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Prólogo
El Laboratorio de la Fundación Alternativas inicia hace ya 8 años el análisis anual del 
estado de nuestra democracia. En los primeros informes, los de los años de bonanza 
(2006-2007), la política ocupaba un espacio central: fueron años dedicados al estu-
dio de las estrategias de la oposición, a las relaciones del poder político y mediático 
o las acciones del gobierno. El inicio de la crisis reorientó los siguientes Informes 
hacia otras cuestiones, como la necesidad de una nueva política ecónomica global 
para salir de la recesión, la desafección ciudadana ante una clase política incapaz de 
ofrecer remedios a la crisis o la fractura europea. 

Con el título de ‘Democracia sin política’, el Informe sobre la democracia en España 
2014 ahonda en las tres heridas que la crisis y la gestión de la misma nos han dejado 
en herencia: una sociedad desigual, empobrecida y desafecta, aunque no pasiva; una 
política superada por las circunstancias, impotente y, a la vez, seriamente dañada 
por la corrupción; y un deterioro institucional que ha afectado a la practica totalidad 
de las instituciones, desde el Gobierno hasta la Monarquía. 

La auditoría de la democracia de esta edición, en la que un conjunto extenso de exper-
tos evalúa su funcionamiento, destaca algunas de las debilidades señaladas en años ante-
riores, como la injerencia en la política económica de organismos e instituciones interna-
cionales. La valoración de la democracia alcanza una nota media de 5,2, similar a la del IDE 
2013. Sin embargo, los expertos detectan nuevos problemas, como el deterioro del derecho 
a una sanidad de calidad, la pérdida de derechos de los trabajadores o el agravamiento de 
la corrupción, entre otros. Estas carencias no harán más que agravar la fractura entre las 
élites y la ciudadanía, fractura que afecta a toda la sociedad al margen de las ideologías. 

En este contexto, la lectura del Informe sobre la Democracia en España se torna im-
prescindible. El IDE 2014 explora las consecuencias que está teniendo la crisis en la 
sociedad y en la política, adentrándose en debates que transcienden nuestras fronte-
ras. El Informe aporta una visión rigurosa de la relación de España con Europa, de la 
acción de un gobierno superado por las circunstancias, de los partidos en la oposición, 
de la protesta social, de las decisiones económicas en el contexto de la crisis, de las 
reformas necesarias, de la creciente desigualdad social, de la corrupción y de las crisis 
institucionales, como la que salpica a la Monarquía o a la estructura territorial del es-
tado. Este es, pues, un estudio de lectura obligada para todas las personas interesadas 
en entender qué está pasando y en debatir hacia dónde queremos y podemos ir.

Belén Barreiro
Directora del Laboratorio de Alternativas
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Democracia sin política

1. Introducción

En el último debate anual sobre el estado de la nación, en el Congreso de los Di-
putados, el presidente de Gobierno Mariano Rajoy, hizo una intervención que en 
el papel ocupa 20 folios a un espacio. De ellos, los 13 primeros folios estuvieron 
dedicados a la recuperación económica y a la macroeconomía; a la Unión Euro-
pea (UE) dedicó un folio y cuarto (relacionando su contenido también sólo con la 
economía); la corrupción (en abstracto, sin citar ningún caso concreto) ocupó un 
folio; apenas cuatro folios a las tensiones con Cataluña (sin propuesta concreta 
alguna, más allá de los lugares comunes del diálogo dentro de la ley); y un párrafo 
a la inmigración, dado que apenas habían pasado unos días de la muerte de un 
grupo de inmigrantes en Melilla.

Quizá ésta sea la demostración más palpable de la manera de entender la po-
lítica por el Gobierno del PP durante la primera parte de la legislatura y, en es-
pecial, durante el año 2013. La recuperación ha devenido en el único relato de su 
práctica política. Otra prueba está en ese mismo debate, en el que Rajoy, nada 
más comenzar su intervención ante los parlamentarios, subrayó algunos de los 
titulares escogidos que la prensa internacional ha dedicado a nuestro país en los 
últimos tiempos, en comparación con los de “hace dos años” (cuando gobernaban 
los socialistas): “La crisis de España se desvanece a medida que las exportaciones 
transforman el país”; “Signos de esperanza en el mercado laboral español”, “Rayo 
español de esperanza”, “Mayor interés por España”, “España emerge de la rece-
sión”, “La clasificación de la Unión Europea sobre la competitividad: el sorpasso 
español”, “España desconcierta a los analfabetos financieros”, “España es la nueva 

| EDITORIAL |
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Alemania”, “Después de dos años España está de nuevo en la senda del crecimien-
to”, “España anima a Europa” y “España se autorrecupera”.

No es de extrañar que, con rapidez, el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalca-
ba, en el mismo debate, replicara al presidente de Gobierno, en este caso sí, con la voz 
de la calle: “Señor Rajoy, ¿en qué país vive usted?, ¿pero en qué país, señor Rajoy?, ¿en 
qué país vive usted? Ha venido usted aquí con una batería de titulares, déjeme que 
le lea otros, todos de este año. Verá: `El empleo arranca el año con la destrucción de 
184.000 puestos de trabajo´, `La reforma laboral baja los sueldos un 10% y abarata el 
despido´, `España es el país europeo con más desigualdades´, `Uno de cada tres ni-
ños españoles viven en riesgo de pobreza´, ̀ Enfermos de cáncer, leucemia o hepatitis 
crónica pagarán el 10% de su medicación hospitalaria´, `600.000 alumnos pierden 
sus becas y ayudas por los recortes en educación´, `Abuso de poder, las restricciones 
al aborto que se proponen en España dañarán la salud de las mujeres y la vida de las 
familias (este último es de The Times, señor Rajoy)’.

He aquí expresadas, de modo muy nítido, dos percepciones sobre la realidad de 
nuestro país, la manifestación dialéctica de lo que está sucediendo. Mientras el Go-
bierno pone el único acento sobre la salida de la recesión en sentido técnico (desde 
el tercer trimestre de 2013 la economía ha dejado de decrecer y el Producto Interior 
Bruto está aumentando, aunque sea en dosis homeopáticas), la oposición institu-
cional en diversos grados (básicamente PSOE, Izquierda Unida y Unión Progreso 
y Democracia), y la voz de la calle (que ha crecido exponencialmente en los últimos 
tiempos a través de las llamadas mareas sectoriales) enfocan sus críticas en las he-
ridas profundas y de largo plazo que la gestión de la crisis va a dejar en la sociedad 
española (recortes en educación, sanidad, dependencia, pensiones, seguro de des-
empleo, incremento del paro, reducción de la renta disponible familiar, mortandad 
de empresas,…) y en la agenda ideológica que está aplicando el PP al tiempo que 
ejecuta su política económica (reforma de la ley del aborto, ley de seguridad ciuda-
dana, reforma del código penal, desigualdad de oportunidades, mayor control de los 
medios de comunicación públicos,…).

El Gobierno confía en la visibilidad de la recuperación económica como principal 
baza, casi única, para ganar las elecciones generales en el año 2015. Por lo tanto, 
necesita tiempo para que esa recuperación se aposente y entre en los hogares de la 
gente. Ese ha sido su único objetivo. Rajoy lo expresó meridianamente: “Si 2012 fue 
el año del ajuste y 2013 ha sido el año de las reformas, 2014 será el año del inicio de 
la recuperación económica”. 2013 habría sido, así, un año puente, un año de transi-
ción en una legislatura de dos partes; una primera en la que todo estaría justificado 
(las promesas electorales incumplidas, los sacrificios ciudadanos en casi cualquier 
tipo de materia) y en la que el valor de la acción de gobierno no descansaría tanto 
en los resultados como en la preparación de la segunda parte de la legislatura, en 
la que la economía empezaría a crecer y se crearía empleo neto. Todo ello por culpa 
de la herencia recibida, de la cual el país sólo se repondría por la acción eficaz de un 
Ejecutivo que ha sabido aguantar para, al final, sacar a España de la crisis.

Cambiar de un clima de opinión pesimista y ganar tiempo para que la ciudada-
nía pueda percibir una cierta mejora de la situación económica –y ésta fuera el prin-
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cipal condicionante del voto- exigía también una cierta estrategia de cuánto peor, 
mejor. Así, el 26 de abril de 2013, el Consejo de Ministros aprobó un cuadro ma-
croeconómico para el periodo 2013-2016. Respecto a sus previsiones anteriores, el 
Gobierno presentó un horizonte muy negativo con una mayor caída del PIB que la 
estimada hasta entonces, y la previsión de que la legislatura acabaría con una tasa de 
desempleo (25,6% de la población activa) mayor a la registrada antes de su llegada 
al Palacio de la Moncloa. Como consecuencia de este cuadro macroeconómico, no 
tenía más remedio, en contra de lo que hasta entonces se había dicho, que prorrogar 
la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Estos datos tuvieron un poderoso efecto desmoralizador, sobre todo en lo 
referente al desempleo. La gran pregunta era cómo si había habido planes de 
choque para reducir el déficit o un recate financiero para ayudar a los bancos, no 
era posible hacer algo similar para reducir un paro mucho más propio de una 
depresión económica que de una recesión. El truco estaba en que así ya se habría 
tocado fondo y a partir de ese momento todo lo que hiciese el Gobierno sería 
vencer sus propias previsiones. Con su gestión, y esta vez sin ayudas externas 
del Banco Central Europeo (BCE), cualquier mejora, por pequeña que fuese, 
sería debida a su acción política, a sus reformas, a sus ajustes, a los sacrificios 
pedidos. Además, poner las cosas tan feas ayudaría a encontrar un mayor mar-
gen de maniobra para medidas impopulares (por ejemplo, otra nueva vuelta de 
tuerca a las pensiones). El Gobierno fiaba así a que en la segunda parte de la 
legislatura, muy cerca ya de las elecciones generales, la recuperación económica 
sería lo suficientemente visible para eclipsar todo lo demás. Y todo lo demás es 
que, en el año que en el que se abre el debate sobre el final de la crisis económi-
ca, aunque sea tan incipiente y tan sesgadamente, no hay ningún signo de recu-
peración en la calidad de la democracia y en el resto de los problemas políticos e 
instituciones, que son muy amplios y que permanecerán entre nosotros aunque 
aumente la tasa de crecimiento económico.

Cuando se ha analizado -en otros IDE anteriores- la relación entre crecimien-
to económico y resultado de las elecciones, se ha visto que es muy arriesgado 
confiar exclusivamente la victoria de un partido a una mejora de la coyuntura. 
Incluso en el caso poco verosímil de que se produjese un crecimiento notable 
del PIB con una cierta creación de empleo, un pequeña subida de la renta fami-
liar y la sensación de una cierta igualdad en el trato a la gente (lo que es casi una 
utopía, dados los precedentes con los que el PP ha gobernado desde 2011), no es 
seguro que ello fuera apreciado suficientemente como para cambiar el sentido 
del voto mayoritariamente hacia el PP. ¿Por qué sobrevivió Felipe González en 
el Gobierno, en 1993, con una caída del PIB del -0,2% y una tasa de paro del 
22,8%, y en cambio colapsó Rodríguez Zapatero en 2011 con tasas parecidas? 
¿Por qué perdió Jacques Chirac las elecciones de 1988, o John Major las de 1997, 
con porcentajes de crecimiento del PIB del 4,6% y del 3% respectivamente? Los 
votantes pueden guiarse por criterios distintos de los económicos al juzgar a 
un gobierno al final de su mandato. Y ello sin tener en cuenta las limitaciones 
europeas, que luego se analizarán.
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2. Las tres heridas sin curar

Tan significativo es todo lo que Rajoy habló de economía en el debate del 
estado de la nación, como aquello de lo que no habló. Un año después sigue 
plenamente vigente el diagnóstico hecho en el IDE-2013 sobre la confluencia 
de tres heridas en la sociedad española: una crisis económica que ha dejado 
unas secuelas de gran profundidad y duración, que cambiará sin duda la for-
ma de pensar y de vivir de mucha gente, y que ha dejado a amplios sectores 
de la población en la cuneta; una deriva política en la que se pone en cuestión 
mucho de lo conseguido en las últimas décadas, y ante la cual las principales 
formaciones partidistas no sólo no han encontrado soluciones y modos de con-
senso, sino que se han visto afectadas por fenómenos de corrupción que han 
generado decepción y una fuerte alarma social; y un deterioro institucional 
acentuado, que conlleva la percepción de que pocos de los organismos de los 
que nos habíamos dotado para convivir en la joven democracia española (des-
de el más alto de todos, la Monarquía como forma de Estado, hasta la propia 
configuración territorial autonómica) continúan vigentes y son eficaces para 
seguir transitando.

Asuntos tan centrales para la convivencia como son los que forman la agenda 
ideológica del PP (cambios muy restrictivos en la ley del aborto, eliminando los 
plazos y reduciendo los supuestos en los que la mujer puede tomar legalmente 
la decisión de abortar; la reforma de la ley de seguridad ciudadana, endureciendo 
sustantivamente las sanciones administrativas y ampliando las posibilidades de 
actuación de las fuerzas de seguridad del Estado; la reforma del Código Penal in-
troduciendo la prisión permanente revisable para los delitos más graves, lo que 
es un remedo de la cadena perpetua, etcétera), otros que acentúan la desigual-
dad de oportunidades (por ejemplo, la polémica sobre la cuantía y duración de 
las becas Erasmus, sobre cuya reducción el Gobierno echó la culpa a Bruselas, lo 
que generó un inmediato desmentido de la UE), o las acusaciones de manipula-
ción y abusos contra la libertad de expresión en los medios de comunicación de 
naturaleza pública (fundamentalmente RTVE), son sistemáticamente orillados 
en las tomas de posición públicas del presidente de Gobierno y sus ministros.

Lo mismo ha sucedido con uno de los escándalos de corrupción más graves de 
la historia de la democracia, el llamado caso Bárcenas, basado en la publicación de 
los papeles del máximo responsable de las finanzas del PP durante casi tres déca-
das. Según esos papeles hubo cobro de sobresueldos en negro por parte de muchos 
dirigentes del PP (incluido el presidente de Gobierno), como telón de fondo de 
una doble contabilidad y financiación irregular del partido. Pese a los abundantí-
simos indicios y declaraciones, el PP lo ha negado todo y ha conseguido, en buena 
parte, neutralizar políticamente el caso Bárcenas, que ya no ocupa el primer plano 
que tuvo en los medios de comunicación. A pesar de ello, y en un ejercicio que 
se podría calificar de cinismo, el partido del Gobierno ha tratado de abanderar la 
regeneración democrática con la aprobación de medidas como la ley de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
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3. La fractura europea

Las distintas crisis que padece España en los últimos años no son exclusivas de 
nuestro país, aunque aquí se hayan padecido en un grado superlativo. ¿Por qué? En 
parte porque estamos anclados en unas reglas de juego y en unas instituciones, las 
europeas, que construidas en coyunturas de bonanza, se han mostrado anquilosa-
das o escasas de flexibilidad, para momentos de recesión o estancamiento. En su 
manifiesto europeo, la organización Economistas frente a la crisis lo resume del si-
guiente modo: “La arquitectura institucional europea y la respuesta económica ante 
la crisis han sido tan dañinas para el conjunto de los ciudadanos europeos que hoy 
el euroescepticismo es una corriente en alza. De esta tendencia son en parte respon-
sables los gobernantes y líderes comunitarios que, tras haber alejado a Europa de 
su propio proyecto, alertan ahora paradójicamente contra la vuelta a las soluciones 
nacionales, insolidarias. La UE, frente a la crisis, ha fallado a los ciudadanos. Ha fa-
llado en su objetivo de crear prosperidad, empleo, igualdad, solidaridad. Ha fallado 
porque no ha defendido su razón de ser, la propuesta de Europa a los europeos y al 
mundo: el Estado del Bienestar.

En parte por esas instituciones y estas políticas europeas, y en parte porque, den-
tro de las mismas, se ha producido una nueva quiebra que diferencia a unos países 
de otros: el Norte del Sur, el centro de la periferia, los acreedores de los deudores. 
España ha formado, desgraciadamente, parte del club del Sur (geográfico), de la 
periferia (política), y de los deudores (económicos). Una crisis que empezó siendo 
financiera siguió con una recesión y el hundimiento del empleo, y ha terminado 
(al menos por ahora) con una absorción por los Estados de los costes del naufragio 
en forma de deuda pública. Esa crisis ha acentuado las diferencias sustanciales del 
crecimiento, la renta y los puestos de trabajo entre los países europeos. Esta es la 
verdadera enfermedad central de Europa. La misma diferencia se ha apreciado en 
la financiación de la deuda pública: Alemania y su glacis (Finlandia, Austria,…) han 
cobrado por financiarse, mientras que España, Italia, Portugal, Irlanda, Grecia, han 
pagado altísimos intereses. La crisis ha extremado los desequilibrios de la UE y de 
la eurozona, entre otras razones por el propio modelo productivo, tan favorable a 
Alemania y a los países del centro y el norte de la región. La austeridad sin contra-
partidas ha ensanchado las grietas, ampliando el superávit germano en casi todo y 
multiplicando los déficit, incluido el democrático, en el Sur de Europa.

Así, además de la fragmentación política que han suscitados los países por estar 
dentro o fuera del área del euro, se ha añadido una fragmentación social (países con 
poco paro y países con mucho desempleo) y la fragmentación por el espacio econó-
mico (países acreedores y deudores). La deuda es pagada religiosamente (salvo en el 
caso de Grecia), a costa de lo que sea. La dificultad para pagarla genera la necesidad 
de más deuda, en un círculo vicioso que parece infinito. El resultado es que los 
deudores (países y personas), en una crisis de crecimiento como la actual, tienen 
que sufrir enormes restricciones en su capacidad de consumo y en su capital social, 
físico, tecnológico, para transferirlo a los acreedores (países, entidades financieras, 
accionistas y directivos de estas últimas). Ello ha generado una enorme transferen-
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cia de poder, siempre en la misma dirección, cuyos resultados se ven cada vez con 
más nitidez.

Del mismo modo que la desigualdad en el interior de los países socava a las 
sociedades y debilita a sus sistemas políticos, la divergencia entre Estados genera 
rivalidades y hace el peligrar el proyecto europeo, que nació precisamente para evi-
tarlas. Hasta la llegada de la Gran Recesión se creía que el proyecto de integración 
europea era un juego de suma positivo en el que todos los participantes ganaban: 
unos ganaban más que otros, pero todos ganaban. Sin embargo, en la medida en 
que la crisis económica ha introducido problemas redistributivos de primer orden 
y generado percepciones de suma cero (lo que unos ganan es a costa de otros), las 
fricciones se han generalizado.

4. La generación robada

¿Salir de la recesión es salir de la crisis? Esta es una de las cuestiones que se plan-
tean en el debate político de los últimos meses, dados los climas de opinión que po-
tencia el Gobierno para convencer a los ciudadanos de que lo peor de las dificultades 
económicas ya ha pasado. Es cierto que crecer un poco es mejor que decrecer, como 
estaba ocurriendo hasta hace poco, pero ese no es el fondo de la cuestión. De lo que 
se trata es de saber las consecuencias permanentes o de largo plazo en la sociedad 
española de una crisis tan larga y profunda como la que se está sufriendo, y de la 
gestión de la misma, y si esa sociedad ha cambiado (a peor, a mejor) y cómo se han 
distribuido los sacrificios que se están haciendo.

Aunque faltan datos oficiales actualizados, se puede afirmar que la crisis ha te-
nido un impacto formidable en la riqueza del país. En los años previos a las dificul-
tades, entre 2004 y 2008, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, medido en 
paridad de poder de compra había pasado de los 23.300 dólares a 34.700. Un salto 
espectacular de casi el 50% más. Sin embargo, a partir de 2009 se produce una 
caída abrupta en ese indicador, que pierde nada menos de 5.000 dólares en un solo 
año, pasa sumar una pérdida relativa del 10,7% hasta 2011, primera fase de la crisis. 
Aunque no sabemos concretamente que ha ocurrido a partir de ese año, no es muy 
arriesgado pensar que la caída ha obligado a desandar mucho de lo caminado. La 
pregunta es si nuestro país, por mor de la gestión de esta crisis, ha hecho un viaje de 
ida y vuelta al pasado y si hemos retornado al lugar de partida (y dónde se sitúa ese 
lugar), tras la aventura expansionista alimentada por una burbuja inmobiliaria cla-
morosa y por un endeudamiento desaforado). Si así hubiera sucedido, la respuesta 
a la aseveración de que se ha vivido por encima de las posibilidades sería positiva. 
Pero ello es más complicado: hay que responder al menos qué, quiénes y cuánto se 
ha vivido por encima de las posibilidades.

¿En qué condiciones estructurales queda este país, en el momento en que empie-
za a ofrecer tasas de crecimiento, aunque sean homeopáticas? La crisis económica 
en nuestro país ha sido, sobre todo, una crisis de empleo (más de una cuarta parte 
de la población activa en paro, porcentajes superiores a los que tuvo EEUU en los 
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años de la Gran Depresión) , con una incidencia y una virulencia sin precedentes 
en otras crisis anteriores, que afecta sobre todo, a los varones y a los jóvenes. Sus 
efectos han sido devastadores para las economías domésticas de los ciudadanos y, 
al tiempo, se están produciendo importantes cambios en la estructura social (siem-
pre regresivos: no hay movilidad) que apuntan hacia una mayor polarización y un 
reajuste (también regresivo) de los equilibrios de poder entre los distintos grupos 
sociales e, incluso, entre las constelaciones de países (resurrección, en el seno de la 
UE, como hemos visto, de la dialéctica centro-periferia, acreedores-deudores). Así 
pues, España fue el país en el que más aumentó el paro desde el inicio de la crisis 
(en dura pugna con Grecia), y donde la distribución de la renta y la riqueza mostró 
una evolución más negativa desde el punto de vista de la igualdad. El aumento del 
desempleo no tiene un efecto automático sobre la desigualdad de la renta de los 
hogares, que modula y amortigua los cambios asociados a la renta individual de los 
parados. El modo en que afecte a la desigualdad depende, sobre todo, de la cobertu-
ra y generosidad de las prestaciones por desempleo y de la potencial activación de 
otras rentas del hogar (o de las estrategias desarrolladas por los hogares: fusión de 
distintos núcleos familiares, desinversiones a través de las venta de bienes patrimo-
niales, etcétera). Ello está en franco declive debido a las políticas de recorte del gasto. 
A su vez, la capacidad de los hogares se encuentra al límite.

De todos los sectores dañados por la magnitud y la permanencia estructural 
del desempleo, el más afectado es el de los jóvenes. Y al revés, los hogares for-
mados por mayores de 65 años (tanto si son unipersonales como de pareja) son 
los únicos que han reducido sus tasas de pobreza anclada durante la crisis. En el 
conjunto de la UE (28) hay contabilizados alrededor de 5,5 millones de jóvenes 
menores de 25 años que están desempleados, de los que 890.000 (el 16%) son 
españoles. De estos últimos, 435.000 jóvenes llevan en esta situación un año o 
más. El paro de los jóvenes es, en general, el doble del de los adultos pero, además, 
su carácter prolongado significa un riesgo muy acentuado de desactualización de 
las competencias adquiridas y una pérdida muy importante del capital humano 
de la nación. Estas tendencias permiten preguntarse si hay un bloqueo generacio-
nal que impide la correcta integración sociolaboral de las cohortes más jóvenes 
de la población activa. Si así fuese, podríamos hablar más que de una generación 
perdida, de una generación robada: para esos jóvenes en desempleo, además del 
hecho en sí mismo es muy importante el impacto social negativo que tiene estar 
inactivos porque la inserción en el mercado de trabajo representa uno de los hitos 
cruciales en su incorporación a la vida adulta y en su integración como miembros 
de pleno derecho en la sociedad.

Así pues, se comprueba un año más que el ajuste económico se está realizando 
en España a través del empleo (sin que la reforma laboral de 2012 haya impedido 
esta circunstancia, como veremos más adelante), con un coste desproporcionado 
para los más jóvenes. La imposibilidad de una devaluación monetaria por la perte-
nencia de España al área euro y a sus reglas del juego, ha sido sustituido por una 
devaluación interna que se está llevando en un doble frente: o en la remuneración 
salarial y la calidad de los empleo, o directamente en la cantidad de empleo disponi-
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ble. Pues bien, las cifras indican que para los jóvenes no existe esa disyuntiva, sino 
que ambas posibilidades se combinan con gran intensidad dando lugar a un pano-
rama marcado por el acceso infranqueable al mercado de trabajo de los más jóvenes, 
y unas condiciones laborales para los pocos que entran que claramente devalúan 
los estándares que habían primado hasta hace poco tiempo. La alternativa teórica 
de “ajustar en costes” o “ajustar en cantidad” no es real para los jóvenes: con ellos 
se ajusta en costes y en cantidad. Ello da lugar al fenómeno de la emigración de la 
mano de obra más formada, que habrá de ser abordada en próximos IDE.

La política económica aplicada en España durante 21013 fue continuista de la de 
ejercicios anteriores: ejecución de la política de austeridad que llegaba de Europa, 
liderada por Alemania, y reformas estructurales, también demandadas por la troika, 
aunque la mayor parte de ellas sean imprescindibles en sus enunciados (la polémi-
ca está en sus contenidos) –las pida quien las pida- para convertir a España en un 
país más competitivo. La austeridad se ha manifestado básicamente de dos formas: 
una devaluación salarial muy intensa, facilitada por una reforma laboral que no 
contemplaba tal devaluación entre sus objetivos, y una reducción de los niveles de 
protección social en materia de dependencia (el número de personas beneficiarias 
disminuyó en más de 15.000 durante 2013), seguro de desempleo (menos presta-
ciones y menor cantidad de gente acogida a él, al crecer el paro de larga duración 
-casi el 59% del total- y el número de personas que llevan más de dos años fuera 
del mercado de trabajo y han perdido la prestación: el 37% del total), educación 
(por ejemplo, los requisitos para obtener una beca se han endurecido y, además, su 
monto tarda mucho en llegar a los que la consiguen, con lo que tienen problemas 
de supervivencia o necesidad de acceder a créditos muy caros, en el caso de que se 
los concedan), sanidad (copagos, inmigrantes sin tarjeta sanitaria, incremento for-
midable de las listas de espera, reducción de personal,…), el fin de la justicia como 
servicio público al establecerse altas y desproporcionadas tasas judiciales.

Desde 2008 hasta la fecha se han perdido en la UE (27) alrededor de 5,6 mi-
llones de puestos de trabajo de los que dos de cada tres pertenecen al mercado de 
trabajo español. Por otra parte, la renta media de los hogares de nuestro país ha 
disminuido un 8,5% a precios corrientes. El concepto de reforma estructural for-
ma parte ya del acerbo de cosas que necesita nuestro país para salir de la crisis. El 
problema surge cuando el ciudadano identifica, dado mucho de lo ocurrido hasta 
ahora, reforma estructural con recorte estructural siempre en su contra, y por tanto 
se opone a las mismas. Esta defensa del statu quo , así como las simplificaciones 
y falsedades que muchas veces se dan en el debate económico (por ejemplo, que 
la gestión pública siempre es deficiente, que aumentar los impuestos es siempre 
indeseable, que el número de funcionarios es excesivo, que el mercado desregulado 
asigna eficazmente todo, o que el déficit es siempre bueno, que los impuestos no 
tienen efectos distorsionantes, que la rigidez laboral es deseable,…) favorecen las 
posiciones de quienes sostienen que no hay alternativas a las reformas (a veces sólo 
recortes) que se están llevando a cabo y, por otra parte, incentivan una oposición 
antisistema global que conduce a la frustración, a la melancolía, o en el extremo, al 
renacimiento de movimientos políticos populistas.
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5. Campeonato de desigualdad

En el IDE de este año se analizan algunas de las condiciones que deben cumplir 
las reformas estructurales que han de ponerse en marcha, teniendo en cuenta dos 
supuestos: primero, que no es suficiente, como a veces hace la oposición, decir que 
se derogarán por espantosas las reformas que el PP está practicando, y nada más. 
Hay reformas que son imprescindibles y si se eliminan las del actual Gobierno ha-
brá que sustituirlas por otras y no volver a la situación previa a la crisis. Se puede 
comprender que en un programa político diseñado para unas elecciones no se haga 
demasiado hincapié en los aspectos de las reformas que suscitan menos entusias-
mo entre la población y se destaquen, por el contrario, las que gozan de mayor acep-
tación social, pero resulta inadmisible que no se diga que se va a hacer tal reforma 
o que ésta va a consistir en verde y, cuando se aprueba, resulte ser azul. Ésta, que ha 
sido una crítica central a la acción política del PP (el engaño sistemático de su pro-
grama electoral), sirve para todos los partidos políticos. El segundo supuesto es el 
de que no existen reformas en las que todos ganen (lo que los economistas denomi-
nan reformas paretianas), porque por muy sensatas que sean y aunque impliquen  
mejoras significativas del bienestar social, siempre existirán grupos sociales que se 
beneficiarán del cambio: las reformas alteran la distribución de la renta y del poder.

