores que pudieran haber acer-
cado más a los ciudadanos a la política.

3.5 Dimensión internacional de la
democracia
La degradación más acusada de la de-
mocracia se ha producido este año en la
esfera internacional (Tabla 14). Por pri-
mera vez desde que comenzara esta au-
ditoría, la falta de independencia del po-
der político español ante las presiones in-
ternacionales recibe una valoración
negativa. En el último año, la información
sobre las presiones del mercado finan-
ciero sobre España y de los países con
más peso de la Unión Europea ha ocu-
pado las portadas y los telediarios de los
principalesmedios de comunicación. De
hecho, las dos medidas económicas más
determinantes tomadas por el Gobier-
no español –las presentadas enmayo y di-
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ciembre de 2010– se situaban como una
repuesta a las presiones internaciona-
les, aunque fueran contrarias al progra-
ma con el que el PSOE ganó las eleccio-
nes de 2008. El propio Gobierno reco-
nocía enmayo que la bajada del sueldo de
los funcionarios y la congelación de las
pensiones eran la única respuesta posi-
ble a la especulación de los mercados
sobre la deuda española. El mismo ar-
gumento se utilizaría en diciembre de
2010, cuando se anunció de forma sor-
prendente la retirada del subsidio a los pa-
rados de larga duración, la privatización
de la gestión de los aeropuertos y la ba-
jada de los impuestos a las pymes. Si
las políticas dejan de estar conectadas al
proceso electoral y responden a iniciati-
vas de instituciones o empresas fuera del
control ciudadano, las elecciones dejarán
de ser unmecanismoútil para introducir
las preferencias de los ciudadanos en el
sistema político. Los expertos tienen cla-
ro que las peores noticias para la cali-
dad de la democracia española han lle-
gado del exterior y han dejado en muy
mal lugar la capacidad del Gobierno na-

cional para llevar adelante sus proyec-
tos con autonomía.

Pero la independencia del poder po-
lítico no es el único indicador dentro de
la esfera internacional que se ha dete-
riorado de modo drástico durante el úl-
timo año. La promoción exterior de los
derechos humanos, que había sido una
de las banderas principales del primer
Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha caí-
do un punto este año, representando el
descenso más importante de los 57 in-
dicadores de la democracia. Creemos que
ha habido tres circunstancias determi-
nantes del deterioro de la buena ima-
gen que tenía el Gobierno español hace
solo cuatro años comodefensor de los de-
rechos humanos: las revelaciones des-
veladas porWikileaks –quehanpuesto en
entredicho muchas de las versiones ofi-
ciales del proceder diplomático español–
, el mantenimiento de los efectivos béli-
cos en Afganistán y la indulgente políti-
ca exterior hacia países con un modelo
dudosamente democrático, como son los
casos de Marruecos, Guinea Ecuatorial,
China, Venezuela y Cuba.
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Si atendemos a la evolución de algunos de
los indicadoressobre lasituaciónpolíticaen
España,pareceríaqueelaprobado largoque
otorgan los expertos a la calidad de la de-
mocracia este año perteneciera a la demo-
cracia de otro país. La confianza de los ciu-
dadanosen losprincipalesactorespolíticos,
Gobiernoyoposición,nuncahabíasido tan
baja en nuestra democracia. Es el primer
añoenque laclasepolíticaocupaunode los
tresprincipalesproblemasde losespañoles.
Hahabidounahuelgageneralcontra laspo-
líticasdelGobierno.Sinembargo, lacalidad
deunsistemano tieneencuenta solamen-
teel comportamientodesusprincipalesac-
tores.Estospuedenser reemplazadosa tra-
vés del proceso electoral. Nuestras escalas
miden otros componentes básicos de la
calidad de la democracia, como son el fun-
cionamiento del Estado de derecho, la lim-
pieza del proceso electoral, el respeto a los
derechoshumanos, laconvivenciaentredis-
tintos grupos sociales o el respeto a lasmi-
norías.Graciasaquenosehaproducidoun
retroceso en algunas de estas áreas im-
prescindibles para considerar una demo-
cracia de calidad, la nota de la democracia
españolanohaempeoradoenelúltimoaño.
Sin embargo, se han producido algunos
cambiossignificativosquehanrepercutido
negativamente en la calidad de la demo-
cracia española:

1
La calidaddemocrática en la esfera in-
ternacional ha sufrido un deterioro
sustancial, posiblemente debido a la

cesióndesoberanía realizadaelúltimoaño
por elGobiernode JoséLuisRodríguezZa-
patero para atender a las presiones de los
mercados internacionales y de las insti-
tuciones europeas, emprendiendo un re-
corte en el gasto público no previsto.