Las reformas estructurales han de tener cuatro características para que puedan 
ser aplicadas sin las tensiones sociales que las hagan imposibles:

1) Ser realistas. Por ejemplo, decir que la reforma fiscal va a suprimir el fraude 
fiscal, no lo es. Si se defraudan 90.000 millones de euros, o si la economía sumer-
gida supera el 24% del PIB, no implica que la reforma fiscal pueda recaudar 90.000 
millones más ni aflorar la cuarta parte de la actividad económica. Ello tiene extrema 
dificultad y una reforma fiscal debe servir para recuperar una parte de esas canti-
dades, pero pensar que va a acabar con el problema del fraude, en una economía 
global, requeriría una acción global coordinada.

2) Ser factible presupuestariamente y sostenible. Si se quiere dedicar un porcentaje 
mayor a las pensiones, habrá que recaudar más (subir los impuestos) o quitárselo a 
otra partida. No es posible al mismo tiempo, so pena de un incremento de la presión 
fiscal que casi con seguridad registraría objetores o deslocalización, dedicar más dinero 
a pensiones, sanidad, educación, I+D+i, defensa, seguro de desempleo, dependencia,…

3) Justificar la necesidad de las reformas y los objetivos que se persiguen con ella: 
la didáctica de las reformas. Por ejemplo, para hacer sostenible en el tiempo el siste-
ma público y universal de las pensiones. Explicar los riesgos, los costes que tienen, 
y quienes ganan y pierden con ellas.

4) Cualquier reforma debe favorecer, en estos momentos, una distribución de la 
renta tolerable, dados los niveles de desigualdad insoportables a los que se ha llega-
do, en los países desarrollados en general, y en España en particular.

Ya hay científicos sociales (y partidos políticos) que defienden que el índice de 
Gini, o cualquier medición de la desigualdad en el seno de un país, debe incorporar-
se al cuadro macroeconómico y a la memoria económica de cualquier medida ante 
el brutal incremento de la desigualdad, que puede acarrear problemas políticos de 
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enorme envergadura, y que se encuentra en la raíz de la erosión de la legitimidad 
de nuestras democracias. En definitiva, se trata de concretar las consecuencias de 
las decisiones políticas que se toman en las oportunidades vitales de los distintos 
grupos sociales (edad, género, condiciones socioeconómicas…), cuál va a ser su im-
pacto desde el unto de vista de la cohesión y el dinamismo de la sociedad española. 

El aumento notable de la desigualdad en la distribución de la renta en la mayoría 
de los países desarrollados se inició a mediados de los años noventa, en el esplendor 
de la actual etapa de globalización y de la multiplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación que tanto han desplazado a los ciudadanos menos 
cualificados. Esa distribución de las rentas está marcada por la desigualdad de las re-
muneraciones salariales, y entre éstas y las rentas de capital, así como la limitación 
creciente de la capacidad distributiva de las políticas públicas. 

Esta tendencia se ha agudizado con la Gran Recesión que se inicia en el año 
2007, especialmente en países como España, por la multiplicación exponencial del 
desempleo y, sobre todo, por la devaluación salarial de las rentas más bajas (más 
que por el crecimiento exagerado de las rentas salariales de los mejor remunera-
dos). Teniendo en cuenta el índice de Gini, España ha pasado a ser la campeona de 
la clasificación de desigualdad (seguida de Grecia) desde el anterior quinto puesto 
(tras Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido). En lo que se refiere a la tasa de riesgo 
de pobreza relativo, que es distinta de la de desigualdad (pobres son aquellos cuya 
renta se sitúa por debajo del 60% de la mediana de renta), España es la subcampeo-
na tras Grecia. Y si se mide la pobreza anclada (que mide la evolución económica 
de la población cn respecto a unos umbrales que permanecen fijos, actualizados 
simplemente por la variación del coste de la vida a lo largo del tiempo), España es 
el país que está en cabeza (una cuarta parte de la población), sólo superada por la 
depauperada Grecia (32,4% de la población total), según se desarrolla en el Informe 
sobre la Desigualdad 2013, de la Fundación Alternativas.

Todo ello conlleva la imagen de un país que se empobrece de manera general en 
su conjunto, haciendo que la gente se concentre en mayor medida en los niveles de 
renta más baja, lo que significa la reducción de la clase media. Y con unos niveles 
de desigualdad exponenciales y al alza. Por mucho que ambas realidades no gusten 
al ministro de Hacienda, crítico con los informes de las organizaciones no guberna-
mentales tipo Cáritas o Intermon Oxfam, que las desarrollan.

Fue precisamente Oxfam quien lanzó en enero de 2014 un informe titulado Go-
bernar para las élites, con el objeto de entregárselo a los reunidos en el foro de Davos 
de este año. Según la ONG, la mayoría de las poblaciones creen que las leyes y las 
normativas están concebidas para beneficiar a otros (los ricos) y, por tanto, generan 
desigualdad. Una encuesta realizada en seis países (entre ellos España) ponía de 
manifiesto que la mayor parte de la gente considera que las leyes y las instituciones 
están diseñadas para favorecer a los ricos. Mal augurio para la democracia. En Espa-
ña, ocho de cada 10 personas estaban de acuerdo con esa afirmación. La desigualdad 
importa cada vez más a los ciudadanos, en contra de lo que hace unos años declara-
ba la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Kruger: 
“Las personas pobres están desesperadas por mejorar sus condiciones materiales 
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en términos absolutos, en lugar de avanzar en el ámbito de la distribución de los 
ingresos. Por lo tanto, parece mucho mejor centrarse en el empobrecimiento que 
en la desigualdad”.

En el análisis contemporáneo sobre la desigualdad económica se pueden distin-
guir tres etapas: En la primera se la vinculaba con la ética y lo social (una sociedad 
no puede ser justa y cohesionada con tales grados de desigualdad). En la segunda, 
con la economía (una política económica no puede ser eficaz con una alta desigual-
dad; mucha desigualdad desestimula el crecimiento). Y ahora se la relaciona con la 
política: el que la riqueza mundial se divida en por porciones, la mitad de ella en 
manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad entre el 99% restante, con-
lleva democracias de muy baja calidad, tal vez no sostenibles, y a que los ciudadanos 
dispongan de cada vez menos poder sobre sus vidas y no puedan ejercer sus dere-
chos. Por lo tanto, una alta desigualdad como la existente conduce a ciudadanos y 
sociedades vulnerables, como analiza con exhaustividad Thomas Piketty, en su muy 
debatido libro Capital in the Twenty-First Century.

El informe de Oxfam reproduce dos opiniones norteamericanas muy oportunas. 
La primera, la del que fue juez del Tribunal supremo de EEUU, Louis Brandeis, 
que dice que “podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentra-
da en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas”. La otra, del presidente 
Franklin Delano Roosevelt, cuyas políticas condujeron a la multiplicación de las 
clases medias en EEUU y domeñaron la extrema desigualdad de los “felices veinte”: 
“El Gobierno más libre del mundo, si existiese, dejaría de ser aceptable si sus leyes 
tendiesen a generar una rápida acumulación de la propiedad en pocas manos, ha-
ciendo que la inmensa mayoría de la población fuese dependiente y sin recursos”.

6. Las fronteras del Estado

2013 ha sido un año perdido para el diálogo, la negociación y los acuerdos entre 
el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es más, desde la 
gigantesca manifestación de la Diada de 2012 hasta hoy mismo, pasando por la 
masiva “cadena humana” de la Diada de 2013, las posiciones se han enquistado, no 
adivinándose ningún tipo de solución a la polarización existente.

Por parte de Cataluña ha habido la convocatoria unilateral de una consulta (con 
fecha y las dos preguntas que incluirá), la declaración parlamentaria de soberanía, el 
pacto por el derecho a decidir, las movilizaciones populares (bien vistas o convocadas 
oficialmente), la elaboración de memoriales de agravio, el consentimiento y la no rec-
tificación del “España nos expolia”, el inicio de creación de “estructuras de Estado”…

Por parte del Gobierno central, la interposición automática de recursos al TC 
por demasiados motivos (el cobro del euro por receta médica, el impuesto sobre los 
depósitos bancarios, la tasa judicial, los horarios comerciales, la declaración par-
lamentaria de soberanía,….); o medidas que favorecen, sin duda, el apoyo el inde-
pendentismo como el nombramiento de un presidente del TC que previamente 
había escrito textos plagados de insultos a los ciudadanos catalanes o que escondió 
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en el preceptivo hearing del Congreso de los Diputados su condición de miembro 
cotizante del PP; o un reparto del techo de déficit público autorizado por Bruselas 
favorable para la Administración Central y lesivo para las comunidades autónomas, 
o una reforma educativa que desarticula el sistema lingüístico de la escuela catala-
na, vigente sin mayores problemas durante los últimos treinta años; o el proyecto 
de ley de la Autoridad Fiscal Independiente, que se configura como completamente 
dependiente del Ministerio de Hacienda, a su servicio en el control de las comuni-
dades autónomas, frustrando el designio bajo el que la UE recomendó su creación: 
el control desgubernamentalizado de “todos los niveles de gobernanza”. Etcétera.

No se trata de reflejar en cada caso quién tiene razón sino la escalada de tensio-
nes entre ambas partes, en un principio de acción-reacción en el que tiene poco 
sentido a estas alturas determinar quién empezó primero.. Lo significante es que 
todas estas medidas no han hecho más que agravar los problemas, las causas del 
desencuentro, el creciente malestar y la desafección política. Desde la sentencia del 
TC de 2010 sobre el Estatut de 2006, pasando por las protestas económicas sobre 
el déficit fiscal excesivo, la escasez de la inversión pública central, la lentitud en la 
construcción de infraestructuras esenciales para la economía catalana (como el co-
rredor ferroviario por el litoral mediterráneo), todo han sido desencuentros.

La única novedad política existente en este aspecto durante el pasado curso fue la 
emergencia de una tercera vía entre el independentismo más recalcitrante y el auto-
nomismo inmovilista del Gobierno central, más allá del hecho de que Unió, la pata 
democristiana de la coalición de Gobierno CiU, se haya desmarcado de la apuesta 
independentista de sus socios mayores. Esa tercera vía la ha liderado el PSC, que ha re-
cuperado su vieja tradición federalista, tras unos primeros momentos de desconcierto 
e indecisión. Ello es doblemente significativo por cuanto los socialistas catalanes han 
logrado que el PSOE asuma su propuesta de emprender una reforma constitucio-
nal de tipo federal. La propuesta federal del PSOE fue solemnizada en un consejo 
territorial celebrado en Granada en julio de 2013, y consiste, esencialmente, en el re-
conocimiento y constitucionalización de los hechos diferenciales, la conversión del 
Senado en una verdadera cámara territorial según el modelo alemán, la reforma y 
simplificación de las competencias centrales y autonómicas, la federalización de la 
Justicia y la inclusión en la Constitución del esquema básico de un modelo de finan-
ciación autonómico más favorable a las comunidades prósperas de forma que las im-
prescindibles transferencias de solidaridad no redunden en su pérdida de posiciones 
comparativas (principio de ordinalidad). Cuestiones relativas tanto al reconocimiento 
político y simbólico de las singularidades como al modelo económico-financiero del 
sistema, así como a los instrumentos e instituciones de que debiera servirse. Todo en 
el contexto de abrir un espacio diferenciado tanto de las tendencias independentistas 
más insolidarias como de la ausencia desoladora de cualquier incentivo, de cualquier 
plan para vivir juntos por parte del Gobierno central.

Durante el año 2013 se multiplicó la capacidad de atracción y de emulación del 
nacionalismo escocés sobre el catalán, presente desde que el Reino Unido aceptó, 
en enero de 2012, la celebración de un referéndum acerca de la posible indepen-
dencia de Escocia. Pero, como se manifiesta ampliamente en el IDE,  ni Cataluña 
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es Escocia ni España es el Reino Unido. En el caso escocés, ambas partes se com-
prometieron a “trabajar conjuntamente”, a comportarse de manera de “infundan 
confianza” en las instituciones y en la ciudadanía, y lograr que la consulta se dote de 
los estándares más altos de “juego limpio, transparencia y corrección”. Nada de esto 
se ha logrado en el caso catalán, por distintas responsabilidades de ambas partes.

En este periodo continuó asimismo la polémica sobre las balanzas fiscales, con 
tres posiciones básicas: quienes sostienen que Cataluña está sometida a un “expolio” 
por culpa de un déficit fiscal permanente en el entorno al 8% del PIB; quienes, en el 
extremo opuesto, niegan el propio déficit sosteniendo que el saldo exhibe un supe-
rávit en vez de déficit, o que el déficit es casi despreciable y el que corresponde, por 
solidaridad, a un territorio próspero; o los que subrayan que existe un déficit amplio, 
susceptible de ser corregido, pero que en ningún caso es de alcance expropiatorio.

El problema de las balanzas fiscales no es tanto de cifras porcentuales sino de 
qué cifras se escogen, y con qué criterios y objetivos se utilizan. Hay varios cálculos 
posibles; el problema es que a veces los expertos o los políticos se decantan apa-
sionadamente por la validez de uno sólo, cuando todos ellos pueden ilustrar algún 
aspecto de la realidad. Haciendo sus propios cálculos, el IDE entiende que el por-
centaje de déficit más probable es un poco más del 6%. ¿Es esto demasiado, mucho, 
poco o adecuado? Además, en un Estado compuesto, o federal, los territorios más 
prósperos compensan su contribución fiscal neta (el déficit fiscal) con el superávit 
en otros ámbitos como el comercial o el financiero, favorables a Cataluña en este 
caso. Una conclusión equilibrada sobre esta polémica económica se podría formular 
así: sigue existiendo un exceso de aportación neta catalana (y de otras comunidades) 
a las arcas comunes españolas, pero ésta se compensa parcialmente con otro tipo 
de retornos (comercial, financiero) y en ningún caso asfixia a la economía catalana.

El resumen de este ejercicio, en relación con este asunto podría ser que los Go-
biernos central y catalán persistieron en sus propias estrategias, no tuvieron en 
cuenta los modelos alternativos que se fueron proponiendo tanto en el ámbito par-
tidario como intelectual, y como corolario se priorizó la confrontación.

7. La monarquía endeble

Una de las instituciones que ha sufrido más desgaste en los últimos meses ha sido la de 
la Monarquía. No tanto por su legitimidad como por su modo de funcionar, la transpa-
rencia de su financiación, la capacidad de don Juan Carlos para ejercer correctamente la 
jefatura del Estado y su posible abdicación en el príncipe Felipe, que ha dado lugar a un 
amplio debate en las páginas de los principales medios de comunicación.

La caída de la popularidad de la Monarquía, que reflejan todas las encuestas, ha 
coincidido sobre todo con el estallido del caso Noos, que afecta al yerno del Rey, Iñaki 
Urdangarín, pero hay otras causas que se han ido colocando en lugar prioritario. 
Entre ellas, la opacidad con la que ha funcionado la Casa Real, y la identificación 
entre la institución y la figura de don Juan Carlos, hasta el extremo de que se puede 
decir que la Monarquía ha sido desde su reinstauración un asunto de la exclusiva 
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competencia del Rey, en lugar de una institución cuyo arraigo estaba encomendada 
a los sucesivos gobiernos. Todo esto, y otros asuntos como la cacería de elefantes, las 
amistades femeninas del monarca,… han provocado un profundo malestar en una 
opinión pública muy duramente sacudida por la crisis económica y una tasa de paro 
de hasta el 26% de la población activa.

La opinión sobre la República está mejorando bastante, en especial entre los 
jóvenes, pero hasta ahora el debate central no ha estado planteado esencialmente 
entre Monarquía y República, sino en el funcionamiento de la primera. Sobre todo 
desde que se ha roto –tanto en nuestro país como en el resto de la Europa monárqui-
ca- un acuerdo no explícito pero muy eficaz entre la Corona y los medios de comuni-
cación acerca de que la ejemplaridad requerida a los soberanos se limitaba a su vida 
pública y no a la privada. Esto ha cambiado tanto para las monarquías como para las 
repúblicas (el tratamiento sufrido por el presidente francés Francois Hollande sobre 
su vida amorosa es muy distinto al recibido por su antecesor en el Elíseo, Francois 
Mitterrand). El control estrictamente personal que ha querido ejercer siempre don 
Juan Carlos sobre la imagen externa de la familia real y, por extensión, sobre la Mo-
narquía, no ha ayudado a la institución a prepararse para esta nueva situación (en 
la que, por cierto, juegan un papel central las televisiones privadas, algunas de las 
cuales tienen un papel similar que el de la prensa amarilla en otros países). Cuan-
do estalló el caso Noos, la realidad es que la institución no tenía los mecanismos 
adecuados para intentar frenar el impacto de un escándalo tan grande, ni estaba 
todavía sometida a un estricto control de transparencia que alejara cualquier tipo de 
sospecha. La estrategia del Rey fue insuficiente, e incluso equivocada, pero lo más 
elocuente fue que el Gobierno ni participó en su diseño ni pareció interesarse por 
lo que sucedía, como si afectara a una institución ajena y no a la Jefatura del Estado.

Mientras que en otros países europeos las monarquías contrarrestaban esta ma-
yor exposición pública con más transparencia en el funcionamiento de la institu-
ción y, sobre todo en su financiación, en la Casa Real española se avanzó muy poco 
hasta la aprobación de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno, de diciembre de 2013.

Cuando la Monarquía ha atravesado su primera gran crisis se ha encontrado con 
una falta del entramado institucional adecuado, lo que ha colocado a la Jefatura del 
Estado en una posición de debilidad desconocida hasta este momento. Ello ha abier-
to un debate sobre las características propias de la actual Monarquía y su peculiar 
vinculación con la figura de don Juan Carlos, así como sobre la conveniencia o no de 
proceder a un relevo en la Jefatura del Estado lo antes posible. Ha habido quien ha 
mantenido que proceder a un relevo en la vida de la Corona tendría grandes bene-
ficios para la institución porque se podría proceder a una democratización interna 
de la misma y a mejorar los índices de confianza. En general esa no es la posición 
del establishment político (el Gobierno y buena parte de los socialistas) que considera 
que la hipotética abdicación del Rey no debería producirse en medio de una crisis 
económica y política tan brutal como la que soporta la ciudadanía sino que, de rea-
lizarse, debería posponerse hasta lograr una mayor estabilidad y, sobre todo, hasta 
que estén implantadas las nuevas normas de transparencia en el funcionamiento de 
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la Casa Real y aprobada la ley orgánica que regule tanto el supuesto de abdicación 
como los otros previstos en la Constitución: renuncia de los miembros de la familia 
real que figuran en el orden de sucesión, inhabilitación del monarca,…

En definitiva, durante el último año se ha incrementado la imagen de debilidad de la 
Monarquía española, fruto del caso Noos, pero también de una falta de institucionalidad 
que no ha sido combatida con firmeza ni por el Rey ni por el actual Gobierno, que ha 
superado incluso la inoperancia de los anteriores, a cuyo cuidado –no se puede olvidar- 
están encomendadas todas las instituciones del Estado, incluida la Monarquía.

8. Malestar en la democracia

En el año en que tanto se ha discutido sobre las condiciones de la recuperación eco-
nómica, y si ésta llega a los hogares, no hay ni rastro de una mejora en la calidad de 
la democracia. La valoración que hacen los expertos en la tradicional medición de 
la democracia del IDE, se repite la misma nota: un 5,2%, apenas un aprobado raso. 
Pero la mayoría de los item que conforman esa nota, descienden.

Ello sucede en distintos grados (mucho más en los países del Sur que en los del 
Norte) en la UE. Se manifiesta una fractura que se va haciendo estructural entre 
las élites y el resto de los ciudadanos. Desaparece el viejo “consenso primitivo” por 
el cual la gente ignoraba los detalles sobre el funcionamiento elitista (en una espe-
cie de despotismo ilustrado) de la UE, mientras ésta funcionara adecuadamente y 
promoviera el crecimiento y el bienestar. A falta de una identidad auténticamente 
europea, la UE se legitima o por los procedimientos (democráticos), o por los resul-
tados (económicos). Y ni unos ni otros han estado a la altura de las circunstancias. 
El dilema es evidente: cada día que pasa las élites europeístas están más y más 
convencidas (a veces con un convencimiento naíf) de la necesidad ineludible de 
profundizar en la integración política y económica (“más Europa”); la unión mo-
netaria, dicen esas élites, requiere de estructuras de gobernanza fuertes, es decir, 
de una fuerte centralización del poder: de una nueva transferencia de ciudadanía. 
Sin embargo, este empuje centralizador despierta recelos en una ciudadanía cuyos 
niveles de confianza en la UE se han hundido hasta niveles inimaginables.

La geopolítica europea se caracteriza por una doble contradicción: en los ámbitos 
nacionales, por una creciente polarización de la política en torno a la integración 
europea; en los europeos, por un reparto del poder y los recursos entre las institu-
ciones existentes y la creación de unas nuevas. Estos vectores, que tiran en distinta 
dirección, conducen a una lamentable situación en la que la desconfianza en la UE 
ha alcanzado cotas históricas en casi todos los Estados: los ciudadanos parecen ha-
ber dado la espalda a este proceso. Así pues, hay un trasfondo de desencanto en los 
más europeístas, acompañado de la indiferencia de la mayor parte de la población 
y de la abierta hostilidad de un grupo cada vez más amplio de gente. Hoy por hoy, 
la UE parece tener más capacidad para movilizar a aquellos que quieren acabar con 
ella que a aquellos que están dispuestos a completar la tarea pendiente o impulsarla 
hacia el futuro. Durante mucho tiempo se pensó, bienintencionadamente, que la 
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democracia europea y las democracias nacionales eran vasos comunicantes que se 
completarían mutuamente. La crisis ha mostrado que el proceso no es lineal ni mu-
cho menos armonioso o pacífico.

En el contexto estrictamente nacional, los principales problemas detectados si-
guen siendo los mismos. Los expertos consultados por el IDE subrayan la importan-
cia de la injerencia internacional en la economía estatal por parte de instituciones 
ajenas al control directo de los ciudadanos, sobre todo a partir de mayo de 2010, 
cuando las presiones procedentes de Europa hicieron cambiar la política económica 
del Gobierno Zapatero de un modo copernicano. Y también inciden en el creci-
miento de los casos de corrupción, con una peculiaridad: que éstos superaron en 
2013 los territorios subnacionales de los ayuntamientos y las comunidades autóno-
mas y se instalaron en la mesa del Consejo de Ministros con los papeles de Bárcenas, 
según los cuales incluso el propio presidente de Gobierno habría cobrado parte de 
su sueldo en negro. Además, hay dos indicadores que empeoran de modo sustan-
cial, y que están directamente relacionados con la gestión de la crisis económica: el 
derecho a recibir una atención sanitaria de calidad y la reducción de los derechos 
de los trabajadores, por mor de la reforma laboral: nunca fue tan fácil ni tan barato 
despedir a un trabajador, y nunca fue tan fácil hacer contratos de tan ínfima calidad.

En este ejercicio también aparecen nuevas grietas y nuevos agujeros negros. Los 
expertos del IDE destacan tres: primero, la pérdida de inclusividad. Lo mejor que 
funcionaba hasta ahora en la democracia española, bajo el rótulo de ciudadanía, era la 
protección y amplitud de los derechos de las minorías, la inclusividad y la convivencia 
entre los distintos grupos sociales. Ello se ha reducido, por ejemplo, con la pérdida 
de la tarjeta sanitaria de los extranjeros sin papeles, desapareciendo la vocación de 
universalidad de este servicio público. Desde que el 20 de abril de 2012 se aprobó la 
reforma Mato, los inmigrantes en situación irregular, y el colectivo de los familiares de 
inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupamiento familiar y la obtuvieron 
después del decretazo, han perdido su derecho a ser tratados en igualdad de condicio-
nes que el resto de los ciudadanos. La inclusividad da paso a la desigualdad de trato. 
Por cierto, que el proceso de aprobación de la reforma sanitaria fue visto y no visto; el 
cambio era de tal calado que hubiera requerido una ley, pero no fue así, alegando el 
Gobierno la urgencia de que entrase en vigor mediante decreto ley.

El segundo problema es la falta de transparencia en la rendición de cuentas de 
la acción del Gobierno. En este punto España puntúa en la última Encuesta Social 
Europea tan bajo como las democracias más defectuosas, y muy lejos de las con-
sideradas democracias más ejemplares del Norte de Europa, Dinamarca, Suecia o 
Finlandia. Por último, una mayoría de expertos piensa que, en general, los políticos 
están poco controlados por falta de medios de comunicación que suministren infor-
mación independiente. La valoración de los medios de comunicación ha caído sen-
siblemente: regresión de los informativos públicos de RTVE, periódicos que están 
dando un giro ideológico para volverse más sensibles a las posiciones del Gobierno, 
concentración de los principales grupos privados de televisión hasta devenir en un 
dupolio,… todo ello hace que la situación de la libertad de expresión haya subido 
mucho entra las preocupaciones más repetidas.
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Dos conflictos en la calle, el de Gamonal (Burgos) –la transformación urbanística 
de una calle y la construcción de un aparcamiento privado- y la privatización de la 
sanidad madrileña, acabaron con la victoria de los que se opusieron a los mismos. 
En ambos, las imágenes de las manifestaciones confluían en dos gritos mayorita-
rios: “No nos escuchan” y “Gobiernan para los ricos”. Ambos subrayan esa percep-
ción cada vez más visible de la distancia que separa a gobernantes y gobernados, 
que antes se ha citado como una de las características de nuestro tiempo. Si esa dis-
tancia se mantiene o se multiplica, se podría hablar de “malestar en la democracia” 
(Carlos Galli). Un malestar con dos dimensiones: la subjetiva, la de los ciudadanos, 
que se concreta en desafección, en indiferencia ciudadana, en aceptación pasiva de 
sus circunstancias; y la objetiva, mediante la inadecuación de las instituciones para 
cumplir sus promesas, para estar a la altura de sus objetivos, para otorgar a todos 
iguales derechos e igual dignidad.

Todavía no hay un rechazo “contra la democracia”, puesto que al tiempo que la 
misma está en crisis y ve reducida su calidad, la democracia como ideal es exigida 
en casi todas partes. Sus presupuestos lógicos y los valores que representa no son 
impugnados sino que se cuestionan sus reglas y sus instituciones, y sus prestacio-
nes son decepcionantes para un número cada vez mayor de personas. El “no nos 
escuchan” y el “gobiernan para los ricos” no han llevado, al menos todavía, a la 
incertidumbre de tener que elegir entre dos opciones políticas diferentes sino a la 
insatisfacción que produce la democracia, tal como es aplicada, al estar unida a la 
sospecha de que no existen alternativas mejores a la misma.

Pero cuando la crisis económica pase a segundo plano (sobre todo en sus aspec-
tos de paro masivo, empobrecimiento relativo y desigualdad), todas estas debilida-
des del sistema emergerán en primera instancia, ya que el malestar en la democra-
cia va acompañado de la sensación de que estamos siendo engañados.
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Rajoy año II: Ganando tiempo

1. 2013: un año “puente” para el Gobierno

El segundo año de legislatura del Partido Popular (PP) se condensa en una palabra y una 

imagen. La palabra es “puente”. 2013 ha sido planteado por el PP como otro año más de 

sacrificios sociales y compromisos electorales incumplidos en aras de superar la crisis eco-

nómica.  Y la imagen es la de un Presidente que comparece a través de una pantalla de 

plasma para evitar las preguntas de los periodistas. Durante los doce meses de 2013, el go-

bierno de Rajoy, apoyado en su amplia mayoría absoluta, se ha mantenido políticamente de 

perfil. Desde la sombra de corrupción por el caso Bárcenas a las medidas más impopulares 

de su “agenda reformista”, pasando por la gestión del final de ETA y el desafío soberanista 

catalán, el gobierno ha buscado un segundo plano. Su objetivo ha sido ganar tiempo a la 

espera de que la recuperación económica lo eclipse todo. La ausencia de citas electorales, en 

este segundo año de legislatura, ha jugado a su favor. Pero el gobierno ha seguido cayendo 

en valoración ciudadana. Su imagen se ha derechizado. Han crecido las tensiones internas 

entre el sector “duro” y el sector más moderado del PP. Y, mientras los votantes de centro se 

han alejado del PP, este partido ha visto como a su derecha se ha creado una nueva forma-

ción que pretende captar el voto de los descontentos con la (falta de) línea política de Rajoy.
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A finales de 2012, la Secretaria General 
del PP, María Dolores de Cospedal an-
ticipó la forma en la que el gobierno de 
Rajoy y el PP iban a encarar, al menos 
en el ámbito económico, el segundo 
año de legislatura. Entonces Cospe-
dal vaticinó que 2013 iba a ser “un año 
puente” en el que la situación mejora-
ría y se seguirían poniendo, a través de 
las reform as, las bases de la recupera-
ción económica que situaba en 20141. 
Doces meses después, el Presidente 
del gobierno, Mariano Rajoy, insistiría 
en la misma idea. Pero esta vez a modo 
de balance de lo que había sido su se-
gundo año de mandato. Así, Rajoy, 
en la rueda de prensa que dio tras la 
celebración del último Consejo de Mi-
nistros del año, se congratuló de que 
2013 finalizara “con unas bases mucho 
más sólidas para la recuperación”; para 
puntualizar, a modo de eslogan, que 
“si 2012 fue el año del ajuste y 2013 ha 
sido el de las reformas, 2014 será el año 
del inicio de la recuperación económi-
ca en nuestro país”2.  

El PP ha tratado, así, de enmarcar 
el segundo año de legislatura dentro 
de un período de transición en el que 
también se incluye su primer año de 
gobierno. Un período en el que todo 
estaría justificado (las promesas elec-
torales incumplidas y los sacrificios de 
los ciudadanos en forma de empobre-
cimiento y pérdida de derechos socia-

les) en aras de lograr la tan anunciada, 
como postergada, recuperación econó-
mica. Y en el que el valor de la acción 
del gobierno no descansaría tanto en 
los resultados, como en las reformas 
realizadas en sí mismas3.

Durante sus primeros dos años de 
gobierno, el Partido Popular ha apela-
do a la “paciente comprensión” de los 
ciudadanos. Su objetivo ha sido mini-
mizar el coste político que conlleva el 
incumplimiento de su programa eco-
nómico y, sobre todo, de no haber res-
pondido, con su llegada al gobierno, a 
las expectativas generadas de superar 
la crisis económica.

Por ello, en esta primera mitad de la 
legislatura, los populares han atribuido 
la responsabilidad del incumplimiento 
de sus principales compromisos electo-
rales a la herencia recibida del gobier-
no de Zapatero. Y se han erigido en los 
gestores que han evitado el hundimien-
to económico del país.  Así, en 2012, en 
el primer año de su gobierno, el princi-
pal éxito de su gestión, una vez que, de 
acuerdo con su relato, fue solicitado a 
la Unión Europea una “línea de crédito” 
para sanear el sistema financiero, ha-
bría sido evitar la intervención total de 
la economía española4. Y en el segundo 
año, en 2013, haber logrado disipar las 
dudas sobre la solvencia económica de 
España, haciendo que el foco de aten-
ción se pusiera en la recuperación5. 

1 Declaraciones realizadas por  María Dolores de Cospedal el 28 de diciembre de 2012 durante una entrevista 

en Radio Nacional de España.

2 Intervención del Presidente del Gobierno tras la celebración del Consejo de Ministros celebrado el 27 de 

diciembre de 2013.

3 En 2012 y 2013 ha estado muy presente en el discurso del PP y del gobierno el mensaje  sobre el valor que 

supone, en sí misma, su agenda reformista.  En varias ocasiones Rajoy ha insistido en que: ”nadie podrá 

decir que el Gobierno no haya tomado decisiones, no haya planteado reformas estructurales y que éstas no 

sean de un enorme calado”.
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Al comienzo del segundo año de le-
gislatura, el escenario que vislumbraba 
el gobierno pasaba por ocupar un se-
gundo plano hasta que los datos permi-
tieran  poner en marcha el discurso de la 
recuperación económica. Un segundo 
plano que también era aconsejable para 
seguir implantando las medidas más 
impopulares de su “agenda reformista”. 
Ciertos sectores, como el educativo, ya 
habían mostrado un gran activismo en 
el primer año de mandato. Y el gobier-
no tenía que evitar a toda costa, en el 
segundo año, que las diferentes mareas 
de protesta confluyeran en un tsunami. 

Ese perfil bajo, basado en una cal-
culada infraexposición y ambigüedad 
política, se vería reforzado por los nue-
vos frentes que se le fueron planteando 
al gobierno a lo largo de 2013, como el 
caso Bárcenas. A favor de los popula-
res han jugado algunos elementos del 
contexto político que han marcado el se-
gundo año de legislatura. Como ha sido 
la ausencia de citas electorales. O el di-
fuso descontento social y el generaliza-
do desprestigio de las instituciones po-
líticas. A igual que las dificultades que 
ha seguido mostrando el PSOE, como 

principal partido de la oposición, para 
ser percibido como una alternativa al 
gobierno del PP. Por otra parte, durante 
una buena parte de 2013, las protestas 
de algunos grupos sociales han coexis-
tido con el hastío político mostrado por 
una gran mayoría de ciudadanos. Y, en 
ese clima social, el PP ha tenido, al mar-
gen su mayoría absoluta, una mayor ca-
pacidad de resistencia política. 

Pero ese perfil bajo no le ha impedi-
do al gobierno de Rajoy continuar con 
su “agenda reformista”. El gran salto 
hacia atrás que ya se advertía en el pri-
mer año del gobierno Popular, da paso, 
en el segundo año, a la construcción de 
un nuevo modelo en el que la limitación 
del acceso a los recursos públicos acen-
túa la desigualdad de oportunidades en-
tre los diferentes  grupos sociales. Un 
modelo que en lo político se caracteriza 
también por la limitación y restricción 
de los derechos de la ciudadanía.

La estrategia de ganar tiempo ha teni-
do, no obstante, efectos colaterales para 
el PP. Si en el primer año de mandato, 
esta fuerza política tuvo que gestionar la 
frustración de las expectativas que había 
creado, en la ciudadanía, con su llegada al 

4 Los populares presentaron la ayuda para sanear la banca española -solicitada a la Unión Europea en junio 

de 2012 tras el fiasco de Bankia-, como una medida inevitable y ventajosa para los ciudadanos. Fue planteada 

por el gobierno como una “línea de crédito” (evitando, así, el término rescate) que no estaba sujeta a ningún 

tipo de condicionalidad, ni iba a afectar al déficit público y con la que España evitó ser intervenida econó-

micamente al modo que lo habían sido otros países como Grecia o Portugal. Las entidades de crédito que lo 

precisaron recibieron en total 41.300 millones de euros para su recapitalización, de los 100.000 millones que 

se habían previsto. A pesar de que el programa se ha acabado, el Estado aún debe devolver el dinero prestado 

por sus socios europeos y parece bastante dudoso que,  ante la incapacidad de recuperar los recursos inyec-

tados al sector financiero, ese dinero no tenga que salir del bolsillo de todos los ciudadanos.

5 En una entrevista publicada por El País el 8 de diciembre de 2013, Rajoy afirma:”El año pasado se debatía 

el rescate [de España] y hoy se debate cómo será la recuperación. Estoy más cómodo ahí”. Una idea en la que 

volvería a insistir unos días después, el 18 de diciembre, en un acto organizado por el PP, en el que apuntó: 

”Hoy ya no me preguntan por el rescate, ni la crisis del euro, ni hablan de la prima de riesgo. Hoy preguntan 

cuánto de grande va a ser la recuperación de la economía española en el año 2014”. 
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gobierno, en el segundo año, esa frustra-
ción también se ha extendido a algunos 
grupos de presión cercanos al PP. Grupos 
que se han sentido decepcionados con la 
falta de claridad política del gobierno de 
Rajoy en algunos ámbitos. Por otra parte, 
han aumentado las tensiones entre el sec-
tor duro y el más moderado de este parti-
do a cuenta de algunas decisiones políti-
cas tomadas por el gobierno de Rajoy.

2. El ecuador de la agenda 
reformista 

En el segundo año de legislatura, el go-
bierno de Rajoy ha seguido aplicando, 
en el terreno económico y social, el duro 
proceso de devaluación interna puesto 
en marcha desde su llegada al poder. En 
el ámbito político, apoyado en su amplia 
mayoría absoluta y con un calendario des-
pejado de citas electorales, ha avanzado 
en el desarrollo de algunas de las medidas 
impopulares de su agenda ideológica. 

En términos cuantitativos, la activi-
dad legislativa del ejecutivo ha sido si-
milar a la del primer año de legislatu-
ra: 60 proyectos de Ley en 2013 y 63 en 
2012.  Pero con algunos matices. De los 
76 proyectos tramitados o en tramita-
ción en esta legislatura, 42 tuvieron su 

entrada en las Cortes a lo largo del año 
2013. Esto supone un 23,5% más respec-
to de los 34 que aprobó el gobierno en 
el primer año de legislatura. En cuanto 
a los Reales-Decretos Leyes, figura am-
pliamente usada en el primer año de 
mandato de Rajoy, se ha producido un 
descenso del 38% (desde los 29 de 2012 
a los 18 de 2013). 

Se aprecia, por tanto, que el gobierno 
ha dosificado más el uso del Real-Decre-
to Ley dando paso a instrumentos, como 
el proyecto de Ley, que responden más a 
lo lógica normal de una acción guberna-
mental sosegada. En este sentido, cabe 
plantear que el uso del Real-Decreto Ley 
ha respondido a la necesidad de salir al 
paso de problemas puntuales6. 

2.1 Reformas económicas
Al igual que en el primer año de legisla-
tura, en el segundo año, el principal ob-
jetivo que ha guiado la política económi-
ca de gobierno ha sido la reducción del 
déficit público7. Si bien entre el primer 
y el segundo año de legislatura habría 
algunas diferencias que se explican por 
el diferente ritmo de consolidación fis-
cal. En 2013 el déficit se habría reducido 
en 3.400 millones de euros, más de 6 
veces menos que en 2012 (en los que la 
reducción fue de 22.000 millones)8. 

6 En no pocas ocasiones, sin embargo, éstos han sido creados por la propia actuación del gobierno. Buen 

ejemplo de ello es el Real-Decreto Ley sobre Justicia Gratuita, aprobado  en marzo de 2013, para suplir las 

carencias de la Ley de Tasas Judiciales que se había aprobado en noviembre de 2012. En la misma línea de 

auto-corrección, se puede explicar la sucesión de normas destinadas a solucionar “definitivamente” el pro-

blema de nuestro caro mercado eléctrico.

7 Objetivo que el gobierno reconoce como el principal logro de la primera mitad de la legislatura al haber conse-

guido “la mayor reducción del déficit público de entre las grandes economías de nuestro entorno”. Fuente:”Dos 

años de Gobierno. Preparados para avanzar” elaborado por la Secretaría de Estado de Comunicación

8 El Gobierno se ha comprometido a cerrar 2013, cuyos datos todavía no están disponibles, con un déficit del 

6,5% (el objetivo marcado por la UE). Esto supondría que a lo largo de 2013 el déficit se haya reducido en un 

0,34% del PIB, muy lejos de la reducción del 2,23% que se produjo en 2012.

IDE2014Tripas.indd   34 29/04/14   02:37



35

Es importante tener en cuenta esta 
diferente intensidad en la reducción del 
déficit público por dos razones. La pri-
mera es la distinta evolución macroeco-
nómica que ha producido con un obje-
tivo de reducción del déficit y otro. En 
2012, con un nivel de recortes y de incre-
mento de impuestos más intenso, la eco-
nomía española se contrajo un 1,6% del 
PIB. En cambio en 2013, con una política 
de consolidación fiscal que, como hemos 
visto, era mucho más laxa, la economía 
se redujo un 1,2% y salió de la recesión, 
llegando a crecer un 0,3% trimestral al fi-
nal del año. Evidentemente hay muchos 
más factores, como las circunstancias de 
las economías de nuestro entorno, que 
pueden explicar la diferente evolución de 
la economía española, pero la diferente 
intensidad en la consolidación fiscal es 
uno de los elementos a tener en cuenta.  

Y la segunda razón es que la dife-
rente intensidad en los primeros años 
de legislatura en la consolidación fiscal, 
permite al gobierno dar verosimilitud 
a su relato político. Así, mientras que 
2012 habría sido el año del gran ajuste 
económico, 2013 fue el año de las refor-
mas, y la segunda mitad de la legisla-
tura será, según este relato, el tiempo 
en el que España retomará la senda del 
crecimiento económico y del bienestar 
social. Metafóricamente es, como si en 
su primer año de mandato, el PP hubie-
ra estabilizado, con todo tipo de recortes 
y subida de impuestos, una economía 
enferma al borde del colapso. Y en el 
segundo año, aún con unas constantes 
débiles, hubiera hecho reformas ten-
dentes a mejorar su sistema de funcio-
namiento, para ver finalmente los fru-
tos en los años siguientes.

Si analizamos el segundo año de le-
gislatura podemos observar, además,  

que el gobierno de Rajoy se ha centrado 
en las reformas destinadas a mejorar el 
funcionamiento de las instituciones, en 
sentido amplio, que rigen nuestra eco-
nomía. Y en concreto se pueden distin-
guir tres tipos de reformas:

n Las orientadas a modificar el marco 
institucional. Aunque éstas han res-
pondido a una lógica contradictoria. 
Así, por un lado se han diseñado 
proyectos normativos que parecen 
orientados a liberalizar la economía 
en el sentido de dejar un terreno de 
juego abierto, basado en la seguri-
dad jurídica y libre de injerencias 
partidistas. Sin embargo, cuando 
se baja a la realidad de lo finalmen-
te aprobado, se descubre hasta qué 
punto las viejas mañas intervencio-
nistas y controladoras permanecen 
en nuestro sistema económico. Dos 
buenos ejemplos son la creación de 
la Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia (CNMC) y 
de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. 

La CNMC es el resultado de fusionar en 
un solo organismo ocho instituciones 
de supervisión y control de mercados 
como el de las telecomunicaciones o la 
energía. Con la creación de este orga-
nismo macro-regulador se ha buscando 
asegurar y fomentar la competencia en-
tre actores económicos. No obstante, la 
CNMC vio, desde el inicio, mermada su 
credibilidad e independencia cuando el 
gobierno cesó a golpe de Ley a los con-
sejeros nombrados en 2011 por un pe-
ríodo de seis años. Con el ya conocido 
argumento del ahorro en personal se 
pasaba a configurar un organismo bajo 
control absoluto del gobierno. De he-
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cho la Comisión Europea, a través de su 
Vicepresidenta Neelie Kroes, mantiene 
bajo vigilancia la creación de la CNMC 
debido, precisamente, a las dudas que 
suscitó el cese de los anteriores conseje-
ros y el impacto sobre la independencia 
de este organismo.

El caso de la Autoridad Independien-
te de Responsabilidad Fiscal resulta aún 
más llamativo. La creación de esta figu-
ra obedecía a una de las exigencias que 
la Unión Europea impuso a España con 
motivo del rescate a la banca. En teoría 
esta figura debe velar por el cumpli-
miento efectivo de los principios de es-
tabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera por parte de todas las Admi-
nistraciones Públicas. Sin embargo su 
configuración como un órgano depen-
diente del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas hace que este 
organismo deje mucho que desear como 
un instrumento realmente capaz de ve-
lar de forma autónoma, es decir, sin caer 
en usos partidistas por la estabilidad pre-
supuestaria. 

Por otra parte, en este bloque de re-
formas se puede incluir la Ley de Ga-
rantía de la Unidad de Mercado. Esta 
Ley, que el gobierno sitúa como una de 
las reformas clave para favorecer la ac-
tividad económica, pretende asegurar 
la libre circulación de bienes y servicios 
por todo el territorio nacional. Se basa 
en el principio de licencia única y legis-
lación de origen que está en la base del 
Mercado Único en la UE.  Con fecha de 
entrada en vigor el 1 de enero de 2014,  
aún está por ver su impacto real en el 
sistema económico español.

n Reformas destinadas a tratar de me-
jorar el funcionamiento de las Ad-
ministraciones Públicas. La reforma 

de las Administraciones Públicas ha 
sido presentada como la gran refor-
ma del segundo año de gobierno del 
PP. Esta actuación serviría para jus-
tificar la idea que quiere transmitir el 
gobierno de que 2013 ha sido el año 
de las grandes reformas.

Bajo la etiqueta de “reforma de las Ad-
ministraciones Públicas”, el gobierno 
ha incluido diferentes tipos de medi-
das. La mayor parte de ellas formaban 
parte del  “Informe de la Comisión para 
la reforma de las Administraciones Pú-
blicas”. Este documento contiene 218 
medidas que, en teoría, se orientan a la 
racionalización del sector público o a la 
eliminación de duplicidades. Pero, en 
realidad, son o bien un acopio de actua-
ciones ya previstas o en marcha por los 
distintos ministerios, o bien un conjun-
to de buenas prácticas para trasladar a 
otras Administraciones Públicas que no 
son la central. Así, del total de medidas 
que incluye el informe, sólo el 36% son 
competencia exclusiva de la Adminis-
tración General del Estado.

Pero lo más significativo del Informe 
y las propuestas de reforma planteadas 
en este ámbito es el ahorro económico 
que le atribuye el gobierno, cifrado en  
cerca de 17.500 millones de euros anua-
les respecto a 2011. Teniendo en cuenta 
la forma en la que se han elaborado mu-
chas de las medidas, con una previsión 
económica poco clara, es bastante dudo-
so que se logre ese ahorro.

También, dentro del marco de la re-
forma de las Administraciones Públicas, 
el gobierno ha planteado la Ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local. Esta reforma, que 
tiene como objetivo “garantizar la soste-
nibilidad de las cuentas municipales”, 
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generó una gran polémica por el impac-
to que podía tener en el funcionamiento 
democrático de la Administración  local. 
Esto es así porque una de las medidas 
que se barajó recoger en el proyecto in-
cluía una reducción significativa del nú-
mero de concejales por municipio. Esta 
reducción se justificaba por un supuesto 
ahorro en sueldos de cargos públicos y 
estaba en línea con medidas similares 
que se han planteado en Comunidades 
Autónomas gobernadas por el Partido 
Popular, como Castilla – La Mancha o 
Galicia9. 

Sin embargo, quedó constatado por 
los datos que la gran mayoría de los 
ediles no cobran ningún sueldo, por lo 
que el ahorro era irreal; poniéndose de 
manifiesto que el verdadero impacto de 
la medida iba a ser la merma en la re-
presentatividad de los ayuntamientos. 
De este modo, la Ley que, finalmente, 
fue aprobada en las Cortes no modifica 
el número de concejales por tramo de 
población, sino que establece (nuevo ar-
tículo 75 de la Ley de Bases de Régimen 
Local) cuántos cargos públicos pueden 
tener dedicación exclusiva (y, por tan-
to, cobrar un sueldo como concejal) en 
cada ayuntamiento en función del nú-
mero de habitantes. 

Otra de las medidas que se enmar-
can es este bloque de reformas es la 
Ley de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Buen Gobierno, 
aprobada en diciembre de 2013 después 
de muchos retrasos y dilaciones en su 
tramitación. Una Ley que ha quedado 

muy lejos de los estándares de exigencia 
de los países más avanzados de nuestro 
entorno. Según destaca Transparencia 
Internacional, se establece “un régimen 
de Silencio administrativo negativo, 
que respeta muy poco el derecho de los 
ciudadanos a tener una respuesta explí-
cita, de un tipo o de otro, por parte de 
la Administración”. Por otra parte “se 
limita el acceso a aquella información 
que perjudique cuestiones relaciona-
das con materias tan amplias como los 
‘intereses económicos’, la ‘política eco-
nómica y monetaria’, o la ‘protección al 
medioambiente’. Además, el “Conse-
jo de Transparencia y Buen Gobierno 
nace con un notable déficit de indepen-
dencia: El Presidente es nombrado por 
el gobierno y sólo se necesita mayoría 
simple para su refrendo”10.

No obstante, a favor de la Ley de 
Transparencia habría que señalar que ha 
incluido en su ámbito de aplicación, cosa 
que no se preveía en el proyecto inicial 
del gobierno, las actividades de la Casa 
del Rey (sólo las afectadas por el Derecho 
Administrativo), así como a los partidos 
políticos, organizaciones sindicales y 
empresariales y entidades privadas que 
perciban una determinada cantidad en 
ayudas públicas y subvenciones. 

n Reformas orientadas a sectores con-
cretos de la actividad económica, 
entre las que destaca la del mercado 
eléctrico. Aunque sería más preci-
so calificarla de intento de reforma, 
ya que aquí el gobierno ha mostra-

9 El gobierno de María Dolores de Cospedal  ha impulsado, como medida de austeridad,  una proposición 

de ley para reformar el Estatuto de Autonomía y reducir hasta la mitad el número de diputados autonómicos 

(de una horquilla de entre 45 a 53 a otra de entre 25 y 35).

10 http://www.transparencia.org.es/LEY_DE_TRANSPARENCIA/Posición_TI-E_sobre_nueva_Ley_

Transparencia.pdf
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do una gran capacidad de “auto-en-
mienda” legislativa. 

Así, el último Real-Decreto Ley apro-
bado en 2013 suspendía la subasta de 
energía eléctrica que preveía un fuerte 
incremento del precio de la electricidad 
a partir de enero de 2014. Lo más llama-
tivo de este Real-Decreto Ley, además 
del espectáculo del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo acusando a 
las empresas eléctricas de manipular el 
mercado es que se producía después de 
que el gobierno hubiera aprobado hasta 
cinco normas que pretendían regular el 
sistema eléctrico. Normas que, por otro 
lado, mantenían el sistema de subasta 
que el Ministerio de Industria descalifi-
có a golpe de decreto11. 

Por otra parte, los pasos dados por 
el gobierno en este sector también han 
servido para aumentar las dudas sobre 
la independencia de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y de  la Competen-
cia. Este organismo se puso al servicio 
del gobierno para dar al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo una coar-
tada con la que paralizar la subida de la 
luz. Coartada que es aún más evidente 
en sus formas si se tiene en cuenta que 
la propia Comisión, en el informe que 
emitió de forma urgente para justificar 
la paralización de la subasta, llega a de-

cir que sólo se aprecian “circunstancias 
atípicas” en la misma, no la manipula-
ción que alegaba el Ministerio.

2.2 Ajuste social
En el año 2012 se tomaron las medidas 
de ajuste de mayor calado. Los recortes 
en Sanidad, Educación, Dependencia, 
paga extra de los funcionarios, unidos 
a la subida de impuestos generalizada 
(del IRPF al IVA pasando por el IBI o 
diversas tasas12), permitió que el déficit 
público pasara de suponer el 9,07% del 
PIB en 2011 a cerrar 2012 en el 6,84%13.  
También se aprobó, en el primer año de 
legislatura, la reforma del mercado de 
trabajo. En 2013 los efectos del proceso 
de ajuste han sido ya muy visibles. 

Así en 2012 el gobierno comenzó 
por introducir el copago farmacéutico, 
que fija distintos porcentajes de cobro 
por los medicamentos en función de la 
renta y contempla, por primera vez, que 
los pensionistas paguen una parte del 
precio de ciertas medicinas. Además se 
eliminaron una serie de medicamentos 
susceptibles de financiación pública. 
Con este nuevo sistema, más de 450 
medicamentos fueron excluidos de la 
financiación pública.

Este recorte sanitario vino acompa-
ñado de la retirada de la tarjeta sanita-
ria a los inmigrantes sin papeles. Desde 

11 Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (2012), Real Decreto-Ley 2/2013, de medidas urgen-

tes en el sistema eléctrico y en el sector financiero; Real Decreto-Ley 9/2013, por el que se adoptan medidas ur-

gentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico; Ley por la que se establece la financiación 

con cargo a los Presupuestos Generales del Estado determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por 

los incentivos económicos para el fomento de la producción de la energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2013), Ley del sector eléctrico (en vigor desde enero de 2014)

12 Se crearon nuevos tipos impositivos ligados al sector eléctrico, las loterías o los depósitos bancarios.  El 

tipo general del IVA se elevó de 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%.

13 Es cierto que si al déficit le sumamos las ayudas a la banca éste asciende hasta el 10,65% del PIB.
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que entró en vigor esta medida el 1 de 
septiembre de 2012 hasta diciembre de 
2013, se han dado de baja 748.835 tarje-
tas, la mayoría de extranjeros irregula-
res, pero también de españoles mayores 
de 26 años que no han cotizado a la Se-
guridad Social, así como de desemplea-
dos a partir del segundo año en paro.

El sistema de atención a la depen-
dencia también ha sufrido el impacto de 
los recortes. Con una reducción en 283 
millones de euros de los recursos que 
transfiere el Estado a las Comunidades 
Autónomas para sufragar este derecho, 
ha descendido el número de beneficia-
rios que cobran esta ayuda (en más de 
10.000 entre 2012 y 2013). 

La Educación y la Investigación 
también han sufrido los efectos de las 
políticas de ajuste del gobierno. Se ele-
vó en un 20% el número de niños por 
aula en primaria y secundaria, y se in-
crementó el precio de los créditos de 
las matrículas universitarias una media 
de seis euros. Además, se endurecieron 
los requisitos para acceder a las becas, 
lo que ha reducido en 19.500 el número 
de alumnos becados. Durante los dos 
años de gobierno del PP, los fondos to-
tales destinados al fomento de la I+D+i 
han descendido más de un 60%. Si en 
el presupuesto de 2012, la cantidad glo-
bal asignada a la I+D+i  era de 6.397,63 
millones de euros (un 25,5% menos que 

en 2011), en 2013 ésta ha bajado a los 
5.562 millones. 

En el ámbito del empleo, nos encon-
tramos que, desde la entrada en vigor de 
la reforma laboral hasta el final de 2013, 
el número de desempleados aumentó en 
más de 200.00014.  La reforma laboral 
no impidió, además, que en el primer 
trimestre de 2013, según los datos de la 
Encuesta de Población Activa, España 
alcanzara la cifra récord de 6.202.700 
parados. Por otro lado, los dos primeros 
años de gobierno del PP se saldan con 
un incremento de 600.000 parados 
respecto al último dato que se registró 
con el anterior gobierno socialista15. A 
finales de 2013 había 1.832.300 hogares 
con todos sus miembros en paro (prác-
ticamente la misma cifra que al cierre 
de 2012).