2
En el mismo sentido, se percibe
un ligero retroceso en la percep-
ción de la capacidad y la autono-

mía delGobierno, sin duda condicionada
por las presiones queha recibido desde la
Comisión Europea, el Fondo Monetario
Internacional, EE UU, el Banco de Espa-
ña, el Tribunal Constitucional o los Go-
biernos autonómicos del PartidoPopular.
La escenificación de una escasa autono-
mía del Gobierno central, pese a deten-
tar la presidencia europea en el primer se-
mestre del año 2010, ha sido manifiesta.

3
El tercer cambio relevante, esta vez
de signo positivo, es la revitaliza-
ción de los medios de comunica-

ción como instituciones imprescindi-
bles para el control de los Gobiernos. En
un año en que la crisis económica tam-
bién ha afectado a la mayoría de los gru-
pos de comunicación, los expertoshan au-
mentado significativamente la valoración
de la independencia y la pluralidad de
los medios.
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4
Apesar de que en el último año el
Gobierno aprobó una reforma la-
boral, que abarataba el despido, re-

cortaba el salario a los funcionarios del Es-
tado y congelaba las pensiones contribu-
tivas no mínimas, la protección de los
derechos de los trabajadores no experi-
menta un fuerte retroceso respecto al año
2010, si bien el deterioro de este indicador
desde 2008 es significativo.

5
Por último, hay que resaltar que
los principales problemasdenues-
tra democracia siguen siendo los

mismos que los de hace cuatro años y
están relacionados con la corrupción po-
lítica y con la falta de participación ciu-
dadana en el espacio público. Los exper-
tos valoran de forma muy negativa los
actualesmecanismos existentes para des-
cubrir y perseguir la corrupción. Parece
un mal endémico el sometimiento de
los partidos a los intereses de los gran-
des grupos económicos. El problema de
la participaciónno solo es unproblemade
la escasa cultura política de los españoles,
sino también de los mecanismos exis-
tentes dentro del sistema para posibili-
tar la participación ciudadana.
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Apéndice I. Nota metodológica

Una descripción detallada de este estudio
puedeencontrarseenIDE-2008(pág.300).
Allí se explica el origen del proyecto, su
metodología y la elaboración de la mues-
tra. El cuestionario, enviado y cumplimen-
tado por Internet, es idéntico al que se apli-
có en los dosúltimos años, IDE2009 (pág.
312)eIDE2010(pág.263),queeliminabalas
escalasenlasquesepedíaalentrevistadoque
diera una valoración global de las cinco es-
feras y se planteaban cinco nuevas pregun-
tas extraídas del Estudio 2701 del CIS, so-
brecalidaddelademocracia,parapoderefec-
tuarunacomparaciónentrelaopinióndelos
expertos y la de los ciudadanos. EnelApén-
diceIIsereproduceelcuestionariocompleto.

Paraseleccionar lamuestra,separtiódel
mismo repertorio de direcciones que el
añopasado,compuestopor325expertospro-
cedentesde loscamposdelacienciapolítica
y la sociología y, enmenormedida, de otras
áreas, como la economía, el derecho, la his-
toriayelperiodismo.Deesteconjunto,enel
presenteañohancontestadodemodocom-
pleto a la escala 118 personas, lo que impli-
ca una tasa de respuesta del 36%. El nú-
mero de participantes ha sido similar al
del año anterior. Los expertos que han re-
petidosuparticipaciónenalgunodeloscua-
tro años han sido 198, y los que han con-
testado en las cuatro ocasiones, 40; lo que
supone, en consecuencia, un 34%del total
derespuestasregistradasparael informedel
2011. Lamuestra, como la población que se
pretendereflejar,presentaciertosesgodegé-
nero: en 2008 el 35% de las personas que
contestaronfueronmujeres;enlaactualola,
el porcentaje descendió al 31%. En cuanto

a la distribución de edad, sucede algo pare-
cido con las edadesmayores. Sin embargo,
cada año aumenta la proporción de jóve-
nes que responden. Si en 2008 solo el 12%
teníamás de 40 años, en 2011 ese porcen-
taje sube al 24%. En cambio, la proporción
de los nacidos antes de 1960 bajó del 64%
en 2008 al 48% en esta aplicación, si bien
esta transformación se produjo a partir de
2009, fecha en la que se amplió la mues-
tra invitando a participar en este estudio
en los boletines de la Federación Española
de Sociología (FES) y de la Asociación Es-
pañola deCiencia Política (AECPA).