El porcentaje de personas en desem-
pleo que reciben algún subsidio o pres-
tación ha pasado del 70,67% en 2011 al 
62,3% en 2013 (a noviembre). Y la po-
blación activa en España se ha reducido 
en más de 300.000 personas desde el 
cuarto trimestre de 2011, lo que se puede 
explicar por el efecto desánimo (dejar de 
buscar un empleo, ante las dificultades 
de encontrarlo) y por la emigración17.

 Uno de los principales argumentos 
que ha utilizado el gobierno para defen-
der la reforma laboral es que con ella 
se ha evitado un mayor destrucción de 

14 La reforma laboral fue aprobada por el gobierno el 10 de febrero de 2012. De acuerdo con  los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) en el segundo trimestre de 2012 el número de personas desempleadas 

en España era de 5.693.100, mientras que en el cuarto trimestre de 2013 esa cifra se elevaba a 5.896.300.

15 En el último trimestre de 2011 había en España 5.273.600 y en el cuarto trimestre de 2013, 5.896.300.

16 Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS)

17 Desde el inicio de la crisis, y de acuerdo con los datos del INE, el número de personas que se han  marcha-

do de España es de 225.000. Una cifra que, según el estudio realizado por la investigadora del CSIC, Amparo 

González, se eleva a 700.000. http://www.falternativas.org/laboratorio/libros-e-informes/zoom-politico/la-

nueva-emigracion-espanola-lo-que-sabemos-y-lo-que-no
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empleo18. Asimismo, el gobierno se ha 
mostrado confiado en que esta reforma 
permitirá la creación de empleo con 
unas menores tasas de crecimiento de 
la economía (de entre el 1 y el 1,2% del 
Producto Interior Bruto). Está por ver, 
sin embargo, si se cumplirá o no ese 
objetivo y cómo será el tipo de empleo 
creado. Con la reforma laboral ha au-
mentado el empleo precario (en forma 
de aumento de la contratación involun-
taria a tiempo parcial).

Esta reforma laboral, por otra parte, 
se ha visto complementada con otras 
medidas que ha aprobado el gobierno 
de Rajoy durante el segundo año de 
legislatura. A finales de 2013, el Con-
sejo de Ministros dio luz verde al Real 
Decreto-Ley de medidas para favorecer 
la contratación estable y mejorar la em-
pleabilidad de los trabajadores. Bajo un 
título tan bien intencionado se ha aca-
bado escondiendo una reforma “cos-
mético-administrativa” de los mode-
los de contratación (básicamente una 
simplificación de los formularios de 
las Oficinas de Empleo). Este cambio, 
en teoría destinado a “mejorar la em-
pleabilidad”, choca con la aprobación, 
en el mismo Real-Decreto Ley, de una 
ampliación de las bases de cotización 
de los trabajadores (incluyendo con-
ceptos en especie como, por ejemplo, 
los vales de comida)19. 

Pero en el área social, la gran refor-
ma, llevada a cabo en el segundo año 
de legislatura, ha sido la del sistema de 
pensiones.  Una reforma materializada 
a través del Real-Decreto Ley de medi-

das para favorecer la continuidad de la 
vida laboral de los trabajadores de ma-
yor edad y promover el envejecimiento 
activo. Y, sobre todo, de la Ley regula-
dora del Factor de Sostenibilidad y del 
Índice de Revalorización del Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2014 y se 
basa en ligar la cuantía de las pensiones 
y su evolución a la esperanza de vida de 
las personas.

De este modo, la revalorización de las 
cuantías de las pensiones no se vincula 
a la inflación, sino que se introduce un 
nuevo factor de revalorización que tiene 
en cuenta tanto la evolución del Índice 
de Precios al Consumo (IPC), como los 
ingresos y gastos de la Seguridad Social 
(en un plazo de once años: cinco pre-
vios, el de ejecución y las proyecciones 
de cinco futuros). Se establece un mí-
nimo de revalorización del 0,25% y un 
máximo que será del IPC, más el 0,5%. 
Se incluye, por otra parte, la definición 
del factor de sostenibilidad. A partir del 
año 2019 la cuantía inicial de la pensión 
se calculará teniendo en cuenta la espe-
ranza de vida en ese momento, revisán-
dose este dato estadístico una vez cada 
cinco años. Si bien, la Autoridad Fiscal 
Independiente debe dar el visto bueno 
a los valores a partir de los cuales se ha-
cen estos cálculos. Con esta reforma, 
que implica una reducción de la cuan-
tía de las futuras pensiones, el gobierno 
prevé un ahorro de cerca de 33.000 mi-
llones de euros entre 2014 y 2022. 

En el ámbito de las pensiones, el go-
bierno ha pasado de criticar lo que hizo 

18 El 2 de agosto de 2013 la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, al presentar el informe del balance de la 

aplicación de la reforma laboral, afirmó que, en el primer año de aplicación de la reforma, se había logrado 

evitar la destrucción de “225.800 empleos”.

19 Con esta medida para ampliar las bases de cotización, el Estado prevé recaudar cerca de 900 millones de euros.
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el gobierno anterior y anunciar que no 
se tomaría una determinada medida, 
para  finalmente, tomarla. Recordemos 
que el Partido Popular atacó frontal-
mente al gobierno de Zapatero por la 
congelación de las pensiones (no de to-
das, las más bajas sí crecieron) en mayo 
de 2010. Pero el gobierno no ha revalo-
rizado las pensiones como había pro-
metido (el grueso de las pensiones han 
crecido en 2013 un 1% mientras que, a 
partir de 2014, subirán un 0,25%)

Por último, y a medio camino entre 
la agenda social y la ideológica del go-
bierno, estarían actuaciones que mues-
tran su poca transparencia, como es el 
caso de lo sucedido con las becas Eras-
mus. Todo empezó con un recorte so-
brevenido de la cuantía  que los actuales 
beneficiarios de las becas Erasmus iban 
a recibir. Sin que el gobierno le diera 
ninguna publicidad, los alumnos se en-
teraron por el BOE de que este cambio 
les iba a obligar a muchos de ellos, por 
falta de medios, a tener que renunciar 
a su beca con el curso ya iniciado en el 
extranjero y volver a España. 

Las presiones de la Unión Europea, 
en esta materia, obligaron al gobierno 
a rectificar para los becarios en curso. 
Pero la gestión del programa Erasmus 
se siguió complicando. El siguiente ca-
pítulo fue el “pseudo-anuncio” del re-
corte del número de perceptores, hasta 
prácticamente la mitad. Este anuncio 
se hizo tras un Consejo Sectorial de 
Educación, a través de un portavoz del 
Ministerio. El Ministro negó enseguida 
la información y apuntó a la reforma 
de las becas Erasmus que impulsaba la 
Unión Europea para justificar posibles 
recortes. Tuvo que ser la propia Co-
misión Europea la que negase tajante-
mente este extremo anunciando que, de 

hecho, la financiación para España para 
el programa Erasmus iba a crecer. Así, 
la principal explicación de la reducción 
del número de becarios descansaba en 
el hecho de que el gobierno reducía su 
aportación al programa.

Finalmente el gobierno anunció, a 
finales de 2013, que no iba a reducirse 
el número de becarios Erasmus pero, y 
en este caso el pero es notable, sí la du-
ración de las estancias en el extranjero. 
Algo que no deja de ser contradictorio, 
con un gobierno que pone el énfasis, 
al menos de palabra, en la formación 
como factor esencial poder salir de la 
crisis económica, y que habla de “movi-
lidad exterior” para referirse a los jóve-
nes que se van de España para trabajar 
y estudiar en el  extranjero.

2.3 Agenda ideológica
Las victorias electorales del Partido Po-
pular siempre han descansado en un 
voto de tipo tecnocrático. De acuerdo con 
las encuestas postelectorales, la principal 
razón que los electores han esgrimido 
de forma recurrente para votar al PP es 
la percepción que tienen de este partido 
como el más capacitado para gobernar. 
Esto explica por qué el Partido Popular, a 
no ser que una iniciativa resulte popular, 
no incluye de forma abierta, en su pro-
grama electoral, su proyecto ideológico. 
En un país como España en el que los 
ciudadanos se sitúan en el centro iz-
quierda, la agenda ideológica del Partido 
Popular resulta excesivamente conser-
vadora. De este modo, por ejemplo, pú-
blicamente el Partido Popular no habla 
de privatizar, sino de externalizar. Ni de 
reducir el Estado de bienestar, sino de 
hacerlo más eficiente.

 En su segundo año de legislatura, y 
propiciado por un calendario sin citas 
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electorales, el gobierno de Rajoy se ha 
mostrado muy activo en el desarrollo de 
esa agenda ideológica que tan diluida-
mente incluyeron en el programa con 
el que concurrieron a las elecciones 
generales de 2011. Los principales pro-
yectos políticos que el gobierno ha desa-
rrollado son los que se han circunscrito 
al ámbito de la educación, la seguridad 
ciudadana, la justicia y el aborto. 

En 2013 se ha aprobado de forma 
definitiva de la Ley Orgánica de Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE). Una 
ley que ha hecho evaluable la clase de 
religión, poniendo esta asignatura al 
mismo nivel que la Lengua o las Mate-
máticas. Además, con el argumento de 
ser un instrumento de adoctrinamien-
to, ha suprimido Educación para la Ciu-
dadanía. Y va a suponer la segregación 
temprana de alumnos en secundaria, 
limitando las posibilidades de tener un 
sistema educativo abierto. 

Por otra parte, la LOMCE, ha venido 
acompañada de un fuerte incremento 
de las tasas universitarias y del ratio de 
alumnos por profesor. Esta Ley ha sido 
fuertemente contestada por la ciudada-
nía llegando incluso a producirse una 
huelga completa en la educación, des-
de los padres a los profesores pasando 
por los alumnos de todos los niveles de 
la enseñanza. Una fuerte contestación 
social a la que se ha unido el rechazo 
de los grupos parlamentarios que no 
apoyan al gobierno y que se han com-
prometido a derogarla en cuanto ten-
gan la suficiente mayoría parlamenta-
ria para hacerlo. 

Otras dos propuestas del gobierno 
con una fuerte carga ideológica han 
sido la reforma del Código Penal y 
el anteproyecto de Ley de Seguridad 
Ciudadana. 

Tanto la reforma del Código Penal, 
actualmente en tramitación parlamen-
taria, como el anteproyecto de Ley de 
Seguridad Ciudadana, responden a la 
intención del Gobierno de mostrar una 
imagen de firmeza y dureza ante la de-
lincuencia. Así, la reforma del Código 
Penal introduce la prisión permanente 
revisable para los delitos más graves 
(como el terrorismo). Esta pena es un 
remedo de cadena perpetua que ha ge-
nerado muchas dudas sobre su consti-
tucionalidad.  Además, se produce un 
agravamiento de las penas en el caso de 
la multirreincidencia. El proyecto pro-
fundiza en la posibilidad de imponer a 
delincuentes peligrosos medidas de se-
guridad, junto a la pena. 

Asimismo, las faltas se eliminan del 
Código Penal y se establecen nuevos 
delitos como el matrimonio forzado, el 
acoso, la divulgación de imágenes ínti-
mas sin consentimiento de la víctima y 
la inutilización del funcionamiento de 
dispositivos de control para mejorar la 
protección de la mujer. También se per-
seguirán las páginas web que facilitan el 
acceso ilícito a obras protegidas en bus-
ca de un beneficio directo o indirecto. 
Por su parte el anteproyecto de Ley de 
Seguridad Ciudadana endurece sustan-
cialmente las sanciones administrativas 
y amplía las posibilidades de actuación 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

Si se observa el tratamiento que tanto 
el proyecto de reforma del Código Penal, 
como el de la Ley de Seguridad Ciudada-
na da a comportamientos de protesta o 
de reivindicación ciudadana, podría con-
cluirse que hay un claro objetivo de  tra-
tar de poner coto a las numerosas mani-
festaciones y acciones de protesta que se 
han sucedido contra los recortes sociales 
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en los últimos años en España. Éste es 
un punto de vista que no sólo se aprecia 
desde organizaciones de la sociedad civil 
o desde partidos políticos y sindicatos. El 
Consejo de Europa, a través de su Comisa-
rio de Derechos Humanos, ha criticado la 
reforma del Código Penal por el impacto 
que podría tener en los derechos de reu-
nión y manifestación. Además, el Comi-
sario criticó, casi previendo el anteproyec-
to de Ley de Seguridad Ciudadana, “que 
la imposición de sanciones, incluidas las 
administrativas, a los participantes en 
manifestaciones espontáneas o no auto-
rizadas, puede constituir una vulneración 
de su derecho a la libertad de expresión y 
a la reunión pacífica”20.

Lo más curioso de la reforma de la Ley 
de Seguridad Ciudadana es que, de acuer-
do con la valoración del propio Director 
General de Policía, ésta no era necesaria 
ni respondía a una demanda ciudadana21. 

En todo caso, la iniciativa que ha 
resultado más polémica de la agenda 
ideológica del gobierno es la reforma 
del aborto que cuenta con un amplio 
rechazo social22 y ha generado grandes 
divisiones dentro del PP23. Es cierto 

que esta reforma estaba incluida en el 
programa electoral de los populares. Sin 
embargo, tal y como estaba enunciada, 
y por las declaraciones que habían ido 
haciendo los dirigentes populares, pare-
cía que los cambios se circunscribirían 
a la eliminación de la posibilidad de que 
las menores de edad (entre 16 y 18 años) 
abortasen sin consentimiento de sus 
padres y, si acaso, volver a la ley de su-
puestos del aborto de 1985.

Pero la reforma planteada va mucho 
más allá. Por un lado, el anteproyecto 
elimina, dentro de los supuestos en los 
que se podría abortar legalmente, la mal-
formación del feto. Esto se hace, precisa-
mente, cuando se ha frenado el desarro-
llo de la Ley de Dependencia. Asimismo, 
se pretende restringir de forma muy acu-
sada el uso del aborto en los supuestos 
permitidos mediante trabas burocráticas 
a las mujeres que decidan interrumpir 
su embarazo (por ejemplo, mediante la 
petición de dos informes médicos a pro-
fesionales que no pertenezcan al centro 
que realizará la intervención). Dado, no 
obstante, el rechazo que ha suscitado 
este anteproyecto, incluso en un sector 

20 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImag

e=2356738&SecMode=1&DocId=2056532&Usage=2

21 Ignacio Cosidó llegó a reconocer: ”Hay una mejora de la seguridad objetiva y subjetiva. En absoluto la Ley 

de Seguridad Ciudadana responde a una demanda ciudadana. Todo lo contrario”. http://politica.elpais.com/

politica/2013/12/17/actualidad/1387283926_218608.html

22 De acuerdo con un sondeo realizado a finales de diciembre para  El Mundo (3 de enero de 2014), el 73,7% de 

los encuestados se mostraba partidario de mantener la actual ley del aborto, frente a un 15,5% que estaba a favor 

de la reforma planteada por Gallardón. Una opinión que, aunque en diferentes magnitudes, también compar-

tían los votantes del PP, ya que, según los resultados de ese sondeo, la mayoría (el 52,9%) de ellos se mostraba 

a favor de mantener la actual legislación del aborto, frente a un 31,6% que apoya la reforma de Gallardón. Otra 

encuesta realizada por Metroscopia, entre el 8 y el 9 de enero, para El País apuntaba en la misma dirección

23 Destacados dirigentes como Alberto Núñez Feijóo o José Antonio Monago han mostrado públicamente 

su malestar. Otras destacadas voces, como la de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, han 

reconocido, de forma más o menos explícita, ser poco partidarias de volver a una ley de supuestos (frente a 

la vigente ley de plazos de 2010).
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del PP, no se puede descartar que el go-
bierno suavice esta reforma (por ejem-
plo, aceptando la malformación del feto 
como un supuesto para abortar legal-
mente) o incluso desista de sacarla ade-
lante en esta legislatura.  

3. La estrategia de ganar tiempo

A lo largo de su segundo año de legis-
latura, el gobierno de Rajoy ha mante-
nido una posición totalmente defensiva 
basada en ganar tiempo. Ganar tiempo 
para que los ciudadanos puedan perci-
bir una mejora de la situación económi-
ca (fundamentalmente a través de una 
recuperación visible del empleo) y este 
factor sea el principal condicionante del 
voto24. Y ganar tiempo para que esa re-
cuperación tenga un efecto balsámico 
dentro del PP a la hora de acallar a los 
críticos y de recuperar a los grupos que 
a lo largo de la legislatura se han ido dis-
tanciando del PP. 

3.1. Recuperación y promesas 
electorales diferidas
Conscientes de que una gran parte de 
los cerca de once millones de votantes 

que le dieron al PP la victoria electoral 
en 2011, lo hicieron pensando en que, 
con su gestión, mejoraría la economía, 
el gobierno de Rajoy se ha enfrentado 
por segundo año consecutivo, a la frus-
tración de expectativas de la ciudada-
nía, en general, y de sus votantes, en 
particular.

En este segundo año de legislatura, 
el gobierno ha gestionado esa frustra-
ción de dos formas. Durante la primera 
mitad de 2013, marcada por las incerti-
dumbres sobre el futuro del euro y la 
presión sobre la deuda española, el PP 
rehuyó de toda exposición mediática. 
Y, además, preparó a la opinión públi-
ca para un escenario económico muy 
negativo, para apuntar después que su 
objetivo sería vencer sus propias previ-
siones25. Pese al efecto desmoralizador 
que podía tener unas previsiones exce-
sivamente negativas, con ellas el gobier-
no aparte de buscar un mayor margen 
de maniobra para la adopción de medi-
das impopulares, podía crear un clima 
de opinión en el que cualquier pequeña 
mejora tuviera un efecto multiplicador 
y fuese, además, atribuible a su gestión.

En cambio, en el segundo semestre 
de 2013, el Partido Popular y el Gobier-

24 En el marco de una entrevista publicada en septiembre de 2013 Rajoy se mostraba confiado en recuperar la 

confianza de los votantes, si la economía mejoraba: “Si la gente aprecia que lo que hemos hecho da resultados, y 

sobre todo que hemos creado una sólida base para el futuro, creo que estaremos en condiciones de recuperarnos”

25 El 26 abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el cuadro macroeconómico 2013-2016. Respecto a sus 

previsiones anteriores, el gobierno presentó un horizonte más negativo con una mayor caída del PIB esti-

mada (1,3% en 2013 frente a un 0,5%) y la previsión de que la legislatura acabaría con una tasa de desempleo 

(25,6%) mayor a la registrada antes de su llegada al gobierno. También se decidió, en contra de lo que había 

dicho el gobierno, prorrogar  la subida ”temporal” del IRPF para 2014. En la rueda de prensa posterior a la 

celebración del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, puntuali-

zó que se trataba de unas ”previsiones extremadamente conservadoras y prudentes” con las que se pretendía 

dar credibilidad al objetivo de cumplir el déficit píblico. Posteriormente se insistiría en que el gobierno se 

esforzaría para darle la vuelta a esas previsiones.
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no de Rajoy han sido más activos con el 
fin de transmitir la idea de que la recu-
peración ya estaba en marcha. A princi-
pios de julio, Rajoy afirma que “aunque 
no se pueda decir que España va bien, 
va mejor”26. 

Desde el verano de 2013 hay un en-
torno que favorece el discurso de mejora 
de la situación económica y el gobierno 
lo aprovecha. Las autoridades europeas 
y alemanas empiezan a mostrar una 
mayor flexibilidad en la aplicación de 
las políticas de austeridad y aumenta la 
confianza de los mercados en la econo-
mía española. La prima de riesgo espa-
ñola comienza, desde finales de julio de 
201327, a situarse de forma sostenida por 
debajo de los 300 puntos básicos. A fina-
les de septiembre, el gobierno presenta 
unas previsiones económicas más op-
timistas, dando por hecho que España 
estaba ya saliendo de la recesión y que 
2014 iba a ser un año muy diferente a los 
anteriores28. Y en octubre el Banco de 
España da a conocer que el Producto In-
terior Bruto había crecido un 0,1% entre 
julio  y septiembre, lo que tras nueve tri-
mestres consecutivos de decrecimiento, 
lleva al gobierno a dar por concluida la 
recesión (aunque no la crisis)29.  

Datos que, a falta de una mejora en 
la evolución del mercado laboral, han 
constituido la base sobre la que se ha 
cimentado el mensaje lanzado en la 
segunda mitad de 2013 sobre una inci-
piente recuperación de la economía. 

Una recuperación permanentemente 
“diferida” que también ha ido acompa-
ñada de unas promesas electorales dife-
ridas. Principalmente con el compromi-
so estrella de bajar los impuestos30. Un 
compromiso que incumplió el Partido 
Popular a su llegada al gobierno, pues 
entre sus primeras medidas destacan las 
adoptadas para incrementar la presión 
fiscal31 que tomó escudándose en que 
se trataba de medidas excepcionales y 
responsabilizando al gobierno anterior 
al haberse encontrado un déficit público 
mayor del previsto.  

El Gobierno siempre ha insistido 
en la idea de que la subida de impues-
tos era temporal y en, el momento, 
en que fuera posible los bajaría. En 
septiembre de 2013 Rajoy empieza a 
hablar de una bajada de impuestos, 
al tiempo que, por otro lado, extiende 
la prórroga del incremento del IRPP 
para 2014. Y a principios de 2014, el 
gobierno fija la bajada de impuestos 

26 El 7 de julio de 2013, Rajoy hizo esta afirmación en el acto de clausura del campus de verano de la Funda-

ción FAES al que también asistió José María Aznar.

27 Sólo un año antes, en julio de 2012, se habían superado los 600 puntos básicos, colocándose España en 

la franja de peligro de un posible rescate de su economía.

28 Consejo de Ministros y rueda de prensa del 27 de septiembre. 

29 En una entrevista publicada el 21 de septiembre de 2013 en el diario The Wall Street Journal, el Presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó: “España ha salido de la recesión, pero no de la crisis”.

30 En la antesala de las elecciones generales de 2011, Cristóbal Montoro afirmó: Si subiéramos los impuestos, 

los grandes impuestos, el IVA o el IRPF, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro”

31 En el primer Consejo de Ministros decisorio (30 de diciembre de 2011)  que celebra el gobierno de Ra-

joy se aprobó un incremento temporal del IRPF y del Impuesto de Bienes Inmuebles. Posteriormente el 

gobierno subió el IVA.
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para 2015 en el marco de una reforma 
fiscal. De esta forma, durante un año 
y medio, el gobierno estaría hablando 
de bajar los impuestos antes de que 
realmente esta medida se lleve a cabo, 
creando así una falsa ilusión de que 
en vez de haberse producido un au-
mento de la presión fiscal, ha habido 
una disminución. 

3.2. Frentes abiertos: entre la negación y 
la inacción 
A principios de 2013 la dirección nacio-
nal del PP y el gobierno de Rajoy se ven 
salpicados por la publicación en la pren-
sa de los llamados “papeles” del que ha-
bía sido (Luis Bárcenas) el máximo res-
ponsable de las finanzas de este partido 
durante casi tres décadas32. Unos pa-
peles que, con el cobro de sobresueldos 
“en negro” por parte de los máximos 
dirigentes del PP como telón de fondo, 
apuntan a una doble contabilidad y fi-
nanciación irregular del PP.

La estrategia del PP, en general, y de 
Rajoy, en particular, ha sido la de negar-
lo todo o casi todo. Ello ha producido 
situaciones “rocambolescas”. Por ejem-
plo, para explicar por qué el PP seguía 
pagando a Luis Bárcenas un sueldo tras 
haber sido despedido del Partido Popu-
lar, la Secretaria General de este parti-
do, aludió, en una confusa explicación, 
a que la indemnización de despido era 
“diferida” (prorrateada). Por su par-
te, Rajoy, cuando estalla el escándalo, 

opta por comparecer en una pantalla de 
plasma para evitar las preguntas de los 
periodistas sobre este asunto33. Y sobre 
los papeles llega a afirmar que “todo es 
falso, salvo alguna cosa”. 

Pero el caso dio un nuevo giro en ju-
nio cuando Bárcenas ingresa en prisión 
preventiva y decide cambiar su estra-
tegia, pasando de negar a reconocer la 
veracidad de los papeles publicados. El 
7 de julio “El Mundo” publicó los men-
sajes de texto que se intercambiaron Ra-
joy y Bárcenas hasta marzo de 2013,  con 
claras muestras de apoyo del primero al 
segundo. Los mensajes elevan la pre-
sión sobre Rajoy, cuyo entorno no los 
desmiente, pero los utiliza como prueba 
de que el Presidente nunca se sometió 
al chantaje del ex tesorero. Frente a las 
graves acusaciones y sospecha de co-
rrupción, el PP ha tratado de aparecer 
en el papel de víctima frente a los pre-
suntos delitos cometidos por su antiguo 
ex tesorero.

Rajoy se ha enfrentado en su segun-
do año de gobierno a la exigencia, por 
parte de algunos grupos de la oposición, 
de su dimisión como Presidente del go-
bierno por este caso. También ha tenido 
que escuchar voces dentro de su partido 
que le han reclamado una mayor con-
tundencia ante las acusaciones de Bár-
cenas.  La mayoría de los ciudadanos (y 
de los votantes del PP) creen que este 
partido conocía y amparaba las supues-
tas prácticas fraudulentas de su ex te-

32 El 18 de enero de 2013 El Mundo revela que Luis Bárcenas, quien estaba siendo invetigado en el marco 

del caso Gürtel, supuestamente había pagado durante dos décadas sobresueldos con dinero negro a altos 

dirigentes del PP. Treces días después,  el 31 de enero,  El País publica las anotaciones de la contabilidad B 

dentro del PP y en las que Mariano Rajoy aparece como perceptor del cobro de sobresueldos.

33 El 3 de febrero de 2013 en la reunión extrordinaria del Comité Ejecutivo Nacional  el PP convocó a los medios 

de comunicación para seguir el discurso de Rajoy a través de un televisor de plasma . Método al que volvió a 

recurrir el Presidente del gobierno el 3 de abril con motivo de la reunión de la Junta Directiva de su partido.
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sorero34. Pero, pese a ello, a medida a 
que este caso pasó a ocupar un segundo 
plano en los medios, el PP consiguió en 
la recta final de 2013 neutralizarlo polí-
ticamente. Ello no significa que, en la 
segunda mitad de la legislatura, puedan 
producirse nuevos capítulos que vuel-
van a poner bajo las cuerdas al gobierno 
de Rajoy y al PP. 

Llama, por otro lado, la atención que 
ni este caso, ni  el rechazo del gobierno 
a dar explicaciones dentro y fuera del 
Parlamento, han sido ningún obstáculo 
para que el PP haya tratado de abande-
rar la regeneración democrática con la 
aprobación de medidas como la ley de 
transparencia, acceso a la información y 
buen gobierno.

Otro frente para el gobierno ha sido 
la movilización social. En 2013 ha sido 
muy activo el sector educativo en contra 
de la LOMCE.  El gobierno, al  igual que 
hizo en su primer año de mandato, ha 
ignorado, cuando no menospreciado, 
las muestras de malestar social. Y lo ha 
hecho apelando a la “mayoría silencio-
sa” que no se manifiesta35. 

Por otra parte, la gestión del final de 
ETA y de la tensión territorial han sido 

otros frentes que se le han abierto al PP. 
En octubre de 2013 el Tribunal Europeo 
de Derechos humanos anuló la senten-
cia que permitía aplicar las máximas 
penas a los presos de ETA (y a otros de-
lincuentes)36. Esa anulación suponía el 
excarcelamiento de los presos de ETA 
y le abría una vía de agua al PP con la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo 
al reclamarle ésta que no aplicara la sen-
tencia de Estrasburgo y que se mostrara 
firme ante la gestión del final de ETA. Y 
aquí también el PP se ha movido en una 
calculada ambigüedad. La respuesta de 
Rajoy  “Buenos días, llueve mucho”  a 
la pregunta de los periodistas sobre 
este asunto ejemplifica la actitud que 
ha seguido el gobierno en este tema. 
Una actitud que ha decepcionado a la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo 
quien esperaba del PP una mayor con-
tundencia (en los hechos y no sólo en 
las palabras) para gestionar el final de 
ETA, tal y como le exigía este partido en 
la oposición al gobierno de Zapatero. 

El alejamiento de la AVT del gobier-
no de Rajoy, materializado en la mani-
festación que convocó esta organización 
a finales de 2013 para denunciar las ne-

34 De acuerdo con una encuesta publicada en El País el 6 de julio de 2013, el 82% de los ciudadanos (y 

el 63% de los votantes del PP) creían entonces que este partido estaba al corriente de lo que hacía Luis 

Bárcenas y lo toleraron.

35 El concepto de mayoría silenciosa fue utilizado por Nixon en 1969 para minimizar las protestas sociales 

contra la guerra de Vietnam. En 2012 el gobierno lo utilizó para restar importancia a las movilizaciones 

contra las medidas de recorte del gobierno.  En 2013 Rajoy volvería a referirse a la mayoría silenciosa para 

minimizar el éxito de convocatoria de la diada catalana.

36 En julio de 2012,  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de una resolución, anuló la apli-

cación de la doctrina Parot a la presa de ETA Inés del Río. Esta doctrina, aplicada de forma retroactiva, esta-

bleció que las redenciones de pena previstas en la legislación se aplicaran, en casos de condenas múltiples, 

a cada una de ellas, sucesivamente, y no al máximo de 30 años. España recurrió la resolución. Pero el 20 de 

octubre de 2013, el Tribunal Europeo de Derechos humanos rechazó el recurso presentado por España. Algo 

que abría la puerta a la excarcelación de los presos de ETA, entre otros tipo de delincuentes, a los que desde 

2006 se le había aplicado la doctrina Parot
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gociaciones con ETA, contribuye a ex-
plicar la aparición, por el flanco derecho 
del PP, del partido VOX liderado, entre 
otros, por una figura tan simbólica para 
los populares como es José Antonio Or-
tega Lara. Una formación que, por otra 
parte, podría suponer una amenaza 
para los populares si tiene éxito y con 
ello se fragmenta el voto de la derecha 
(hasta ahora aglutinado por el PP).

Respecto a Cataluña, el 12 de diciembre 
se produjo un punto de inflexión cuando 
la Generalitat fijó una fecha, el 9 de no-
viembre de 2014, para llevar a cabo la con-
sulta de autodeterminación de Cataluña. 
Ante esta cuestión el gobierno también ha 
optado por mantener un tono bajo37. 

Precisamente, la opción de Rajoy de 
no afrontar de cara ninguna cuestión in-
cómoda ha ido acrecentando el malestar 
dentro del PP y de los grupos de presión 
que tradicionalmente le han apoyado. La 
política antiterrorista y la política territo-
rial han sido las principales fuentes de 
tensión interna para el PP. 

A lo largo de 2013 se ha intensifica-
do el descontento de los grupos que se 
sitúan más a la derecha del PP. Las ten-
siones se han hecho cada vez más visi-
bles. En mayo, Aznar, en una entrevista 
televisiva, acusó a Rajoy de carecer de 
un proyecto político claro (fundamen-
talmente por el tema catalán). 

Ese descontento ha podido llevar al go-
bierno de Rajoy a tomar decisiones apa-
rentemente “irracionales”. Por ejemplo, 

colocar en la agenda política, a finales de 
2013, la controvertida reforma del aborto 
cuando el PP había conseguido que, ante 
los signos de mejora de algunos indicado-
res macroeconómicos, la atención se cen-
trara en la incipiente recuperación.

El hecho de que el anteproyecto de la 
Ley de Protección de la Vida del Concebi-
do y de los Derechos de la Mujer Emba-
razada fuera aprobado en el penúltimo 
Consejo de Ministros del año, cuando 
,en la antesala la Navidad, hay una me-
nor atención mediática, apuntaría a que 
el gobierno no quería darle mucha pu-
blicidad. Resulta, además, llamativo, que 
se presentara esta  reforma cuando se 
conocía que el número de abortos, con 
la ley de plazos de 2010 en vigor, había 
descendido un 5% en 201238. 

El amplio rechazo social y el debate 
interno que generó dentro del PP nada 
más conocerse este anteproyecto, dan 
buena cuenta de que no había un cálculo 
electoral. Cabe pensar, por el contrario, 
que el objetivo al dar luz verde a este an-
teproyecto era satisfacer las demandas 
de algunos grupos de presión cercanos 
al PP.  Lo que parecía buscar el gobierno, 
era evitar a toda costa que se produjera 
un nuevo conflicto con otros grupos de 
presión (en este caso la Iglesia católica y 
los grupos antiabortistas). Unos grupos 
que parecían mostrarse cada vez más 
inquietos por la falta de concreción del 
compromiso adquirido por el PP para 
reformar la legislación del aborto39. El 

37 Si bien, en el comienzo de 2014, y ante las críticas internas que estaba generando este tema en su partido, 

el gobierno de Rajoy endureció su discurso sobre este tema.

38 http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm#Tabla1

39 El 6 de abril de 2013 un grupo antiabortista se manifestó fente al Ministerio de Justicia para pedirle al mi-

nistro Gallardón que cumpliera con su compromiso de reformar la ley del aborto. Al acto llevaron ”gallinas” 

como ”metáfora para mostrar que Gallardón está actuando como un gallina por no derogar la Ley del aborto” 

(según las declaraciones del portavoz de la plataforma que convocó la manifesatción).
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gobierno de Rajoy no podía, por tanto, 
sumar nuevos motivos de decepción (y 
movilización) de grupos próximos al PP.

3.3 Comunicación selectiva y controlada
La política de comunicación ha sido 
clave en la estrategia política que ha se-
guido el Presidente del gobierno en el 
segundo año de legislatura. Así, Rajoy 
ha optado por medir aún más, que en 
su primer año de mandato, sus apari-
ciones públicas. Pero no por el número 
de sus intervenciones, sino por el for-
mato elegido. Las entrevistas y declara-
ciones que ha realizado Rajoy en me-
dios de comunicación en 2013 ha sido, 
incluso, superior que en 2012: 10 frente 
a 8. La diferencia es que mientras en su 
primero año de gobierno las entrevistas 
fueron realizadas en medios de comu-
nicación españoles, siendo dos de ellas 
televisivas, en el segundo año, la gran 
mayoría (7 de las 10) han sido realiza-
das en medios de comunicación inter-
nacionales40. Y ninguna, además, de 
las realizadas en medios nacionales han 
sido televisivas, que son las que mayor 
difusión y repercusión tienen. 

Por otro lado, en su segundo año 
de mandato, parece haberse acentua-
do la aversión de Rajoy a las preguntas 
incómodas. Las ruedas de prensa sin 
preguntas han formado parte del “esti-
lo de comunicación” presidencial. Algo 

que se ha visto complementado con la 
polémica decisión, a finales de 2013, de 
La Moncloa de cambiar las reglas del 
juego sobre la selección de preguntas 
a las que tiene que responder el Presi-
dente cuando comparece conjuntamen-
te con otro mandatario de otro país ya 
sea en España o en el extranjero. Si la 
pauta habitual había sido hasta ahora 
que los propios periodistas se ponían 
de acuerdo sobre las preguntas que se 
le iban a formular al Presidente y las 
personas que las realizarían, Moncloa lo 
ha cambiado atribuyéndose la elección 
del medio y periodista que plantea esas 
cuestiones, tras haberse apuntado pre-
viamente en una lista.   

En relación a los medios de comuni-
cación públicos, el gobierno ha tenido 
que seguir haciendo frente a las acu-
saciones de injerencia. A principios de 
2013 el Consejo de Europa manifestó, 
a  través de una resolución, su preocu-
pación  por este tema. Unos meses 
después, en abril, una subdirectora de 
informativos de TVE se vio obligada a 
dimitir tras conocerse que había elabo-
rado un informe para una consejera de 
RTVE nombrada por el PP en el que de-
tallaba las adscripciones ideológicas de 
los miembros del Consejo de Informa-
tivos y de algunos periodistas.

Por otra parte, en este segundo año 
de legislatura, se ha producido un cla-

40 De acuerdo con la información recogida en el documento «Dos años de gobierno. Preparados para avan-

zar» elaborado por la Secretaría de Estado de Comunicación, el Presidente del Gobierno ha concedido las si-

guientes entrevistas en 2013: 16 de enero (Financial Times); 25 de enero (Programa «Protagonistas» de ABC 

Punto Radio); 25 de enero (Televisión Pública Chilena); 13 de mayo (agencia nacional de noticias de Portugal); 

24 de septiembre (The Wall Street Journal); 25 de septiembre (cadena de televisión Blomberg News); 13 de 

octubre (periódico austriaco Kurier); 21 de noviembre (entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional); 9 de 

diciembre (en El País y Le Monde, The Guardian, Süddeustche Zeitung, La Stampa y Gazeta Wyborcza); 13 de 

diciembre (declaraciones en “Las mañanas de RNE”, y “Hoy por hoy” de la cadena SER durante su estancia 

en Sudáfrica para asistir al funeral por Nelson Mandela).
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ro alineamiento de algunos medios de 
la derecha con el gobierno. Mientras 
“La Razón” y “ABC”, han reforzado su 
apoyo al gobierno de Rajoy, “El Mundo” 
se ha alejado, mostrándose muy crítico 
con la dirección nacional del PP por la 
gestión del caso Bárcenas41.

4. Balance de los ciudadanos 

El primer año del gobierno de Rajoy, se 
saldó con un balance muy crítico de los 
ciudadanos sobre la situación del país y 
un acusado desgaste del PP. Dado que 
su segundo año de legislatura ha sido 
planteado como otro año puente o de 
transición, cabe pensar que en térmi-
nos demoscópicos,  el gobierno de Ra-
joy no ha tratado tanto de mejorar su 
imagen en la ciudadanía, como de evi-
tar que ésta siguiera cayendo. En un año 
sin citas electorales, a los populares les 
bastaba con estabilizar los indicadores 
negativos de percepción del clima social 
y de su gestión política, así como conju-
rar la amenaza de un desplome de sus 
apoyos potenciales que hiciera inviable 
su futura recuperación electoral.  ¿Pero 
hasta qué punto lo han logrado?

4.1 Percepción de la situación 
económica y política
Antes de que el PP llegara al gobierno, 
la sociedad se mostraba profundamen-
te pesimista: a principios de noviembre 
de 2011, siguiendo los datos del CIS, el 
87% de los ciudadanos valoraba de for-
ma negativa la situación económica y el 

67% se mostraba crítico con la situación 
política. Pero en 2012, y tras el efímero 
efecto positivo que produjo la llegada 
del PP al gobierno, el pesimismo econó-
mico y político de los ciudadanos acabó 
acrecentándose (ver tabla 1).  El gobier-
no de Rajoy cerró, así, su primer año de 
gobierno con una ciudadanía que lejos 
de percibir brotes verdes, valoraba peor 
la situación económica y política que a 
su llegada a La Moncloa.

En el segundo año de legislatura se 
aprecia, sin embargo, una diferencia 
nada desdeñable en la evolución entre 
la percepción de la situación económi-
ca y política. En el ámbito económico, 
a pesar de que el pesimismo ha segui-
do siendo muy elevado, se ha produ-
cido una ligera mejoría en la opinión 
que tienen los ciudadanos entre el ini-
cio y el final de 2013. Así, si en ene-
ro de 2013 el 91% de los ciudadanos 
consideraban mala o muy mala la si-
tuación económica, en diciembre esa 
cifra desciende al 86,9%. 

Una tímida mejora de la percepción 
económica, pero que es significativa si 
tenemos en cuenta que se observa la 
misma  tendencia cuando se les pregun-
ta a los ciudadanos cuál es su valoración 
de la situación de la economía respecto 
a la de hace un año y cómo será ésta un 
año después. Aquí, y a diferencia de lo 
que ocurrió en 2012, nos encontramos 
que 2013 finaliza con una cifra más 
elevada de ciudadanos que consideran 
que la economía estaba mejor que hace 
un año y que las cosas irían a mejor en 
el futuro, que al comienzo del año. De 

41 Un alejamiento que le habría costado caro a este diario, ya que el gobierno de Rajoy le fue concediendo 

menos espacio de publicidad institucional. El relevo que se produciría a finales de enero de 2014 con la deci-

sión del Consejo de Administración de Unidad Editorial de relevar en la dirección de este diaro a quien había 

sido su fundador en 1990, Pedro J. Ramirez,  se explica en parte por ese desencuentro.
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hecho, la opinión de los ciudadanos so-
bre la economía fue mejorando durante 
la segunda mitad de 2013. Algo que se 
explica por los buenos datos que se co-

nocen a partir del verano sobre la evolu-
ción de algunos indicadores macroeco-
nómicos (como el PIB). Pero también 
por la efectividad del discurso de la re-

Tabla 1: Indicadores de la valoración ciudadana de la situación económica y

política de España

ANTES 
DE LLEGAR 

AL GOBIERNO

SEGUNDO AÑO 
DELGOBIERNO 

DE MARIANO RAJOY

PRIMER AÑO 
DEL GOBIERNO 

DE MARIANO RAJOY

(2-9) Noviembre
2011

Enero
2012

Diciembre
2012

Enero
2013

Diciembre
2013

Fuente Barómetros del CIS

SITUACIÓN ECONÓMICA

Valoración de la situación económica del país. Respuestas en %

Buena+Muy buena  0,8  1,2  1,2  0,6  0,9

Regular  12,1  11,9  7,2  8,3  11,8

Mala+Muy mala  86,7  86,6  91,5  90,8  86,9

No sabe+No contesta  0,4  0,3  0,1  0,3  0,4

Situación de la economía respecto a hace un año. Respuestas en %

Es Mejor  4,0  3,1  4,3  5,7  9,0

Es igual  34,1  39,0  21,9  27,4  39,1

Es Peor  60,9  56,4  72,6  65,9  50,8

No sabe+No contesta  1,1  1,5  1,1  1,0  1,2

Situación de la economía dentro de un año. Respuestas en %

Será Mejor  14,8  21,2  13,3  19,2  20,5

Será igual  38,3  35,9  29,0  32,0  40,6

Será Peor  32,8  29,6  50,0  40,2  29,1

No sabe+No contesta  14,1  13,3  7,7  8,6  9,8

SITUACIÓN POLÍTICA

Valoración de la situación política del país. Respuestas en %

Buena+Muy buena  2,9  8,3  3,1  2,6  1,9

Regular  24,9  30,8  17,5  17,1  13,8

Mala+Muy mala  67,3  53,0  76,0  77,4  81,0

No sabe+No contesta  5,0  7,9  3,3  2,8  3,3

Situación política respecto a hace un año. Respuestas en %

Es Mejor  3,1  13,8  6,0  6,5  4,4

Es igual  58,0  55,6  40,5  47,5  50,4

Es Peor  33,6  22,7  49,0  42,6  41,9

No sabe+No contesta  5,3  7,9  4,5  3,4  3,2

Situación política dentro de un año. Respuestas en %

Será Mejor  20,4  23,2  10,6  12,7  10,2

Será igual  38,3  39,2  40,1  43,3  47,6

Será Peor  21,3  19,6  39,2  33,4  31,5

No sabe+No contesta  20,1  17,9  10,2  10,5  10,6
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cuperación económica puesto en mar-
cha por el gobierno.  

La percepción del clima político, sin 
embargo, ha empeorado en el segun-
do año de legislatura. Así, mientras en 
enero de 2013, el 77% de los ciudadanos 
valoraba de forma negativa la situación 
política del país, en diciembre esa cifra 
se elevaba al 81%.  Una valoración que, 
por otra parte, ha ido empeorando a lo 
largo de todo 2013 y que en gran medida 
se explica por el protagonismo político 
y mediático que han cobrado, en el se-
gundo año de legislatura, los casos de 
corrupción. 

La preocupación por la corrupción 
se disparó, en febrero, tras el estallido 
del caso Bárcenas. Y ha estado presente 
a lo largo de todo 2013. Tras el paro, la 
corrupción ha ocupado, dependiendo 

del mes, el segundo o el tercer puesto 
del ranking de problemas que a juicio 
de los ciudadanos tiene España, por de-
lante incluso de los problemas de índo-
le económico (ver gráfico 1). En 2013, se 
han alcanzado, además, las cifras histó-
ricas más altas de preocupación por este 
problema42. 

Por otra parte, la mala valoración del 
clima político y la preocupación por la 
corrupción se ha combinado también 
con una significativa preocupación por 
los recortes y el funcionamiento de al-
gunos servicios públicos como la sani-
dad y la educación. De este modo, los 
recortes saltaron al listado de proble-
mas del país en junio de 2012 y se han 
mantenido de forma ininterrumpida en 
ese listado en todo 2013. La preocupa-
ción por la sanidad y la educación públi-

GRÁFICO 1: Evolución de la percepción del paro, situación económica, clase
política y corrupción y fraude como problemas del país

Fuente Barómetros del CIS
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42 Hasta 2013,  y de acuerdo con los datos del CIS, el récord de preocupación por la corrupción se había 

batido en enero de 1995, considerado como un problema del país por el 33,5% de los encuestados. En abril de 

2013 el 44,5% de los encuestados apuntó a la corrupción como uno de los principales problemas de España.
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cas también han estado presentes a lo 
largo de todo 2013, ocupando respecti-
vamente el quinto y el sexto puestos del 
ranking de problemas del país.

4.2. Valoración del gobierno 
Uno de los ejes discursivos en las que 
más había insistido el PP en su etapa 
en la oposición era en la necesidad de 
tener un gobierno competente. Ante la 

pérdida de popularidad de Zapatero y 
su equipo de Ministros en sus últimos 
años de gobierno, el PP había hecho de 
la solvencia su principal compromiso 
electoral de facto.

Sin embargo, llama la atención el 
desgaste que ha sufrido el gobierno de 
Rajoy en la primera mitad de su legis-
latura. A los cuatro meses de llegar al 
cargo, todos los Ministros sin excepción 

Tabla 2: Indicadores de valoración ciudadana del Gobierno de Mariano Rajoy

SEGUNDO AÑO 
DELGOBIERNO 

DE MARIANO RAJOY

PRIMER AÑO 
DEL GOBIERNO 

DE MARIANO RAJOY

Enero
2012

Octubre
2012

Enero
2013

Octubre
2013

Fuente Barómetro políticos del CIS. *En el barómetro de enero, realizado entre los días 4 y 15 de ese mes, el CIS no incluyó 
la pregunta sobre la gestión realizada por el gobierno.

Valoración medida de Mariano Rajoy. Escala 0-10  4,55  2,78  2,81  2,42

Grado de confianza en Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno. En %

Mucha+bastante  36,2  13,9  16,5  10,7

Poca+Ninguna  59,3  84,5  82,1  87,8

No sabe+ No contesta 4,5 1,6 1,4 1,6

Valoración de la gestión realizada por el gobierno*. En %

Buena+Muy buena  -  6,8  8,9  5,7

Regular  -  23,5  23,4  22,7

Mala+ Muy Mala  -  67,1  66,0  69,4

No sabe+ No contesta  -  2,5  1,6  2,2

Puntuación media de los Ministros. Escala 0-10

Miguel Arias Cañete  4,83  3,32  3,34  3,05
(Agricultura, Alimentación y M. Ambiente) 

Fátima Báñez (Empleo y Seguridad Social)  4,64  2,71  2,40  2,12

Jorge Fernández Díaz (Interior)  4,50  2,77  2,92  2,48

José Manuel García Margallo   4,74  3,20  3,25  2,85
(Asuntos Exteriores y Cooperación)

Luis de Guindos (Economía y Competitividad)  4,57  2,90  2,76  2,46

Ana Mato (Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)  4,70  2,90  2,61  1,99

Cristóbal Montoro   4,87  2,77  2,64  2,09
(Hacienda y Administraciones Pública)

Pedro Morenés (Defensa)  4,47  2,81  2,94  2,31

Ana Pastor (Fomento)  5,05 3 ,28  3,19  2,68

Alberto Ruiz-Gallardón (Justicia)  5,41  3,54  2,94  2,53

Soraya Sáenz de Santamaría  5,08  3,28  3,22  2,88
 (Vicepta, Mª Presidencia y Portavoz)

José Manuel Soria (Industria, Energía y Turismo)  4,84  3,03  2,85  2,46

José Ignacio Wert (Educación, Cultura y Deporte)  4,59  2,15  1,95  1,46
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recibían un suspenso y la labor realiza-
da por el ejecutivo en su conjunto era 
valorada mayoritariamente de forma 
negativa 

Un desgaste que, sin embargo, no 
ha parecido tan acusado porque este 
gobierno comenzó su andadura con 
un bajo nivel de popularidad (ver ta-
bla 2). Rajoy se estrenaba en el cargo 
como Presidente del gobierno con una 
nota media inferior a 5 y sólo tres de 
sus Ministros conseguían el aprobado 
de los ciudadanos. Estas puntuaciones 
eran inusualmente bajas si las compa-
ramos con los comienzos de otros go-
biernos. Más aún si tenemos en cuenta 
que este partido logró su mejor resulta-
do histórico en las pasadas elecciones 
generales (y el segundo mejor registro, 
después de la victoria conseguida por 
el PSOE en 1982, logrado por un par-
tido en unas elecciones generales en la 
reciente democracia).

En el segundo año de legislatura, el 
desgaste del gobierno se ha acentua-

do. La impopularidad de Rajoy y de sus 
Ministros no ha hecho sino aumentar, 
al igual que el nivel de desaprobación 
de su gestión gubernamental. El go-
bierno de Rajoy ha llegado al ecuador 
de la legislatura siendo el más impo-
pular de los últimos treinta años. Con 
una tendencia a la baja, Rajoy ha se-
guido ostentando, con una nota infe-
rior al 3, y como venía ocurriendo des-
de octubre de 2012, el récord de ser el 
Presidente del gobierno peor valorado 
de la democracia. Récord que también 
comparten su equipo de Ministros. 
Durante el segundo año de legislatura 
la mayoría de los Ministros han reci-
bido una puntuación inferior a tres. 
Miguel Arias Cañete se ha consolida-
do en este segundo año de gobierno 
como el Ministro mejor valorado, pero 
lo ha hecho con una puntación que 
apenas supera el 3. 

Especialmente importante para el 
PP ha sido la pérdida de imagen que 
ha sufrido el gobierno de Rajoy entre 

GRÁFICO 2: Valoración de la gestión realizada por el gobierno de Rajoy 
entre los votantes del PP

Fuente Barómetro políticos del CIS
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los votantes de este partido (ver gráfico 
2). Si cuando echó a andar la legisla-
tura, la labor del gobierno era respal-
dada por la mayoría de estos electores, 
y Rajoy y todos los Ministros recibían 
una nota superior al aprobado, dos 
años después ya no encontramos en 
estos electores una mayoría que cali-
fique de forma positiva la acción del 
gobierno y ni Rajoy ni sus Ministros 
consiguen su aprobado.

El desgaste del ejecutivo de Rajoy en 
la ciudadanía en general, y entre los vo-
tantes  del PP en particular, ha hecho 
que la atención política y mediática se 
fijara, en el segundo año de legislatura, 
en una posible crisis de gobierno. Rajoy 
se ha visto sometido a una gran presión 
interna y externa para cambiar algunas 
caras de su gobierno. Una opción que, 
en este segundo año de mandato, ha 
descartado continuamente, respaldan-
do a todos sus Ministros.

Parece que, al menos en la primera 
mitad de la legislatura, Rajoy ha opta-
do por seguir la estrategia contraria que 
utilizó su predecesor en el cargo. Así, al 
contrario de lo que hizo Zapatero, Rajoy 
ha optado por la infraexposición mediá-
tica, utilizando a los Ministros como pa-
rarrayos y no al revés, y ha evitado a toda 
costa las remodelaciones de gobierno. 
Es posible que lejos de ver esas remo-
delaciones como un medio eficaz para 
recuperar impulso, Rajoy las como un 
signo de debilidad política.

En todo caso, el desgaste y la impo-
pularidad del gobierno han quedado 
diluidos por el contexto que ha mar-
cado el segundo año de legislatura. En 
medio de un generalizado y profundo 

descontento de la ciudadanía con todos 
los actores e instituciones políticas, el 
gobierno de Rajoy ha podido pasar más 
inadvertido.

4.3. Evolución de los apoyos electorales 
del PP
Durante el primer año de legislatura 
el Partido Popular sufrió un acusado 
desgate electoral. Si en las elecciones 
generales del 20 de noviembre de 2011, 
los populares alcanzaron el 44,6% de 
los votos, apenas un año después se 
estimaba que su nivel de apoyos había 
caído en 9 puntos (ver tabla 3). Si bien 
es cierto que los resultados obtenidos 
por el PP en las convocatorias que se 
celebraron en 201243 a nivel autonó-
mico le permitieron “camuflar” ese 
desgaste. Y es que, pese a no lograr el 
objetivo marcado en algunas de esas 
convocatorias como en las pasadas 
elecciones andaluzas en las que el PP 
aspiraba a lograr la mayoría absoluta 
para gobernar por primera vez en esa 
Comunidad, ningún resultado obteni-
do por el PP en 2012 permitía hablar de 
fracaso electoral. 

En el segundo año de legislatura, el 
PP no se ha tenido que enfrentar a nin-
guna cita electoral, pero los sondeos 
han seguido apuntando a que su des-
gaste ha continuado (ver tabla 3). A lo 
largo de 2013, el PP, según los datos del 
CIS, se ha movido en una horquilla de 
entre el 32,5 y el 35% del voto estima-
do, es decir, ha experimentado un des-
censo potencial de entre 10 y 12 puntos 
porcentuales respecto a las elecciones 
generales de 2011. Si bien, de acuerdo 
con esos sondeos, habría seguido si-

43 El 25 de marzo de 2012 se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. El 21 de octubre en 

Galicia y País Vasco. Y el 25 de noviembre en Cataluña.

IDE2014Tripas.indd   55 29/04/14   02:37



56

tuándose por delante de PSOE en voto 
estimado (aunque no en intención di-
recta de voto; indicador en el que, des-
de octubre de 2012, el PSOE aventaja 
ligeramente al PP).

Las encuestas mensuales realiza-
das por Metroscopia para el diario El 
País reflejan que en el primer año de 
gobierno, aunque el desgaste fue sos-
tenido y constante, el PP sufrió dos 
importantes baches: uno tras la refor-
ma laboral y los recortes en sanidad 
y otro tras el paquete de recortes que 
anunció Rajoy en julio de 2012 des-
pués de solicitar el rescate financiero. 
En el segundo año de gobierno el des-
gate también ha sido constante, pero 

con otros dos baches: uno producido 
por el impacto del caso Bárcenas (en 
febrero y, con réplica,  en septiembre). 
Y otro segundo bache por el proyecto 
de reforma del aborto planteado por el 
gobierno a finales de 2013. 

El PP logró recuperarse, en los úl-
timos meses de 2013, del efecto nega-
tivo que había tenido en sus expecta-
tivas electorales el caso Bárcenas, al ir 
perdiendo éste repercusión mediática 
y ponerse el foco de atención en otros 
casos como el de los ERE de Andalu-
cía o el caso Urdangarin. Siguiendo los 
sondeos publicados en El País, la impo-
pular reforma del aborto planteada por 
el gobierno habría llevado al PSOE a 

Tabla 3: Evolución de los indicadores electores en 2012 y 2013. 