Hay también cierta descompensación
territorial e ideológica con respecto a lo
que sería el conjunto de ciudadanos. La
gran mayoría de los entrevistados nacie-
ron en Madrid (33%). Los catalanes re-
presentan el 17%, los andaluces el 13% y
los vascos el 10%. Los porcentajes no son
muy diferentes si se toma la comunidad
de residencia en lugar de la de nacimien-
to. Madrid presenta una proporción algo
mayor (44%), seguida porCataluña (13%),
Andalucía (13%) y País Vasco (7%). Por
otro lado, solo un 14% de los que respon-
dieron se ubicaron por encima del 4 en la
escala ideológica del 1 al 10 (en la que el 1
significa izquierda y el 10 derecha), es
decir, se posicionaron en el centro o en
la derecha, y un 53% de los participantes
en esta auditoría declararonhaber votado
al PSOE en las elecciones del 2008.

Al igual que en años anteriores, el
trabajo de campo lo realizó el Labora-
torio de Encuestas de la Universidad
de Salamanca (LETTI).
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nabilidad y responsabilidad políticas, d)
la participación de la sociedad civil y e)
la dimensión internacional de la demo-
cracia. Sobre cada una de las frases le
vamos a pedir que valore según su cri-
terio en una escala de 0 a 10 lamedida en
que la sociedad y política españolas se
ajustan a estas características ideales de
la democracia. Un cero indicaría que
nuestro país está muy lejos de cumplir
con la condición en cuestión, y un diez,
por el contrario, reflejaría que el cum-
plimiento es óptimo.

Apéndice II. El cuestionario

Presentación
En el marco del Informe sobre la De-
mocracia en España 2011 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
Acontinuación le presentaremos un con-
junto de frases relacionadas con el fun-
cionamiento de la democracia, agrupadas
en cinco grandes apartados inspirados en
los criterios del Human Rights Centre de
la Universidad de Essex: a) los derechos
de los ciudadanos y el Estado deDerecho,
b) la representación política, c) la gober-
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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 independenciade losmediosde comunicación
con respecto al poder político está garantizada.
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?
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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?

F5ComoUd.muybien sabe, cuando se habla de po-
lítica se utilizan normalmente las expresiones iz-
quierda y derecha, ¿en qué casilla de las mostradas
más abajo se colocaría Ud.?
Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derecha
No desea contestar

F6 ¿Me podría decir si en las elecciones generales
del 9 de marzo de 2008…?
Votó
No votó
No recuerda
No desea contestar

F7 ¿Y podría indicar a qué partido o coalición votó?

Finalizado el cuestionario, vamos a plantearle tres
cuestiones adicionales.

En primer lugar, ¿Añadiría Ud. algún criterio, a su
juicio, importante en la evaluación del funciona-
miento de un país democrático?

En segundo lugar, ¿Mepodría indicar personas de re-
conocido prestigio cuya opinión debería ser tenida
en cuenta en un estudio de esta naturaleza?

Finalmente, ¿acepta que su nombre sea incluido
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 letti@usal.es. Le re-
cordamos que, sea cual sea sus dos últimas contes-
taciones, su opinión individual será anónima y pu-
blicada sólo en términos estadísticos colectivos.
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Participante 2008 2009 2010 2011

Lola Abelló � � �
Ramón Adell Argiles � � � �
Fernando Aguiar � � � �
Miguel Ángel Aguilar � � �
Paloma Aguilar Fernández � � �
Susana Aguilar Fernández � �
Inés Alberdi Alonso �
Manuel Alcántara Sáez �
Francisco Aldecoa Luzárraga �
Francisco Alvira Martín � �
Eva Anduiza Perea � � �
Xosé Carlos Arias � � � �
Gonzalo Banjul � � �
Roberto Barbeit � � �
Lluis Bassets �
Mª Teresa Bazo �
Germá Bel � � � �
Jorge Benedicto �
Juana Bengoa � � � �
Justo Beramendi � �
Eduardo Bericat Alastuey � �
Cristina Blanco �
Roberto Blanco Valdés � �
Anselm Bodoque � � �
Carles Boix � �
Joan Botella Corral � � �
Fermín Bouza Álvarez � � �
Cristina Brullet Tenas � �
Ignasi Brunet Icart � � �
María Bustelo Ruesta � � � �
Antonio Bustos Gisbert � �
Rafael Bustos Gisbert � �
Miguel Caínzos López � �
Luis A. Camarero Rioja �
Victoria Camps � � �
Rafael Caparrós � � �
José Luis Cascajo Castro �
Antonio J. Castillo � �
Rafael Chaves � � �
Elisa Chuliá Rodrigo � � � �
César Colino � � �

Apéndice III.
Listado de participantes que aceptan que su nombre sea publicado

Participante 2008 2009 2010 2011

Xavier Coller Porta � �
Gabriel Colomé i García � �
Rafael Conde � �
Pilar Contreras � �
Ana Corral � �
Antón Costas � �
Henar Criado Olmos � � �
Andrés de Blas Guerrero � �
Isabel de la Torre � �
Margarita de Luxán � � �
Irene Delgado Sotillos � � �
Mar Díaz Varela � �
Federico Durán � � � �
Rafael Durán Muñoz � � �
Sebastián Escámez �
Mariano Fernández Enguita � �
Pablo Fernández Vázquez � � �
Mónica Ferrín �
Robert Fishman �
Joan Font Fabregas � � �
Flavia Freidenberg � � �
Carmen Gallástegui � �
Celima Gallego �
Gema García Albacete � � �
Fernando García Benavides �
Ester García Sánchez � � �
Antonio Garrigues Walker � � � �
Mónica Gelambi � � �
Javier Gil �
Enrique Gil Calvo �
Juan Gimeno Ullastres � � �
Carlos Gómez Bahillo � � � �
Cristóbal Gómez Benito � � � �
Marga Gómez-Reino �
José Vicente Gómez Rivas � � �
María Teresa Glez. de la Fe � � �
Mauro Guillén �
Ander Gurrutxaga � �
Rodolfo Gutiérrez Palacios � � �
Juan Miguel Hernández León �
Diego Hidalgo �
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Participante 2008 2009 2010 2011

Angel Iglesias Alonso �
Alberto Jiménez � �
Manuel Jiménez de Parga �
Fernando Jiménez Sánchez � � � �
Santos Juliá � � � �
Ignacio Lago Peñas � � � �
Emilio Lamo de Espinosa � � � �
Sebastián Lavezzolo � �
Sandra León Alfonso �
Arturo Leyte �
Jesús Lizcano � � � �
Iván Llamazares �
Francisco J. Llera �
Eduardo López Aranguren � � �
Mario López Guerrero �
Abel Losada �
Jorge Lozano � � �
Joan Marcet � � � �
Salvador Martí � �
Ignacio Martín Granados �
Ángel Martínez Glez. Tablas �
Enric Martínez-Herrera �
Óscar Martínez Tapia � � �
Araceli Mateos Díez �
Josu Mezo Aranzibia � � �
Beatriz Moncó � �
Juan Montabes Pereira � �
José Ramón Montero Gibert �
Laura Morales D. de Ulzurrun� � � �
Javier Morales Hernández � � �
M. Luz Morán Calvo Sotelo � �
Luis Moreno Fernández � � � �
Eduardo Moyano Estrada � � �
Alonso Muñoz Pérez � � �
Soledad Murillo de la Vega � � �
Blanca Olías de Lima Gete � � �
Pablo Olmos �
Pablo Oñate Rubalcaba � � � �
Félix Ortega Gutiérrez � � �
Irene Palacios Brihuega �

Participante 2008 2009 2010 2011

Ludolfo Paramio Rodrigo �
Jaime Pastor Verdú � � � �
Alfonso Pérez Agote � � � �
Manuel Pérez Yruela � �
Mª del Mar Prieto Martínez � � �
Ramón Ramos �
Ferrán Requejo Coll �
Félix Requena Santos �
Javier Rey del Castillo �
Adela Ros �
M. Antonia Ruiz Jiménez � �
Rubén Ruiz-Rufino � � �
Carmen Sáez Lara � � � �
Vicente Salas �
Leire Salazar �
Olga Salido Cortés �
Eduardo San Martín � �
M. Jesús Sansegundo �
Miguel Satrústegui � �
Julio Segura � � �
Felipe Serrano Pérez � � �
Carlota Solé Puig �
Joan Subirats i Humet �
José Juan Toharia Cortés � � �
Mariano Torcal Loriente � � �
Teresa Torns Martín � � � �
René Torres-Ruiz � �
Víctor Urrutia Abaigar �
Elisa Usategui Basozabal �
Ángel Valencia Saiz � � �
Francisco J. Vanaclocha �
R. Vargas-Machuca Ortega � � �
Tania Verge Mestre � � � �
Jorge Verstrynge Rojas � �
Manuel Villoria Mendieta � � �
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