Partidos de ámbito nacional

2012 2013

GEN 2011
%

ENE
%

ABR
%

JUL
%

OCT
%

ENE
%

ABR
%

JUL
%

OCT
%

Estimación de voto

PP  44,63*  42,7  40,6  36,6  35,9 3 5,0  34,0  32,5  34,0

PSOE  28,76*  28,0  29,6  29,9  28,6  30,2  28,2  27,2  26,8

IU  6,92*  7,9  8,6  8,6  9,4  9,4  9,9  11,5  11,3

UPyD  4,7*  5,7  5,1  6,6  7,3  6,8  7,4  8,8  7,7

Intención directa de voto

PP  30,37**  30,5  24,0  18,2  16,1  15,8  12,5  13,2  11,4

PSOE  19,57**  18,2  20,8  17,1  17,6  17,0  13,7  12,5  13,0

IU  4,71**  5,9  7,0  6,2  7,0  6,4  7,1  7,8  8,5

UPyD  3,2**  3,8  2,8  3,5  4,4  3,8  4,1  4,9  4,8

Voto+simpatía

PP  -  31,9  26,0  21,1  19,2  19,0  16,6  16,7  15,5

PSOE  -  21  23,8  21,8  22,8  21,7  20,1  18,0  18,9

IU  -  6,4  8,1  7,1  8,4 7 ,8  8,8  9,9  10,2

UPyD  -  4,1  3,3  4,4  5,2  4,6  5,2  6,4  6,0

Fidelidad de los votantes ***

Vot. PP  -  85,2  79,6  62,0  57,6  53,1  44,1  43,8  43,0

Vot. PSOE  -  78,9  74,4  62,5  60,8  56,7  47,7  45,5  43,4

Vot. IU  -  76,6  75,4  68,3  69,9  62,7  60,7  61,9  70,9

Vot. UPyD  -  76,8  69,1  61,1  70,0  57,0  57,9  60,0  59,2

Fuente MIR y CIS *Porcentaje de voto válido.** Porcentaje de voto sobre censo electoral.***Votantes que declaran su intención de votar al 
mismo partido por el que declaran haber votado en las elecciones generales de 2011.
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44 El trabajo de campo fue realizado entre el 3 y el 15 de enero de 2014. Según las estimaciones electorales de 

este organismo al PP se le atribuía ese mes un 32,1% de voto, al PSOE un 26,6%, a IU un 11,3% y a UPyD un 

9,2%. En intención directa de voto: PSOE (11,8%), PP (10,8%), IU (7,1%) y UPyD (4,6%). 

ponerse por delante del PP en los dos 
primeros meses de 2014. Y, si bien el 
barómetro realizado por el CIS en ene-
ro seguía situando al PP por delante del 
PSOE en voto estimado con una ventaja 
de 5,5 puntos porcentuales, refleja un 
descenso del PP (que con un 32,1% del  
voto estimado colocaba al PP en el pun-
to más bajo de la legislatura)44.  

Es cierto, sin embargo, que el des-
gaste electoral PP no se puede analizar 
de forma aislada sin tomar en consi-
deración la evolución que ha seguido 
el principal partido de la oposición. 
De acuerdo con todas las encuestas, 
la caída del PP no ha ido acompañada 
de una consolidación del PSOE. Los 
socialistas ha seguido manteniéndose 
en un una franja de voto similar al que 
obtuvieron en las elecciones generales 
de 2011 (cuando este partido se hundió 
cosechando su peor resultado históri-
co). La falta de recuperación electoral 
del PSOE ha contribuido a atenuar el 
desgaste sufrido por el PP, al quedar 
encubierto en una aparente crisis del 
bipartidismo (de la que se beneficia-
rían los partidos minoritarios como IU 
y  UPyD y que va acompañada de un 
fuerte incremento potencial de la abs-
tención). En el ecuador de la legislatura 
la pugna entre los dos grandes partidos 
parece reducirse a quien sería el par-
tido más votado, independientemente 
del nivel de apoyos que consigan.

No obstante, para el PP lo más in-
quietante sería la derechización de su 
imagen. Algo que ya empezó a produ-
cirse en su primer año de mandato y 
que no ha conseguido frenar, sino todo 

lo contrario, en el segundo año. El con-
junto de los ciudadanos percibe que en 
estos dos años de gobierno el PP se ha 
desplazado hacia la derecha de la escala 
ideológica (ver gráfico 3). Un desplaza-
miento que contrasta con el que se ha 
producido en el electorado en su con-
junto hacia posiciones ligeramente más 
hacia izquierda (de un 4,84 a un 4,67) 
y los votantes del PP hacia posiciones 
de mayor centralidad (de un 6,79 a un 
6,38).  Estos movimientos contribuyen 
a explicar la importante fuga de votan-
tes fieles que ha sufrido el PP en sus 
dos años de gobierno. Partiendo de una 
fidelidad de voto superior al 80%, el se-
gundo año de legislatura el porcentaje 
de votantes fieles del PP se ha reducido 
a la mitad (ver tabla 3).

Precisamente si atendemos a la 
ubicación ideológica de los votantes, 
nos encontramos que las fugas que 
ha sufrido el PP se concentran en el 
centro (ver gráfico 4). En todo los gru-
pos (extrema derecha, derecha, centro 
derecha y centro izquierda) que for-
man parte de su “caladero electoral”, 
el PP ha sufrido pérdidas en estos dos 
años, pero en los votantes de extrema 
derecha y de derecha, este partido ha 
resistido mejor. Mientras que, por el 
contrario, es en los votantes de centro 
derecha y centro de izquierda en los 
que el descenso ha sido mayor. Si bien 
estos electores han buscado principal-
mente refugio en la indecisión y en la 
abstención y no se han ido a otros par-
tidos, lo que puede potenciar la idea de 
que son recuperables para el PP en la 
segunda mitad de la legislatura.
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GRÁFICO 3: Autoubicación ideológica del total de votantes, de los votantes del PP 
y percepción de la ubicación ideológica del PP
Media ideológica (Escala 1- 10, 1=extrema izquierda, 10= extrema derecha)

Autoubicación total votantes Autoubicación votantes PP Percepción ubicaciónideológica PP
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GRÁFICO 4: Intención de votar al PP en el electorado de extrema derecha, derecha,
centro derecha y centro izquierda
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Conclusiones

1El Partido Popular ha planteado el se-
gundo año de legislatura como un año 

“puente”. Otro año más de “sacrificios” y 
promesas electorales incumplidas para 
asentar los cimientos de la recuperación 
económica.  En su relato político sus dos 
primeros años de gobierno formarían par-
te de una primera etapa de ajustes y refor-
mas que darán paso, en la segunda mitad 
de la legislatura, a una segunda etapa de 
recuperación económica y bienestar social. 

2Durante los doce meses de 2013, el 
gobierno de Rajoy, apoyado en su 

amplia mayoría absoluta, se ha mante-
nido políticamente de perfil. Desde la 
sombra de corrupción por el caso Bár-
cenas a las medidas más impopulares 
de su “agenda reformista”, pasando por 
la gestión del final de ETA  y el desafío 
soberanista catalán, el gobierno ha bus-
cado un segundo plano. 

3De forma más silenciosa que en el 
primer año de legislatura, el gobier-

no ha sido muy activo en el desarrollo 
de su “agenda reformista”. En el terre-
no económico y social, ha continuado 
aplicando el duro proceso de devalua-
ción interna puesto en marcha desde su 
llegada al poder.  En el ámbito político, 
apoyado en su amplia mayoría absoluta, 
ha avanzado en su agenda ideológica. 

4El gran salto hacia atrás que ya se ad-
vertía en el primer año del gobierno 

Popular, da paso, en el segundo año, a la 
construcción de un nuevo modelo en el 
que la limitación del acceso a los recursos 
públicos acentúa la desigualdad de opor-
tunidades entre los diferentes  grupos 

sociales. Un modelo que en lo político se 
caracteriza también por la limitación y res-
tricción de los derechos de la ciudadanía. 

5El gobierno ha seguido cayendo en 
valoración ciudadana. El PP ha lle-

gado al ecuador de la legislatura con el 
Presidente y el gobierno más impopular 
de la democracia. El PP ha perdido posi-
ciones de centralidad política, al ser perci-
bido como un partido más escorado a la 
derecha que cuando ganó las elecciones 
generales en 2011. Pero el generalizado 
descontento de los ciudadanos con todos 
los actores y las principales instituciones 
políticas, que ha seguido acrecentándose 
en el segundo año de legislatura, ha he-
cho menos visible ese desgaste. 

6Tanto la ausencia de citas electorales 
durante 2013, como las dificultades 

del PSOE para erigirse en una alternativa 
creíble al gobierno popular,  han  benefi-
ciado al gobierno de Rajoy. Un gobierno 
que en su segundo año de mandato se ha 
enfrentado a más amenazas internas que 
externas. Las tensiones dentro del PP han 
crecido. El sector duro del PP se ha mos-
trado crítico con la (falta) de línea política 
de Rajoy. Algunos grupos de presión se 
han alejado de este partido. Y el PP ha vis-
to como, desde sus mismas filas, ha sur-
gido una nueva fuerza política que ame-
naza con fragmentar el voto de la derecha.

7El gobierno confía en que, en el se-
gundo tramo de la legislatura, la re-

cuperación económica será lo suficiente-
mente visible para eclipsarlo todo y tener 
un efecto balsámico que permita al PP 
recuperar sus apoyos electorales.
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¿Quién se opone al Gobierno?

1. Introducción

A lo largo de 2013 muchas de las decisiones del Gobierno han significado el rechazo de los 

principales partidos de la oposición y de los ciudadanos. Hasta aquí lo esperable de una 

democracia: un Gobierno que toma decisiones, partidos que las cuestionan y ciudadanos 

que se movilizan. Lo diferente de estos tiempos respecto al pasado y a otras democracias 

es que las formaciones políticas de nuestro país están muy debilitadas en términos de 

opinión pública y los ciudadanos han salido a la calle con mucha más frecuencia de lo 

habitual. Este escenario es fruto de la crisis política por la que pasa España. 

El objetivo de este capítulo es analizar todas estas cuestiones, prestando especial atención 

a los principales referentes de la oposición. Pero, ¿quiénes son estos actores políticos? O 

dicho en otras palabras, ¿quién se ha opuesto al Gobierno y bajo qué circunstancias?

IDE2014Tripas.indd   61 29/04/14   02:37



62

El primero de nuestros protagonistas va 
a ser el PSOE. Esta formación política 
ha centrado su actividad en dos frentes. 
Por un lado, ha tratado de degastar al 
Ejecutivo de Mariano Rajoy denuncian-
do su política económica y el retroceso 
en los derechos civiles y sociales. Pero, 
como veremos a continuación, ha teni-
do escaso éxito. Entre los posibles fac-
tores que pueden explicar por qué el 
PSOE no ha logrado capitalizar el des-
gaste del Gobierno, veremos que la cri-
sis de liderazgo por la que pasa el país, y 
que afecta especialmente al PSOE, jue-
ga un papel muy relevante. 

Por otro lado, el PSOE ha tratado de 
renovar su proyecto político. Los cam-
bios en los órganos de dirección duran-
te 2012 se han visto acompañados de 
una Conferencia Política que se celebró 
a finales de 2013. 

El segundo conjunto de actores rele-
vantes en la oposición son las terceras 
fuerzas políticas: Izquierda Unida (IU) y 
Unión Progreso y Democracia (UPyD). 
Estos partidos tampoco han tenido un 
gran éxito a la hora de beneficiarse de 
la pérdida de apoyos de PP y de PSOE. 
Como veremos en las siguientes líneas, 
su ascenso en las encuestas es limitado 
e insuficiente como para convertirse en 
una opción de gobierno. Además, como 
también se desarrolla, la crisis del bi-
partidismo es un proceso con muchos 
matices que exige de una reflexión más 
profunda sobre sus alternativas y sus 
consecuencias. 

Finalmente, el tercer protagonista 
en la oposición al gobierno es la ciu-
dadanía. Durante 2013, los españoles 
han seguido ocupando las calles y par-

ticipando en campañas en contra de los 
recortes y de la privación de derechos. 
La participación política menos insti-
tucional ha seguido teniendo un papel 
relevante, aumentando respecto a los 
últimos años. Estas movilizaciones res-
ponden a un sentimiento de impotencia 
por parte de los ciudadanos: consideran 
que el poder político está muy presio-
nado por el poder económico, mientras 
que ellos tienen escasa capacidad de 
influencia sobre las decisiones del go-
bierno1. A esta desafección hacia el fun-
cionamiento de la democracia se añade 
un creciente interés por la política en 
nuestra sociedad. 

En definitiva, aunque son varios los 
actores que se han opuesto a las políti-
cas del Gobierno, no todos han tenido 
la misma fortuna. El objetivo de las si-
guientes páginas es analizar qué estra-
tegias han seguido cada uno de ellos y 
qué límites han encontrado en su tarea 
de oposición. 

2. Los partidos de la oposición: 
los socialistas

La crisis política está significando que 
los partidos se hayan convertido en uno 
de los principales problemas de los es-
pañoles. Las encuestas del Centro de 
Investigaciones ociológicas (CIS), mes 
a mes, así lo vienen reflejando. Ade-
más, no se distingue entre Gobierno y 
oposición, sino que todas las formacio-
nes políticas son metidas en el mismo 
saco. En este contexto, las principales 
fuerzas que se oponen al Ejecutivo han 
realizando su tarea. Y junto a ello, cada 

1 Ver Ignacio Sánchez-Cuenca (2014) La impotencia democrática. Sobre la crisis política de España. Madrid, 

Catarata
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uno de los partidos de la oposición se 
ha enfrentado a sus propios límites a 
la hora de desarrollar sus estrategias. 
Por lo tanto, el escenario de 2013 para 
PSOE, IU y UPyD no ha sido sencillo. 
Pero, ¿cuáles han sido sus retos? ¿Con 
qué problemas se han encontrado? El 
objetivo de esta sección es responder a 
estas preguntas.

2.1.- Los cambios dentro de la 
organización y las disputas internas
Tras la derrota de noviembre de 2011, el 
comienzo de legislatura para el PSOE 
estuvo caracterizado por poner punto 
final a la etapa política de José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Para ello celebró un 
Congreso Federal en febrero de 2012, de 
donde surgió una nueva dirección polí-
tica. Durante ese año, gran parte de la 
actividad del PSOE se centró en conso-
lidar el liderazgo de Alfredo Pérez Rub-
alcaba y su equipo. Varios eran los hán-
dicap. Por un lado, el partido salía muy 
dividido de un Congreso donde los de-
rrotados no habían sido integrados en 
la dirección. Por otro lado, durante 2012 
y parte de 2013, las distintas federacio-
nes regionales, provinciales y locales 
también iría renovando sus liderazgos, 
muchas de ellas sumidas en profun-
das divisiones heredadas del pasado y 
reproduciendo en algunas ocasiones la 
lucha política del Congreso de Sevilla. 

Como muestra la Tabla 1, entre 2012 
y 2013 el PSOE celebró 15 congresos re-
gionales y unas elecciones primarias a 
secretario general. En nueve de estos 
procesos hubo más de un candidato, 
produciéndose en gran parte de éstos 
resultados muy ajustados. En los en-

frentamientos, las “familias” tradicio-
nales de cada federación volvieron a 
competir, aunque los pactos cambiaron 
algunas mayorías pasadas. 

Así, por ejemplo, Ximo Puig se hizo 
con el liderazgo del PSPV apoyándose 
en los antiguos seguidores de Joan Ler-
ma, con la ayuda de uno de los mayores 
conocedores del poder orgánico, Cipria 
Ciscar, y tras llegar a un acuerdo con 
Francesc Romeu, persona de confianza 
durante mucho tiempo de José Blanco. 
Gracias a estos pactos, el hasta entonces 
secretario general, Jorge Alarte, se vio 
desplazado de la dirección del partido 
en Valencia. 

En la federación madrileña, histó-
ricamente conocida por sus enfrenta-
mientos internos, el secretario general, 
Tomás Gómez, logró revalidar su ma-
yoría. Para ello se apoyó en una parte 
importante del antiguo guerrismo2, 
quien está dividido en varias facciones. 
La oposición interna a la dirección ma-
drileña lo tenía muy difícil, puesto que 
se encuentra fragmentada en varios 
grupos que en el pasado se enfrentaban 
entre ellos (unos provienen de los reno-
vadores y otros del guerrismo). 

Estos dos casos son relevantes por 
dos razones. En primer lugar, porque 
ambas federaciones son de las más im-
portantes en tamaño por número de 
militantes. En segundo lugar, ambos lí-
deres regionales apoyaron de forma pú-
blica a Carmen Chacón en el Congreso 
de Sevilla. 

Pero no son los únicos dirigentes re-
gionales que perdieron el Congreso Fe-
deral de Sevilla y siguieron mantenien-
do las riendas de su federación. Roberto 

2 Aunque era conocidos por su afinidad con Alfonso Guerra, todos ellos estuvieron liderados durante los años 

90 por José Acosta. Por ello, el guerrismo en su versión madrileña también se ha denominado acostismo.
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Jiménez en Navarra también logró con-
servar su liderazgo por 46 votos. 

En cambio, en federaciones más pe-
queñas como la Rioja, Islas Baleares o 
Murcia, se produjeron procesos de re-
novación liderados por “familias” que 
apoyaron a Rubalcaba en Sevilla.   

De todos los enfrentamientos, hay 
uno que merece una mención a parte: 
Galicia en septiembre de 2013. Por pri-
mera vez en la historia del PSOE, un 
secretario general ha sido elegido por el 
voto directo de las bases. Es cierto que 
en el Congreso Federal de Sevilla fueron 
numerosas las enmiendas que apoya-
ban esta forma de seleccionar al líder. 
No obstante, la mayoría de los delega-
dos siguieron apoyando los congresos 
como método para elegir al secretario 
general del partido. Pero que ellos lo 
rechazasen, no significa que el debate 
desapareciese. 

Para entender el caso de Galicia de-
bemos remontarnos a las elecciones que 
se celebraron un año antes, en octubre 
de 2012. Los resultados electorales signi-
ficaron que el PP revalidaba su mayoría 
absoluta en esa comunidad autónoma. A 
pesar del enorme desgaste que comen-
zaba a sufrir la derecha en toda España, 
no fue suficiente como para perder el 
poder en este territorio. Por su lado, el 
Partido Socialista de Galicia sufrió una 
de sus peores derrotas electorales. Hay 
que remontarse a 1981 para ver al PSOE 
gallego con menos de 300.000 votos en 
unas elecciones autonómicas, algo que 
sucedió en octubre de 2012. Además, en-
tre 2009 y 2012 los socialistas gallegos se 
dejaron por el camino casi 227.000 vo-
tos, siendo el descenso de más del 42%. 

Este resultado provocó una enorme 
crisis interna dentro del Partido Socia-
lista de Galicia, donde el recientemente 
elegido como secretario general, Pachi 
Vázquez –ver tabla 1-, comenzó a ser 
cuestionado desde numerosos espacios. 
Junto a esta crisis de liderazgo, innu-
merables voces de la dirección gallega 
pidieron la celebración de primarias 
para la elección del próximo secretario 
general, algo que también demandó la 
mayoría de su Comité Nacional3. Esto 
provocó un claro enfrentamiento entre 
la Ejecutiva Federal y la dirección regio-
nal del PSOE en Galicia. El acuerdo al 
que llegaron finalmente ambas direc-
ciones fue que la elección del secretario 
general por las bases tendría carácter 
consultivo, siendo refrendada esta elec-
ción en un congreso regional posterior. 
Finalmente, las primeras primarias a 
secretario general dentro del PSOE se 
celebraron el 29 de septiembre de 2013, 
resultando vencedor José Ramón Gó-
mez Besteiro (ver tabla 1). 

Este cambio en la forma de selec-
ción del líder orgánico no ha suscitado 
un gran debate en la opinión pública, 
pero es más relevante de lo que parece, 
especialmente en la crisis política y de 
representación que vivimos en España. 
De adoptarse como regla de selección 
de líderes orgánicos, puede implicar 
cambios muy relevantes en el funciona-
miento del poder interno de las forma-
ciones políticas. En el método de con-
gresos, las “familias” o facciones juegan 
un papel muy importante, dispután-
dose la acumulación de delegados. En 
cambio, si los militantes pasan a elegir 
directamente a su líder, estas “familias” 

3 El Comité Nacional es el máximo órgano de representación dentro del partido entre congresos. En él se 

reúnen todos los delegados de las agrupaciones.
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y sus líderes orgánicos quedarán cla-
ramente debilitados. Aunque el nuevo 
peligro que acechará sobre las organiza-
ciones políticas es la posible aparición 
de liderazgos más cesaristas si cabe. 
Estaríamos, por lo tanto, ante un nuevo 

modelo de partido, donde la estructura 
orgánica sería más débil y los liderazgos 
más fuertes. 

Junto a la renovación de liderazgos y 
su posterior consolidación, otro foco de 
disputa interna ha sido la relación del 

Fuente Medios comunicación regionales y Europa Press.

TABLA 1: Congresos regionales del PSOE durante 2012 y 2013

FEDERACIÓN  CANDIDATO  RESTO  RESTO  FECHA DEL
 GANADOR  DE CANDIDATOS  DE VOTOS  CONGRESO

La Rioja César Luena  José Ángel Lacalzada  2 votos en blanco  Febrero 2012
 (104 votos, 55%)  (83 votos, 44%)

Islas Baleares  Francina Armengol  Carles Bona   Febrero 2012
 (204 votos, 67,1%)  (97 votos, 31,9%)

País Vasco Patxi López  36 votos en blanco Febrero 2012
 (290 votos, 89%)

Castilla  Emiliano García Page  12 abstenciones Febrero 2012
La Mancha (275 votos, 95,8%)

Comunidad  Ximo Puig Jorge Alarte  Marzo 2012
Valenciana (321 votos, 61%)  (179 votos, 34%)

Murcia Rafael González Tovar Roberto García  Marzo 2012
 (117 votos, 37,8%)  (112 votos, 36,1%)

  Joaquín López Pagán
  (81 votos, 26,1%)

Comunidad  Tomás Gómez Pilar Sánchez Acera  Marzo 2012
de Madrid  (562 votos, 58,4%)  (387 votos, 40,2%)

Cantabria Rosa Eva Díaz Tezanos Fco. Fdez. Mañanes 1 voto nulo Marzo 2012
 (232 votos, 58,2%)  (166 votos, 41,4%)  1 voto en blanco

Aragón Javier Lambán  26 votos en blanco Marzo 2012
 (466, 92,6%)   11 abstenciones

Galicia Pachi Vázquez Elena Espinosa   Marzo 2012
 (245 votos, 53,6%)  (212 votos, 46,4%)

Navarra Roberto Jiménez Manuel Campillo  Abril 2012
 (126 votos, 60,6%)  (80 votos, 38,5%)

Castilla y León Julio Villarrubia  54 votos en blanco Abril 2012
 (276 votos, 83,1%)  2 nulos

Extremadura Guillermo Fdez. Vara 19 votos en blanco Abril 2012
 (426 votos, 95,7%)

Asturias Javier Fernández  28 en blanco Sept. 2012
 (353 votos, 92,7%)

Galicia 1 José Ramón Manuel Vázquez  Sept. 2013
 Gómez Besteiro
 (77%) (21%)

Andalucía Susana Díaz  10 votos en blanco Nov. 2013
 (722 votos, 98,6%)

1 En este caso fueron elecciones primarias
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PSOE con el Partido Socialista de Cata-
luña (PSC). De nuevo, 2012 es el punto 

de partida. Tras la Diada4 de ese año y el 
éxito de las movilizaciones ciudadanas, 
los partidos nacionalistas catalanes ini-
ciaron un camino hacia planteamien-
tos independentistas. Esto significó la 
reapertura del debate territorial. 

Como se ha señalado en anteriores 
Informes sobre la Democracia5, si hay un 
debate que divide a sociedad españo-
la es el modelo de Estado. El gráfico 1 
muestra las preferencias por la organi-
zación territorial de España en los últi-
mos años en el conjunto del país y en 
Cataluña. Podemos ver que en ambos 
espacios las preferencias han cambiado. 
Así, desde finales de 2011, los españoles 
son menos autonomistas y ha aumen-
tado el porcentaje de personas que no 
quieren comunidades autónomas. En 
cambio, en Cataluña, desde septiembre 
de 2012, la preferencia por un Estado 
que permita la independencia de algu-
no de sus territorios es la opción mayo-
ritaria, mientras que descienden los de-
seos de más autonomía o de mantener 
el estatus quo.    

Las diferencias por grupos ideológi-
cos también han variado en los últimos 
tiempos. Como puede verse en la tabla 
2, en el año 2009 la ideología guarda-
ba una estrecha relación con las prefe-
rencias sobre el modelo territorial: los 
individuos más conservadores tenían 
opciones más centralizadoras que los 
progresistas. Pero a finales de 2013 este 
panorama ha cambiado en dos sentidos. 
Por un lado, los conservadores se han 
vuelto más centralistas. Así, por ejem-

GRÁFICO 1: Preferencias en el modelo de Estado en España 

y Cataluña

Fuente CIS.
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CATALUÑA

Un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías

Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan 
menor autonomía que en la actualidad

Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan 
mayor autonomía que en la actualidad

Un Estado en el que se reconocieran a las Comunidades Autónomas 
la posibilidad de convertirse en estados independientes

Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidad

4 La Diada es la fiesta nacional de Cataluña. Se celebra todo 11 de septiembre y se conmemora la caída de 

Barcelona en 1714, cuando las tropas borbónicas consiguen que se rinda la ciudad. Supuso el fin de las insti-

tuciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta en 1716. 

5 Ver Informe Sobre la Democracia en España 2009: Hacia un New Deal global e Informe Sobre la Democracia 

en España 2011
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plo, en el grupo de la derecha, mientras 
que en 2009 un 45,4% de ellos quería 
un Estado sin autonomías o menos 
competencias para las comunidades 
autónomas, en 2013 esta cifra se eleva 
al 56,2. Cambios similares se observan 
en el centro derecha y la extrema dere-
cha. Por otro lado, en cambio, los ciuda-
danos de izquierdas se han polarizado 
respecto a 2009. En 2013 aumentan los 

extremos (un gobierno central sin auto-
nomías y posibilidad de independencia) 
y las posiciones más centradas o mode-
radas disminuyen. Este fenómeno se 
observa especialmente en la extrema 
izquierda y en la izquierda y con menor 
intensidad en el centro izquierda.  

Seguramente, tras estos cambios en 
las preferencias políticas no está tanto la 
crisis económica6 como el debate territo-

TABLA 2: Preferencias por el modelo de Estado según ideología

Abril 2009

Extrema izquierda  5,4 1 1,2  34,4  31,4  16

Izquierda  7,3 1 4,5  46,3  22,2  6,4

Centro (izquierda)  12,9 1 4  45,1  17,5  5,4

Centro (derecha)  16,1  27,9  32,2  17,9  2,1

Derecha  22,4  23  35,5  12,3  1,7

Extrema derecha  33,8  14,5  26,5  13,2  3,7 

Sin ideología  12,7  12,2  36,1  11,2  6

Diciembre 2013

Extrema izquierda  12  5,2  21,9  18,8  34,4

Izquierda  15,5  10,5  35,9  19,1  11

Centro (izquierda)  24,3  15,2  32,8  13,8  7,2

Centro (derecha)  27,4  21,3  33  8,6  3,6

Derecha  37  19,2  30,3  6,7  2,4

Extrema derecha  51,9  11,1  22,2  3,8  7,4

Sin ideología  22,1  7,6  30,4  10,1  4,4
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Fuente CIS 2799 y CIS 3008.   

6 Existe evidencia empírica que muestra que con la crisis económica no han cambiado las preferencias po-

líticas de los españoles respecto al Estado del bienestar y la política fiscal (Sandra León y Lluís Orriols, 2011, 

“¿Nos cambia la crisis? Gasto público, ingresos e ideología en la opinión pública española 2004-2010”, Zoom Político 

2011/01, Laboratorio de Alternativas, Fundación Alternativas). Así que si unas políticas tan sensibles para la 

economía como son los ingresos y los gastos del estado no se ven afectadas en términos de opinión pública por 

la crisis, no existen motivos para pensar que el modelo territorial del estado sí se haya visto afectado.
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rial que se inició en España con la reforma 
del Estatut durante la primera legislatura 
de Rodríguez Zapatero y la posterior sen-
tencia del Tribunal Constitucional del año 
2010. Todo este proceso generó enormes 
frustraciones en numerosos sectores, es-
pecialmente entre los nacionalistas cata-
lanes. Además, los decibelios del debate 
público aumentaron considerablemente, 
contribuyendo a dar contenido a la es-
trategia de la crispación que desarrolló el 
PP entre 2004 y 2008. Como resultado 
de todo ello, podemos afirmar que la opi-
nión pública española cambió. En el grá-
fico 1 podemos ver como el año 2010 es 
un punto de inflexión en dos tendencias: 
mientras que en España comenzaron a 
aumentar las posiciones más centralistas, 
en Cataluña empezó a incrementarse el 
deseo independentista. 

En medio de todo este escenario se pro-
ducen las desavenencias entre el PSOE y el 
PSC. La ola independentista que se genera 
en Cataluña en 2012 tiene sus primeros 
ecos dentro del socialismo español en ene-
ro de 2013. En esa fecha, el Parlamento de 
Cataluña vota una declaración soberanista 
presentada por CiU y ERC. Cinco diputa-
dos del PSC7 deciden abstenerse cuando 
el resto del grupo parlamentario socialista 
votó en contra. Esta división interna gene-
ró enormes tensiones y acabó trasladándo-
se al Congreso de los Diputados. 

Un mes más tarde,  en febrero de 
2013, CiU e Izquierda Plural presenta-
ron sendas propuestas de resolución en 
la cámara baja donde se reclamaba el 
respeto al derecho a decidir y se pedía 
la posibilidad de celebrar consultas en 
los territorios. Todos los diputados del 
PSC apoyaron estas resoluciones con 
excepción de Carme Chacón, quien se 
abstuvo. En cambio, el resto del grupo 
parlamentario socialista se opuso junto 
con el PP, UPyD y Foro de Asturias. 

La ruptura de la disciplina de voto 
por parte de los diputados del PSC im-
plicó no sólo una sanción económica, 
sino también la salida de José Zaragoza 
de la dirección del grupo parlamentario. 
Como segunda consecuencia relevante, 
se ponía de manifiesto la posición in-
cómoda de Carme Chacón en el debate 
territorial. Como miembro del PSC que 
viene aspirando a liderar el PSOE, su 
abstención no contentaba a ninguna de 
las partes8. 

Tras hacerse públicas las desavenen-
cias internas dentro de las filas socialis-
tas, durante el resto de 2013 las direc-
ciones del PSC y del PSOE trataron de 
llegar a una posición de consenso. En 
principio, el acuerdo implicó que el 
PSOE aceptaba la reforma constitucio-
nal con el fin de establecer un Estado 
federal9. A cambio, el PSC no volvería a 

7 Marina Geli, Joan Ignasi Elena, Àngel Ros, Nuria Ventura y Rocío Martínez-Sempere

8 De hecho, unos meses más tarde Carme Chacón abandonaría el Congreso de los diputados y se trasladaría 

a Miami para impartir docencia en una universidad norteamericana. Con ello pretendía alejarse de la polí-

tica española con el fin de no desgastarse más, pensando en las futuras primarias para la candidatura de la 

presidencia del gobierno que se van a celebrar a lo largo de 2014.

9 Este acuerdo aparece reflejado en el documento de Granada, donde los varones territoriales pactaron un 

acuerdo de mínimos sobre el modelo de estado. Este acuerdo hace referencias a la distribución de compe-

tencias entre administraciones, la búsqueda de mecanismos de coordinación entre ellas (por ejemplo, la 

reforma del Senado) y la exploración de cambios en el modelo de financiación. Todo ello se realizaría a través 

de una reforma constitucional-
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apoyar el derecho a decidir tal y como lo 
plantean en estos momentos los nacio-
nalistas catalanes. Este cambio en la po-
sición política del socialismo catalán se 
hizo evidente en su Consejo Nacional10 
de noviembre de 2013, cuando el 83,5% 
de los integrantes de este órgano apoya-
ron la propuesta del primer secretario, 
Pere Navarro, de rechazar el derecho 
a decidir siempre y cuando no se haga 
con el acuerdo de los gobiernos español 
y catalán. Los miembros más soberanis-
tas o nacionalista del PSC rechazaron 
de plano este cambio de posición, aun-
que sólo cosecharon un apoyo del 13,3% 
dentro del Consejo Nacional.  

Este cambio de postura en el PSC 
no estuvo exento de polémica y debate 
dentro de la organización, viviendo mo-
mentos de mucha tensión interna. Así, 
en enero de 2014, los partidos naciona-
listas presentaron una nueva resolución 
en el Parlamento de Cataluña con el fin 
de solicitar el traspaso de competencias 
para la celebración de una consulta en 
noviembre de 2014. El PSC, siguiendo 
su nueva posición política, decidió votar 
en contra. Los cinco diputados díscolos 
que un año antes se habían abstenido 
desmarcándose de la posición mayorita-
ria de su grupo, volvieron a ser protago-
nistas. Finalmente, uno de ellos, Rocío 
Martínez-Sampere, se adhirió a la pos-
tura mayoritaria del PSC, aunque hizo 
públicas sus serias discrepancias, algo 
que compartía con otros compañeros 
de grupo como Jaume Collboni o Xavier 
Sabaté. Por su lado, Ángel Ros renunció 
a su escaño de diputado, conservando 
su puesto de alcalde de Lérida, cargo 
que espera revalidar en mayo de 2015. 

Sólo tres de los díscolos, Marina Geli, 
Joan Ignasi Elena y Nuria Ventura, vol-
vieron a desmarcarse. Este nuevo des-
plante implicó sanciones muy duras: 
fueron apartados de todos los puestos 
de dirección orgánica y perdieron sus 
portavocías en el grupo parlamentario.  

En definitiva, se puede afirmar que 
los años 2012 y 2013 han sido de una 
gran dificultad para el PSOE, puesto que 
ha empleado mucha de sus energías en 
batallas internas. Ya fuese por la renova-
ción de sus liderazgos como por las dis-
putas entre PSOE y PSC, los dirigentes 
socialistas han tenido que invertir parte 
de su tiempo en hablar de ellos mismos.   

2.2.- La evolución de los apoyos 
electorales del PSOE 
En este marco de disputas internas, el 
socialismo español ha tratado de renovar 
su ideario político y, al mismo tiempo, 
desarrollar una estrategia de oposición. 
Es cierto que ha contado con la tranquili-
dad de no enfrentarse a nuevos procesos 
electorales, con todo lo que ello implica 
(elaboración de listas, campaña electoral, 
etc.). No obstante, esto no significa que 
sus tareas hayan sido sencillas. 

Con el fin de desgastar los apoyos del 
gobierno, el PSOE ha centrado su estra-
tegia de oposición en denunciar la mala 
gestión del Ejecutivo en su lucha contra 
la crisis y en evidenciar el retroceso de 
derechos que han supuesto muchas de 
las medidas del Gobierno de Rajoy (Ley 
de Seguridad Ciudadana, propuesta de 
reforma de legislación del aborto…). 

No obstante, su estrategia ha sido 
más bien errática, algo que ya se obser-
vó en 2012. De nuevo, durante 2013, el 

10 El Consejo Nacional es el máximo órgano de representación dentro del PSC entre congresos. En él se 

reúnen todos los delegados de las agrupaciones.
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líder socialista se ha movido entre la 
confrontación dura y la oferta de pactos. 
Así, en verano del último año, tras cono-
cerse que Mariano Rajoy había enviado 
mensajes personales de apoyo a Luis 
Bárcenas una vez había estallado el Caso 
Gürtel11, el PSOE decidió romper toda 
relación con el PP y pidió la dimisión del 
presidente de Gobierno. Rubalcaba de-
claraba que la permanencia de Mariano 
Rajoy “al frente del Gobierno constituye 
un daño incalculable para un país que 
vive una situación dramática y para las 
propias instituciones democráticas”12. 
Acusó al líder del PP de “hacer daño a 
España”13. Incluso anunció que se iba a 
poner en contacto con el resto de grupos 
de la oposición para que se produjese la 
“inmediata dimisión”14 de Rajoy. 

Pero dos meses más tarde, en sep-
tiembre de 2013, PP y PSOE abrieron 
negociaciones para pactar la renovación 
de importantes instituciones como el 
Consejo General del Poder Judicial15. 
Además, el pacto recibió numerosas crí-
ticas, puesto que los principales parti-
dos aprovecharon para nombrar perso-
nas con un claro perfil partidista como, 
por ejemplo, Álvaro Cuesta en el caso 
del PSOE. Esta colonización de las insti-
tuciones por parte de PP y PSOE ya fue 
denunciado unos meses antes cuando 
el PP eligió a Enrique López para uno 
de los puestos vacantes del Tribunal 
Constitucional.  

¿Cuál es realmente la estrategia, la 
confrontación o el pacto? La imagen 
que se ha venido trasladando desde el 
PSOE es un tanto vaga y difícil de defi-
nir. En ocasiones, desde el propio PSOE 
se ha calificado a este estilo de oposición 
como “oposición útil”16, recordando la 
estrategia seguida entre 2000 y 2004 
por Rodríguez Zapatero. Pero más allá 
del concepto, no existe una definición 
clara de qué significa esto, cómo se de-
sarrolla y qué objetivos se persiguen

El segundo de los retos dentro de 
su estrategia de oposición ha sido la 
renovación de su ideario. Durante casi 
todo el año, el PSOE ha preparado una 
Conferencia Política que se celebró en 
noviembre. El objetivo era consolidar 
el nuevo proyecto político desde un 
punto de vista más ideológico. Para 
ello, varios grupos de trabajo formados 
por expertos y, en muchos casos ajenos 
al partido, estuvieron elaborando un 
documento que reflejase los nuevos re-
tos de la socialdemocracia. Junto a esta 
Conferencia, se celebraron varios actos 
públicos monotemáticos en diversas 
ciudades de España. De lo que se trata-
ba era de abordar el debate de las ideas 
con el objetivo de sentar las bases de 
un nuevo proyecto político. 

Es cierto que este documento recibió 
algunas críticas que iban desde su enor-
me extensión, hasta acusarle de poco 
atrevido e innovador en las propuestas, 

11 El 14 de julio de 2013, el diario El Mundo desvela que Mariano Rajoy había enviado mensajes personales a 

Luis Bárcenas, ex-gerente del PP y principal imputado de la trama Gürtel. En algunos de estos mensajes de 

texto, el ya Presidente del Gobierno le dice: “Luis, sé fuerte”

12 Europa Press, 14-7-2013

13 Ídem

14 Ídem

15 El País, 15-9-2013

16 El País, 5-2-2012 y Europa Press, 4-2-2014
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reduciéndose todo a una suma de pro-
puestas difícilmente realizables en su 
conjunto17. Además, como escribía Ig-
nacio Jurado en InfoLibre.es: “el PSOE 
ha confundido hacer propuestas con te-
ner un proyecto. Un proyecto es un plan 
que define unos objetivos a alcanzar (lo 
que se quiere), pero también, unos me-
dios (políticas) y, tanto o más importan-
te, un marco donde se desarrolla”18. 

Al margen de las críticas, lo cier-
to es que tanto la Conferencia Políti-
ca como el propio documento fueron 
muy bien recibidos por la propia or-
ganización. El texto aporta propuestas 
que incluso contradicen su acción de 

gobierno en los últimos años. Así, por 
ejemplo, en la parte fiscal se propone 
integrar renta y patrimonio en un solo 
impuesto. O en el apartado de demo-
cracia se abre la posibilidad de refor-
mar el sistema electoral. 

Existen serias dudas sobre si la es-
trategia de oposición ha servido para re-
cuperar la confianza de los ciudadanos. 
Algunas de las encuestas publicadas a 
finales de 2013 y principios de 2014 pre-
sentan un escenario demoscópico de 
empate técnico19 entre el PP y el PSOE. 
Pero dado el enorme desgaste del PP, 
que ha perdido más de 19 puntos de 
intención directa de voto en sus dos 

GRÁFICO 2: Evolución de la intención directa para los principales partidos

Fuente Centro de Investigaciones Sociológicas
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17 Ver Víctor Lapuente “La carga del hombre rojo” (El País, 12-11-2013)

18 Ver Ignacio Jurado “En busca del proyecto perdido” (Luces Rojas, Infolibre.es, 12-11-2013)

19 El 8 de septiembre, el diario El País publicaba una encuesta de Metroscopia donde se proyectaba una dife-

rencia entre PP y PSOE de 0,4 puntos a favor de los socialistas (PP 30,1% y PSOE 30,5%). El 19 de noviembre 

El País volvía a pronosticar un pequeña diferencia entre ambas formaciones, aunque ahora a favor del PP: 

PP 29% y PSOE 27,9%. Finalmente, el 13 de enero de 2014, este mismo diario vaticinaba una posible victoria 

de los socialistas: PP 32% y PSOE 33,5%
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primeros años de gobierno20, cuesta 
comprender porqué el PSOE también 
ha visto reducidos sus apoyos -ver grá-
fico 2-. De hecho, en la encuesta pre-
electoral del CIS de noviembre de 2011, 
la intención directa del PSOE era del 
17,9%, un porcentaje muy similar a los 
apoyos que obtuvo sobre el total del cen-
so en las elecciones generales. Pero en 
octubre de 2013, el barómetro del CIS 
mostraba una intención directa del 13%. 
Es decir, casi 5 puntos menos que dos 
años antes.  

Esta pérdida de votos se ha produci-
do en los distintos grupos sociodemo-
gráficos e ideológicos que componen 
su electorado tradicional. El gráfico 3 
muestra la evolución de los apoyos del 
PSOE según la ubicación ideológica de 
los ciudadanos. Podemos ver que desde 
el principio de la legislatura, el Partido 
Socialista ha perdido votantes en todos 

los grupos. Así, en su electorado más 
próximo, la izquierda, ha pasado de un 
49,1 por ciento  en intención directa de 
voto al 26,4 por ciento. Descensos simi-
lares se observan en el resto de grupos.  

Un segundo elemento relevante es 
que gran parte de estos votos los perdió 
en el primer año de legislatura (2012). 
En cambio, durante 2013, aunque los 
descensos son significativos, son meno-
res que los que observamos en el año 
anterior. En la izquierda, mientras que 
durante 2012 se dejó 14 puntos de inten-
ción directa, en 2013 esta cifra se reduce 
a 9 puntos de descenso –ver gráfico 3-. 
Algo similar se observa en la extrema iz-
quierda: en 2012 las pérdidas de inten-
ción directa fueron 10 puntos porcen-
tuales y en 2013 han sido de 8 puntos. 

Para ver el resto de grupos socia-
les debemos acudir al Anexo de este 
capítulo y los gráficos 13 y 14. En ellos 

Fuente CIS.
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GRÁFICO 3: Evolución de los apoyos al PSOE por grupos ideológicos

20 La encuesta pre-electoral del CIS de noviembre de 2011 pronosticaba una intención directa del 30,5 por 

ciento para el PP, el resultado electoral que finalmente obtuvo sobre el censo. En octubre de 2013, la inten-

ción directa del PP en el barómetro del CIS era del 11,4 por ciento.
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se observa cómo ha cambiado el voto 
a los principales partidos, así como el 
porcentaje de indecisos y abstencio-
nistas en cada uno de los colectivos 
analizados. 

En el gráfico 13 tenemos la evolu-
ción de los apoyos por grupos de edad. 
Tres son las conclusiones relevantes. 
En primer lugar, indistintamente del 
tramo de edad que observemos, las 
primeras preferencias siempre son 
la indecisión y la abstención. Esto no 
sucedía al principio de la legislatura. 
Pero entre mediados de 2012 y prin-
cipios de 2013, en todos los grupos 
de edad estas dos preferencias se han 
convertido en mayoritarias. Es una 
muestra más de la crisis política por la 
que está pasando España y que anali-
zaremos con algo más de profundidad 
en la siguiente sección.  

En segundo lugar, salvo en los ma-
yores de 60 años, en el resto de tramos 
el Partido Socialista tiene una lige-
ra ventaja sobre el PP. Ésta es mucho 
más pronunciada entre los que tienen 
45 y 60 años y entre los más jóvenes. 
Además, excepto en los mayores de 60 
años, Izquierda Unida aparece como se-
gunda preferencia en intención directa. 
Si vemos los cuatro grupos de edad en 
su conjunto, podemos entender porqué 
PP y PSOE están muy igualados en las 
encuestas en estos momentos. Mientras 
que en los menores de 60 años la ven-
taja la tiene el PSOE, en los mayores de 
60 es el Partido Popular quien cuenta 
con más apoyos. 

En tercer lugar, los dos grandes par-
tidos siguen trayectorias descendentes. 
Pero, como se ha señalado anteriormen-
te, gran parte de este descenso se con-
centra en el primer año de legislatura. 
En cambio, a lo largo de 2013, la pérdida 

de apoyos ha sido menor en cada uno 
de los grupos de edad. 

Si el análisis lo centramos en la ocu-
pación de los entrevistados, obtenemos 
algunas conclusiones similares –ver 
gráfico 14 del Anexo-. Así, la abstención 
y la indecisión son las primeras opcio-
nes de todos los colectivos (ocupados, 
pensionistas, desempleados, estudian-
tes y amas de casa). Junto a ello, el Par-
tido Socialista es la primera opción par-
tidista para ocupados, desempleados y 
estudiantes, teniendo la mayor ventaja 
electoral en los dos últimos grupos so-
ciales. En cambio, el Partido Popular 
tiene una ligera ventaja entre pensio-
nistas y amas de casa. De nuevo, el em-
pate que observamos en el gráfico 2 se 
comprende mucho mejor con los datos 
del Anexo. 

A raíz de este análisis de intención 
directa de voto, la pregunta que algunos 
se pueden hacer es: si el Partido Socia-
lista ha perdido apoyos en los dos últi-
mos años, ¿por qué algunas encuestas 
le dan un porcentaje mayor de votos 
que en 2011? La respuesta está en la abs-
tención. Como acabamos de ver, todas 
las encuestas vaticinan una caída de la 
participación electoral, lo que podría 
implicar que con menos votos en térmi-
nos absolutos, los dos grandes partidos 
mantendrían porcentajes de apoyo ele-
vados. De hecho, desde julio de 2012, la 
primera opción de los españoles en las 
encuestas del CIS es la abstención. 

Por lo tanto, el Partido Socialista a lo 
largo de 2013 parece no haber sido capaz 
de rentabilizar el desgaste del gobierno, 
sino que ha seguido perdiendo apoyos. 
Esta situación no es propia de un parti-
do de la oposición. La tabla 3 muestra 
las ganancias y pérdidas electorales de 
los partidos de la oposición a lo largo 
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de una legislatura en 14 democracias en 
diferentes escenarios21. En la primera 
columna podemos ver la media de toda 
la base de datos. El resultado muestra 
que los partidos de la oposición, de me-
dia, aumentan sus apoyos electorales, 
especialmente el principal partido22. 
Si la situación económica de la legisla-
tura es de crecimiento, el aumento de 
los apoyos es ligeramente inferior a la 
media del conjunto de la muestra. En 
cambio, en épocas de crisis económica, 
el principal partido de la oposición ob-
tiene el doble de ganancias electorales 
que en etapas de expansión, mientras 
que el resto de partidos de la oposición 
pierden votos. Es decir, cuando la situa-
ción económica es negativa, el principal 
beneficiario en términos electorales es 
el partido de la oposición con mayor 
tamaño, mientras que los pequeños 
partidos, de media, llegan a perder apo-
yos. Este resultado contrasta con lo que 
observamos en España ahora mismo, 
donde el Partido Socialista parece estar 

perdiendo votantes y las terceras fuer-
zas políticas ganándolos.

Podríamos pensar que lo que sucede 
en los últimos años no es comparable 
con etapas anteriores. La magnitud de 
la crisis actual sólo admite comparación 
con las grandes recesiones económicas 
(1929 y crisis del petróleo de los 70). Al 
igual que ocurrió en los años 30 y en 
los 70, esta crisis ha acabado afectando 
a la política y a la cohesión social, pro-
vocando una enorme desafección hacia 
el funcionamiento de la democracia. 
Por todo ello, uno podría esperar que 
los partidos de la oposición también se 
vean afectados por este contexto. Así, 
la crisis política también mermaría el 
apoyo y la confianza que generan las 
formaciones políticas que se oponen al 
gobierno. 

De nuevo, los datos de la tabla 3 
muestran que lo que sucede en Espa-
ña es distinto a lo que ocurre en las 
democracias de nuestro entorno. En la 
última columna observamos la media 

TABLA 3: Ganancias y pérdidas electorales de los partidos de la oposición

 TOTAL  EXPANSIÓN  RECESIÓN  2008-2013

 Principal  Resto  Principal  Resto  Principal  Resto  Principal  Resto

Diferencia entre dos elecciones  2,4  0,2  2,1  0,4  4,3  -0,7 3,7  0,9

 (5,5)  (5,6)  (5,3)  (5)  (6,5)  (7,9)  (7)  (3,4)

Número de partidos  143  388  123  331  20  57  21  56

Fuente Elaboración propia a partir de European Election.

Entre paréntesis aparece la desviación típica

21 Para realizar esta tabla, he realizado una base de datos con 14 democracias en los últimos 60 años: Aus-

tria (1977-2013), Alemania (1994-2013), Bélgica (1981-2010), Dinamarca (1968-2011), España (1982-2011), Fin-

landia (1979-2011), Francia (1951-2012), Grecia (1996-2012), Irlanda (1997-2011), Italia (1992-2013), Noruega 

(1973-2013), Portugal (1999-2011), Suecia (1952-2010) y Reino Unido (1951-2010). Para saber si una economía 

está en recesión o en expansión, he utilizado los datos de Eurostat. Considero que una economía está en 

crisis si durante el año de la elección su tasa de crecimiento es 0 o inferior a 0.

22 Por principal partido de la oposición entiendo la formación política con mayor porcentaje de votos que 

no está en el gobierno.
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de ganancias y pérdidas electorales de 
los partidos de la oposición entre 2008 
y 2013. A pesar de la magnitud de la 
crisis, las formaciones políticas que se 
oponen a los gobiernos siguen ganando 
apoyos electorales incluso por encima 
de la media, especialmente la principal 
formación política. Por lo tanto, lo que 
le está pasando al PSOE no es lo mismo 
que al resto de partidos de la oposición 
de otras democracias.       

Es cierto que estamos comparando 
resultados electorales con expectativas 
de voto. Por ello, para seguir profun-
dizando en qué medida el desgaste 
del Partido Socialista como principal 
partido de la oposición es comparable 
con lo que sucede en nuestro entorno, 
tenemos el gráfico 4. En él se presenta 
la evolución de los apoyos electorales a 
las principales formaciones políticas en 
nueve democracias durante 2013. Los 
datos corresponden a las encuestas pu-
blicadas en estos países23. 

No hay ningún lugar donde los dos 
principales partidos pierdan apoyos al 
mismo tiempo, algo que sí sucede en Es-
paña. En Austria, una vez se ha formado 
la gran coalición, la extrema derecha ha 
aumentado sus apoyos electorales en la 
oposición, mientras que socialdemócra-
tas y conservadores caen. En Finlandia, 
el partido moderado y los conservado-
res, que son quienes gobiernan, ganan 

apoyos respecto a las elecciones de 2011, 
mientras que la socialdemocracia se 
mantiene. El que pierde apoyos en este 
caso es la extrema derecha. En Alema-
nia, las intenciones de voto se mantie-
nen muy constantes y no hay grandes 
cambios tras las elecciones de septiem-
bre de 2013. En Grecia también sucede 
algo muy distinto a España. Allí el par-
tido del presidente, Nueva Democracia, 
incrementa sus apoyos respecto a las 
elecciones de 2012, pasando del 18,9 por 
ciento a una intención de voto próxima al 
30 por ciento. En cambio, el PASOK po-
dría reducir sus apoyos a la mitad, que-
dándose en el seis o siete por ciento. La 
gran beneficiada sería Syriza. En Irlanda, 
otro país que ha pasado por una profun-
da recisión y fue intervenido, la coali-
ción de gobierno se deja por el camino 
numerosos votos (Fine Gael y Laboristas 
podrían perder diez puntos porcentuales 
cada uno), mientras que la oposición se 
aprovecharía de este desgaste (Fianna 
Fáil podría subir más de cinco puntos 
y disputar la primera posición a Fine 
Gael). En Italia, los dos principales par-
tidos, quienes forman ahora el gobierno, 
aumentan sus apoyos, mientras que el 
Movimiento 5 Estrellas parece descen-
der respecto a las elecciones de febrero 
de 2013. Además, el Partido Demócrata 
de Matteo Renzi encabeza las encuestas. 
Portugal también muestra un escenario 

23 La fuente de datos es la cuenta de Twitter @Electionista. En cada país se han utilizado empresas de opinión 

distintas: Austria (55 encuestas): Karmasin, Gallup, Hajek, OGM, Market, Spectra, IMAS, Meinungsraum, IGF y 

OeKonsult / Finlandia (12 encuestas): Taloustukimus, Gallup, YLE y Iltalethi / Alemania (184 encuestas): Emnid, 

INSA, Forsa, Dimap, GMS, Allensbach y FGW / Grecia (43 encuestas): Public issue, VPRC, Marc, Pulse, GPO, 

ALCO, Metron Analysis, Rass y Kappa Research / Irlanda (15 encuestas): Red C y Ipsos / Italia (127 encuestas): 

TECNE, SWG, Ipsos, IPR, Demos, EMG, Spincon, Lorien, Piepoli, Demopolis, Datamedia y Euromedia / Portu-

gal (41 encuestas): Pitagorica, Eurosondagem, Marktest, Aximage y CESOP / España (57 encuestas): Celeste Tel, 

Metroscopia, GESOP, CIS, Sigma Dos, Simple Logical, MyWord, GAD3, DYM, Invymark y NRC Report / Reino 

Unido (88 encuestas): YouGov-Sun, TNS BMRB, ComRes, Ipsos, Opinium-Observer, ICM y Populus.
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muy distinto al nuestro: mientras que 
el gobierno conservador cae y perdería 
las elecciones, el partido socialista, en la 
oposición, no sólo ganaría los siguientes 
comicios, sino que además sube entre 
siete y diez puntos porcentuales en las 
encuestas. Finalmente, en el Reino Uni-
do pasa algo muy similar a Portugal. El 
partido conservador del primer ministro 
perdería las siguientes elecciones, deján-
dose por el camino entre dos y seis pun-
tos porcentuales. Por su lado, los laboris-
tas estarían en disposición de gobernar 
gracias a un incremento de diez puntos 
en su intención de voto.    

El siguiente cuadro –tabla 4- descri-
be lo  narrado sobre el gráfico 4. En él se 

observa de forma destacada que España 
es el único país relevante de la Unión 
Europea donde los dos principales par-
tidos del gobierno y de la oposición se 
desgastan simultáneamente.

2.3. Los límites en su tarea de oposición
Llegados a este punto, nos preguntamos: 
¿Qué está pasando en el Partido Socialis-
ta Obrero Español? ¿Por qué no es capaz 
de rentabilizar el desgaste del gobierno? 
Tres son las posibles hipótesis. 

En primer lugar, desde hace varios 
años, uno de los debates más recurren-
tes en los análisis políticos es la supues-
ta crisis de la socialdemocracia. No es 
algo propiamente español y se extiende 

Fuente @Electionista.
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GRÁFICO 4: Intención de voto a los principales partidos en nueve democracias
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al continente europeo. Como proyecto 
político que ha nacido en Europa, tras 
los cambios que se han producido en las 
últimas décadas en la Unión Europea, 
muchos cuestionan la viabilidad de las 
propuestas progresistas. Así, el enorme 
aumento de la apertura económica, la 
creación de una zona monetaria común 
o la creciente desregularización de los 
mercados financieros serían factores 
que dificultarían el desarrollo de un 
proyecto socialdemócrata24. 

A esto se añadirían cambios sociales 
profundos, donde las clases medias ha-
brían cobrado un mayor protagonismo 
frente a los trabajadores, base electoral 
tradicional de los partidos socialistas. Jun-
to a ello, las nuevas identidades surgidas 
de los movimientos de los 60 y 70 des-
plazarían a la clase social o a la actividad 
laboral como forma de autodefinirse25. 

Como solución a estos problemas, 
en muchas ocasiones se apela a recupe-
rar las “raíces de la socialdemocracia”, 
“volver al pasado” o “recuperar los orí-
genes”. Frente al mundo actual, lleno 
de limitaciones y cambios, se contrapo-
ne un pasado idílico y bucólico. Pero lo 
cierto es que la historia de los partidos 
socialistas no es tan sencilla, está lle-
na de cambios programáticos, dilemas 
electorales y adaptaciones al contexto 
socioeconómico de cada momento y 
cada lugar26. Si algo nos enseña el de-
venir de la socialdemocracia es que no 
existe un único camino.  

En los últimos años, gran parte de 
los partidos socialistas europeos se en-
cuentran en uno de estos dilemas pro-
gramáticos. Los cambios anteriormente 
señalados (aumento de la apertura eco-
nómica, desregularización de los mer-
cados financieros, unión monetaria…) 
obligan a redefinir parte de las propues-
tas progresistas. Pero lo que para algu-
nos es cambio programático, para otros 
es crisis ideológica.  

El PSOE no ha sido ajeno a esta si-
tuación. Así, durante el año 2013, ha 
estado reelaborando su proyecto políti-
co. Esto ha generado una enorme lite-
ratura, muchos debates abiertos y una 
Conferencia Política a la que ya hemos 
hecho referencia. Pero, ¿qué esperan 
los ciudadanos de la socialdemocracia? 
No es una pregunta irrelevante, puesto 
que el 40 por ciento de los españoles se 
declaran socialdemócratas27. 

TABLA 4: Ganancias y pérdidas electorales del gobierno 

y del principal partido de la oposición en nueve democracias 

europeas a lo largo de 2013

GOBIERNO
 SUBE   BAJA  IGUAL

O
P

O
S

IC
IÓ

N

Grecia

Italia

Finlandia

Austria

Irlanda

Portugal

Reino Unido

España

Alemania

Fuente Elaboración propia.

SUBE  

BAJA 

IGUAL

24 Muchas de estas ideas aparecen en el libro de José V. Sevilla (2011) El declive de la socialdemocracia. Barce-

lona, RBA

25 Ver Ludolfo Paramio (2012) La socialdemocracia maniatada. Madrid, Catarata

26 Adam Przeworski y Sprague (1986) Paper stones. A history of Electoral Socialism. Londres, The University 

of Chicago Press e Ignacio Urquizu (2012) La crisis de la socialdemocracia: ¿qué crisis? Madrid, Catarata

27 Ver el estudio de MyWord elaborado para el Observatorio de la Cadena SER: http://www.cadenaser.com/

espana/articulo/espanoles-declara-socialdemocrata/csrcsrpor/20131108csrcsrnac_4/Tes
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Según el estudio elaborado por 
MyWord, la mayoría de la ciudadanía 
asocia a los partidos socialistas con la 
reducción de las desigualdades. La se-
gunda de sus demandas se focaliza en 
la creación de empleo. Y en tercer lugar, 
esperan una mayor protección de los ciu-
dadanos frente al poder económico28. 

Pero al mismo tiempo, otorgan una 
falta de credibilidad a las fuerzas de iz-
quierdas. Así, el 71 por ciento de los vo-
tantes del PSOE creen que aunque este 
partido tiene voluntad de cambio, una 
vez llega al poder es incapaz de trans-
formar la sociedad. De hecho, de todos 
los grupos de votantes, son los socialis-
tas los más críticos con el PSOE29. 

Esta falta de credibilidad del discur-
so socialista está muy relacionada con 
su reciente paso por el gobierno. Para 
muchos, mayo de 2010 supuso un pun-
to de inflexión y la renuncia no sólo a 
la política económica que se venía de-
sarrollando hasta entonces, sino tam-
bién a los principios socialistas. Pero lo 
cierto es que conforme vamos cogiendo 
cierta distancia, mayo de 2010 era in-
evitable. Los desequilibrios en los que 
había caído nuestra economía30 y la 
debilidad del resto de economías sobre-
endeudadas, ya fuera por deuda públi-

ca o privada, en el marco de una unión 
monetaria incompleta31 nos conducían 
a una crisis de deuda32. Es cierto que 
este diagnóstico sólo ha sido posible 
una vez ha pasado el tiempo. Por ello, si 
hubiera que hacer un reproche al PSOE 
es que no tuvo un proyecto económico 
propio para la etapa de Rodríguez Za-
patero, donde se hubiesen corregido los 
desequilibrios y aumentado la competi-
tividad de nuestra economía. 

A los límites que le crea su pasado 
más reciente, el Partido Socialista se en-
frenta a dos problemas más a lo hora de 
elaborar un discurso político creíble. El 
primero de ellos tiene que ver con cómo 
sintonizar con el estado de ánimo de la 
gente.  Como reflejan los datos de opi-
nión pública que se vienen mostrando 
en estas páginas, este estado de ánimo 
se mueve entre la confusión, el desáni-
mo y la falta de referentes. En este es-
cenario, un discurso catastrofista puede 
acabar siendo contraproducente, puesto 
que la gente no acepta más pesimismo 
y desilusión. Decir que “lo peor está por 
llegar”33, como viene repitiendo Alfre-
do Pérez Rubalcaba, no empatiza con el 
sentir mayoritario de la sociedad. Des-
de luego que caer en el triunfalismo, ni 
corresponde con los datos económicos 

28 Ídem

29 Ídem

30 Una de nuestras principales debilidades es el déficit exterior. Como señala Pedro Solbes en sus memorias, 

al comienzo de la crisis muchos vieron que éste sería uno de nuestros principales problemas: “El foco de 

preocupación se centró cada vez más en nuestro déficit exterior. Los analistas, cuya tesis principal hasta el 

momento era que se iba a producir un ajuste suave, empezaron a vislumbrar un ajuste brusco ante la im-

posibilidad de financiar los 100.000 millones de euros de déficit por cuenta corriente” (Pedro Solbes, 2013, 

Recuerdos. 10 años de servicio público, Barcelona, Deusto, p. 377)

31 Ver Paul De Grauwe, 2009, “The fragility of the Eurozone’s Institutions”, Open Economies Review 21(1), 

pp. 167-174

32 Ver Jonás Fernández (2013) Una Alternativa Progresista. Barcelona, Deusto

33 Ver El País, 3-2-2014
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que se conocen hasta ahora ni es el tra-
bajo de la oposición. Pero de seguir con 
esta visión catastrofista y de confirmar-
se en unos meses la recuperación, el 
peligro al que se enfrenta el Partido So-
cialista es el de ser la formación política 
que no vio llegar la crisis y que tampoco 
supo ver la recuperación. 

El segundo de los problemas está re-
lacionado con el debate territorial. Como 
hemos visto en la tabla 2, en los últimos 
años los ciudadanos progresistas se han 
polarizado respecto al modelo de esta-
do. ¿Cómo conjugar a personas que no 
quieren comunidades autónomas con 
aquellos que desean la posibilidad de la 
independencia? Esto implica que elabo-
rar un discurso que abarque a todo este 
espectro ideológico es de una enorme 
dificultad. En cambio, los conservado-
res lo tienen mucho más fácil: su gru-
po de votantes se ha hecho en conjunto 
mucho más centralista.     

Por todo ello, la construcción de un 
discurso coherente y creíble para el 
PSOE entraña muchas dificultades y no 
es sencillo en estos momentos. Se en-
cuentra limitado por su pasado, por las 
incertidumbres del contexto económi-
co, por el estado de ánimo de la gente 
y por la aparición con fuerza del debate 
territorial. Hacer frente a todos estos lí-
mites es uno de los principales retos del 
socialismo español.    

Junto a todas estas dificultades, que 
aceptan especialmente a su credibilidad 
como formación política, se le suma un 
segundo factor: la crisis de liderazgo. Es 
cierto que no es algo imputable única-
mente al PSOE. La desafección política ha 

provocado una ausencia de referentes en 
muchos ámbitos: empresas, sindicatos, 
partidos políticos… Y esta crisis de lide-
razgo está influyendo en que muchos ciu-
dadanos se muestren muy desorientados. 

A este contexto nacional se añade la 
propia crisis interna del PSOE. El Se-
cretario General del Partido Socialista 
no es muy aceptado por amplias capas 
de la ciudadanía. Tal y como muestran 
los gráficos 14, 15 y 16 del Anexo, Alfredo 
Pérez Rubalcaba obtiene valoraciones 
muy negativas tanto entre su propio 
electorado, entre los distintos grupos de 
edad, así como en los diferentes grupos 
ideológicos. Es cierto que en compara-
ción con Rajoy tiene mejores valoracio-
nes entre sus propios votantes, entre el 
electorado del rival y en todos los gru-
pos de edad. Pero desde principios de 
2013, el líder socialista no alcanza el 
aprobado en ningún colectivo. Además, 
durante el último año su tendencia es 
claramente descendente.  

A esta mala valoración se añade algo 
más. Rubalcaba es un político con una 
amplia trayectoria. De hecho, participó 
tanto en los gobiernos de Felipe Gonzá-
lez como en los de Zapatero. Esto signi-
fica que los ciudadanos no le perciben 
como un político nuevo. ¿Y por qué esto 
es un problema? Los estudios académi-
cos más recientes revelan que si las for-
maciones políticas deciden renovar sus 
propuestas programáticas, éstas serán 
más creíbles si son lideradas por polí-
ticos nuevos. Es decir, “los ciudadanos 
están más dispuestos a revisar su opi-
nión sobre un partido político si éste ha 
cambiado de líder recientemente”34. 

34 Ver Pablo Fernández-Vázquez “¿Por qué no mejora el PSOE en las encuestas?” (Luces Rojas, Infolibre.es, 21-1-

2014). Para esta cita, el autor hace referencia a una investigación que está llevando a cabo en estos momentos jun-

to a Zeynep Somer-Topcu: “The information role of party leader changes on voter perception of party positions”
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Existe una robusta evidencia em-
pírica que confirma esta última afir-
mación. En un trabajo elaborado por 
Pablo Fernández-Vázquez35 donde 
analiza los cambios programáticos en 
siete democracias36, demuestra que 
el cambio de líder es muy relevante a 
la hora de entender porqué la ciudada-
nía está dispuesta a creer un cambio 
de oferta política. Líderes nuevos per-
miten que cambios en los programas 
electorales sean mucho más creíbles. 
Así, todo el debate de ideas que se ha 
realizado a lo largo de 2013 ha adoleci-
do de este problema.

Esta dificultad de liderazgo dentro 
del PSOE no es una cuestión sólo de 
su secretario general, sino que tam-
bién es imputable a la falta de relevos 
sólidos dentro de la organización y en 
el grupo parlamentario. Hace más de 
10 años, aparecía un artículo en El País 
donde se alertaba de la selección ad-
versa en los partidos. El texto señalaba: 
“Los españoles son ahora mejores ciu-
dadanos de lo que eran hace 20 años, 
pero nuestros representantes, o par-
te de ellos, parecen haber ido a peor. 
La percepción de que no tenemos los 
políticos que queremos o merecemos, 
sino peores, ha estado implícita en los 
análisis que se han hecho de las elec-
ciones del 25 de mayo, especialmente 
para dar cuenta de los resultados obte-
nidos por el PSOE”37. Los autores aso-
ciaban esta mala selección de políticos 

con el funcionamiento interno de las 
organizaciones, donde se premia más 
la lealtad y la obediencia que la valía 
política. Sería la forma de seleccionar 
los liderazgos lo que hipotecaría a la 
organización: “El apoyo al líder y a su 
equipo es moneda de cambio para el 
reparto de cuotas de poder entre los di-
ferentes grupos. El resultado es que al-
gunos de los representantes de las dis-
tintas familias figuran en puestos de 
responsabilidad no por su demostra-
da inteligencia, sabiduría u honradez, 
sino porque es el precio a pagar por el 
apoyo prestado. Como consecuencia, el 
partido acaba promocionando a indivi-
duos que, a pesar de que contribuyen 
a garantizar la estabilidad del partido a 
través del equilibrio de poderes, repre-
sentan un coste excesivo en términos 
de valía política”38.

En esta falta de relevo o “banquillo” 
se hace especial énfasis en la poca pre-
paración de las generaciones más jóve-
nes. Es una argumentación intrigante, 
puesto que la mayoría de los jóvenes 
actuales tienen una mejor preparación 
que la que tenían los jóvenes de los 70. 
Además, como señala Felipe González, 
es un análisis que tiene un gran compo-
nente generacional: “Uno de los proble-
mas del liderazgo fuerte es que tiende 
a anular cualquier otro liderazgo. Tam-
bién a los que por ley natural suponen 
una renovación generacional. Cuando 
se tienen setenta años, se ven dema-

35 “Can opposition parties persuade voters that they have changed policy positions? The conditional effect of 

election manifestos”, presentado en la Conferencia Anual de Midwest Political Science Association en 2012

36 Suecia (1979-2006), Holanda (1971-2006), Noruega (1977-2001), Alemania (1976-2009), Reino Unido 

(1983-2010), Dinamarca (1994-2007) y España (1986-2008)

37 Belén Barreiro, María Fernández, Sandra León e Ignacio Urquizu “La selección adversa en los partidos” 

(El País, 4-7-2003)

38 Ídem
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siado jóvenes a los que tienen treinta o 
cuarenta como para asumir responsabi-
lidades de alto nivel. Pero cuando llegué 
al Gobierno con cuarenta, no me veía 
demasiado joven para presidirlo, ni te-
nía esa percepción con los ministros de 
menor edad que nombré”39. 

Pero aceptemos la falta de relevo 
político entre las generaciones más jó-
venes, ¿por qué se ha producido esta 
carencia? Felipe González acepta cierta 
autocrítica por esta situación: “Como es 
evidente, no supe seleccionar a personas 
más jóvenes y preparadas que se fueran 
incorporando a mi equipo y se fueran 
entrenando. Lo veo, desde la mirada de 
hoy, como un fallo claro de liderazgo. 
Cuando pensaba en el relevo, sólo veía a 
la gente de mi generación”40. 

No obstante, no es el único factor 
que puede explicar la ausencia de “ban-
quillo” entre los más jóvenes. Segura-
mente, también ha podido contribuir 
la falta de planificación en los progra-
mas de formación dentro del PSOE en 
los últimos tiempos. No es un proble-

ma sobre cuánta actividad ha realiza-
do el Instituto Jaime Vera41, sino de 
diseño de objetivos y estrategias para 
mejorar la formación de los cuadros 
del partido. 

Finalmente, si no se observa un 
relevo es porque quizás no se esté mi-
rando en el sitio adecuado. Es decir, 
muchos de los cuadros que nutrieron 
el PSOE de las décadas de los setenta u 
ochenta venían de otras organizaciones 
políticas como el Frente de Liberación 
Popular (FELIPE) o Convergencia So-
cialista de Madrid, de la universidad o 
de los sindicatos. Quizás el “banquillo” 
debería buscarse más allá de la propia 
estructura interna.   

Finalmente, el tercer factor que pue-
de explicar por qué el PSOE ha seguido 
perdiendo apoyos durante el último año 
son los escándalos de corrupción y los 
errores de gestión que ha cometido el 
propio partido. Es decir, el caso de los 
ERE de Andalucía42, la crisis de la Fun-
dación Ideas por el escándalo Amy Mar-
tin43 o la moción de censura en Ponfe-

39 Felipe González (2013) En busca de respuestas. El liderazgo en tiempos de crisis. Barcelona, Debate, p. 42

40 Ídem

41 El Instituto Jaime Vera es el centro de formación del Partido Socialista, dependiente de la Secretaría 

de Formación.

42 A raíz de un escándalo de corrupción que también afecta al Partido Socialista de Andalucía, caso Mercasevilla, 

en la investigación se descubre que se habían producido una serie de prejubilaciones fraudulentas. Todo se 

inicia en 2001, cuando la Junta de Andalucía aprueba una partida presupuestaria para ayudar a empresas con 

problemas económicos que se ven obligadas a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Con 

estos fondos se facilitaría las prejubilaciones y los despidos. El problema surge cuando comienza a detectarse 

la presencia de “intrusos”. Es decir, personas que no habían trabajado nunca en esas empresas pero que se ven 

beneficiados por las prejubilaciones o por las indemnizaciones por despido. Hasta la fecha se han detectado 183 

“intrusos”, el 3,1 por ciento de todos los trabajadores que se vieron beneficiados por esta política.

43 En enero de 2013 se descubre que Carlos Mulas, director de la Fundación Ideas, había estado pagando 

artículos de opinión a precios desorbitados a una persona que se hace llamar Amy Martin. En pocas horas se 

descubre que Amy Martin no existe y que la autora real de estos textos es Irene Zoe Alameda, pareja de Car-

los Mulas. Según declaraciones del exvicepresidente de la Fundación Ideas, Jesús Carldera, fue “un engaño 

de 30.000 euros, que se han repuesto” (El Siglo, nº 1049, del 3 al 9 de febrero de 2014)
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rrada44 son algunos asuntos que han 
lastrado no sólo su estrategia de oposi-
ción, sino que además han dañado su 
imagen como alternativa. Así, cuando el 
PP estaba acorralado por la trama Gür-
tel, los escándalos de los ERE o el caso 
Amy Martin han ayudado a generar la 
idea de que todos los partidos son igua-
les. Es cierto que no son casos compa-
rables en su magnitud. Pero en el ima-
ginario de la opinión pública, y más en 
medio de la crisis política actual, estos 
asuntos han contribuido a reforzar la 
idea de que en corrupción no hay dife-
rencias sustanciales entre PSOE y PP. 

No es menos cierto que todos estos 
escándalos tuvieron consecuencias y el 
PSOE ha tomado decisiones relevantes al 
respecto. En Andalucía, el presidente de la 
Junta, José Antonio Griñán, cedió el poder 
institucional y orgánico a la nueva líder an-
daluza: Susana Díaz. El caso Amy Martin 
ha acabado con la disolución de la Funda-
ción Ideas. Y en la cuestión de Ponferrada, 
los concejales socialistas acabaron aban-
donando el PSOE, quedándose el partido 
sin representación en este municipio. Ade-
más, el secretario de Organización, Óscar 
López, ha visto menoscabado su poder 
interno dentro del Partido Socialista. Pero, 
a pesar de ello, la imagen del PSOE se ha 
visto lastrada a la hora de diferenciarse de 
los escándalos de corrupción del PP. 

3. Los partidos minoritarios: ¿el 
fin del bipartidismo?

Si el PSOE y PP han visto descender sus 
apoyos, podríamos pensar que las terce-
ras fuerzas políticas han sido las gran-
des beneficiarias. Pero si analizamos 
los datos del gráfico 1, vemos que los 
aumentos de IU y UPyD son más bien 
modestos. En lo que va de legislatura, 
IU ha pasado de un 4,5% de intención 
directa de voto al 8,5. De hecho, todavía 
no ha alcanzado el porcentaje de apoyos 
que tenía en los años 90. Por su lado, 
UPyD gana 2,5 puntos porcentuales, 
alcanzando el 4,8%. Estos incrementos 
no tienen nada que ver con la irrupción 
de terceras fuerzas políticas en otras 
democracias como Syriza en Grecia o 
Movimiento 5 Estrellas en Italia, donde 
ambas formaciones tienen unas expec-
tativas de voto de más del 20% del elec-
torado –ver gráfico 5-. 

¿De dónde vienen sus votos? El grue-
so del electorado de IU y UPyD provie-
ne de sus antiguos votantes. Estas dos 
formaciones tienen la fidelidad de voto 
más alta de las encuestas. Entre un 60 
y 70% de sus antiguos electores dicen 
que les van a volver a votar. Esto contras-
ta con los datos de PP y PSOE, quienes 
a finales de 2013 tenían una fidelidad 
inferior al 45%. 

44 El 8 de marzo de 2013, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Ponferrada lleva a cabo una moción 

de censura contra el alcalde del PP. Para ello se apoya en los votos de Ismael Álvarez, antiguo alcalde de este mu-

nicipio entre 1995 y 2002. Ismael Álvarez había abandonado el Partido Popular a raíz del Caso Nevenka. En 2002, 

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resuelve que el entonces alcalde de Ponferrada había acosado 

sexualmente a una de sus concejalas, Nevenka Fernández. En 2010, Ismael Álvarez decide volver a la política y se 

presenta en las elecciones de 2011 con el partido Independientes Asociados de Ponferrada, obteniendo 5 concejales 

y convirtiéndose en la llave del gobierno municipal. Así, el 8 de marzo de 2013, el día internacional de la mujer, 

el Partido Socialista alcanza la alcaldía de Ponferrada apoyándose en los votos de una persona condenada por 

acoso sexual. El escándalo acaba salpicando a Óscar López, secretario de Organización del PSOE, quien admite su 

“error”, exculpando al líder socialista de conocer los “pormenores” (Europa Press, 11-3-2013).
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Junto a estos votantes fieles encon-
tramos a un porcentaje relevante de 
ciudadanos que en el pasado o apoya-
ron a otros partidos o no votaron –ver 
gráfico 6-. En el caso de IU, la mayor 
parte de su nuevo electorado proviene 
de antiguos votantes del PSOE, nue-
vos votantes (no tenían edad en el 2011 
para votar)  y abstencionistas. Además, 
mientras que esta última transferencia 
permanece muy constante a lo largo de 
la legislatura, los apoyos que provienen 
del PSOE y de nuevos votantes han au-
mentado a lo largo de 2013. Así, a fina-
les del último año, el 8% de los antiguos 
electores del PSOE declaraban querer 
votar a IU en el futuro.  

En el caso de UPyD, su nuevo elec-
torado se nutre principalmente de anti-
guos votantes del PP y del PSOE y de 
nuevos electores. A lo largo de 2013, al 
igual que sucede con IU, los votantes 
que provienen de los grandes partidos 
se han incrementado de forma signifi-
cativa, especialmente en el caso de los 
apoyos que proceden del PP. De hecho, 
el porcentaje de votantes del PP que van 
a la formación de Rosa Díez duplica en 
muchas ocasiones el porcentaje de ciu-
dadanos procedentes del PSOE.  

Este aumento de las expectativas 
electorales de las fuerzas minoritarias 
ha abierto el debate sobre el posible fin 
del bipartidismo. Es cierto que si mira-
mos la evolución de la suma de la inten-
ción directa de PP y PSOE desde 1982, 
en estos momentos está en mínimos. 
De hecho, a finales de 2013, ambas fuer-
zas políticas juntas ya no alcanzaban el 
25 por ciento –ver gráfico 7-.

Pero como sucede en muchos deba-
tes políticos en España, se cometen dos 
errores. En primer lugar, hay una cierta 
tendencia a no mirar más allá de nues-

tras fronteras. Es muy frecuente tender 
a interpretar lo que nos sucede como 
algo único y genuino, sin saber muy 
bien qué sucede en otros países. El ob-
jetivo del gráfico 8 es corregir este error, 
analizando qué ha pasado con la evolu-
ción electoral de las principales fuerzas 
políticas en varias democracias de nues-
tro entorno. Dos son las conclusiones 
que extraemos. 

Por un lado, el descenso en los apo-
yos a los dos grandes partidos no es algo 
únicamente español y va más allá de la 
actual crisis política. En Austria, Alema-

GRÁFICO 6: Transferencias recibidas por Izquierda Unida 

y Unión Progreso y Democracia
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GRÁFICO 7: Suma de la intención directa de PP y PSOE
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nia, Suecia o Reino Unido, las dos princi-
pales fuerzas políticas llevan varias déca-
das perdiendo votos de forma conjunta. 
Incluso en un país como el Reino Unido, 
donde el sistema electoral está claramen-
te diseñado para favorecer el bipartidis-
mo, laboristas y conservadores han pasa-
do de sumar el 97% en 1951 al 65% en las 
últimas elecciones de 2010.   

Por otro lado, con la excepción de 
Alemania en las recientes elecciones de 
2013, en los países del norte y el centro 
de Europa el bipartidismo se sitúa en los 
últimos tiempos entre el 50% y el 60% 
de los apoyos electorales. De hecho, Es-
paña es un caso atípico. Es la única de-
mocracia que en los últimos tiempos ha 
superado en dos ocasiones el 80% entre 
los dos grandes partidos.

El segundo error que se comete en 
muchas ocasiones en el debate político 
español es confundir deseos con realidad, 
algo que provoca que minusvaloremos las 
consecuencias de muchos acontecimien-
tos. ¿Qué significaría que la suma de PP y 
PSOE descendiese enormemente, siendo 
todavía los dos partidos mayoritarios? El 
principal efecto de este escenario tendría 
que ver con la gobernabilidad y la crea-
ción de mayorías parlamentarias. Pero 
el problema no radica en la posible pre-
sencia de un Gobierno de coalición. De 
hecho, este tipo de Gobierno es algo muy 
extendido en las democracias parlamen-
tarias. Desde la Segunda Guerra Mundial, 
el 67,5% de los Ejecutivos de los países de 
la OCDE se han caracterizado por tener 
varios partidos45. 

45 Ignacio Urquizu-Sancho (2011) “Coalition governments and electoral behavior: Who is accountable” en 

Norman Schofield y Gonzalo Caballero (Eds.) Political Economy of Institutions, Democracy and Voting. Berlin, 

Springer, página 192
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Fuente Elaboración propia a partir de European Election Database.

GRÁFICO 8: Suma del porcentaje de votos de los dos grandes partidos en nueve 

democracias europeas
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En términos de estabilidad, es cierto 
que los gobiernos de coalición tienen 
una duración inferior a los ejecutivos 
monopartidistas. Mientras que los pri-
meros, de media, duran 568 días, los de 
una sola formación política tienen una 
duración de 719 días46. Pero esta ines-
tabilidad no tiene implicaciones eco-
nómicas negativas. La única diferencia 
relevante entre ambos tipos de gobier-
no tiene que ver con el gasto público. 
La evidencia empírica muestra que los 

de coalición sufren más presiones para 
incrementar el gasto, de tal forma que 
los Ejecutivos multipartidistas están 
muy relacionados con incrementos pre-
supuestarios47. En cambio, no existen 
diferencias significativas en las varia-
bles macroeconómicas (crecimiento, 
inflación o desempleo). 

Por lo tanto, la mera presencia de 
un Gobierno de coalición en el futu-
ro no debería suponer algo malo en sí 
mismo. El problema puede surgir si 

46 Datos provenientes de la base de datos utilizada por Ignacio Urquizu-Sancho en su publicación “Coa-

lition governments and electoral behavior: Who is accountable” en Norman Schofield y Gonzalo Caballero 

(Eds.) Political Economy of Institutions, Democracy and Voting. Berlin, Springer

47 Nouriel Roubini y Jeffrey D. Sachs (1989) “Political and economic determinants of budget deficits in in-

dustrial democracies”, European Economic Review 33, pp. 903-938; John D. Huber (1998) “How does cabinet 

stability affect political performance? Portfolio volatility and health care cost containtment in parliamentary 

democracies”, The American Political Science Review 92(3), pp. 577-591;

IDE2014Tripas.indd   85 29/04/14   02:37



86

no existe una mayoría parlamentaria 
clara. Es decir, no es descartable que se 
produzca tal fragmentación en el Con-
greso de los Diputados, que sólo haya 
dos alternativas: un Gobierno formado 
por tres o cuatro partidos con ideologías 
muy diversas o un acuerdo entre las dos 
grandes fuerzas políticas. En este últi-
mo caso, se abriría la posibilidad de una 
gran coalición formada por PP y PSOE. 

Si se diese la primera alternativa, 
¿con quién podrían gobernar los gran-
des partidos? Por afinidad ideológica, 
las “parejas de baile” del PP podrían ser 
los nacionalistas conservadores (CiU y 
PNV) y UPyD. De confirmarse las en-
cuestas, quizás todos serían necesarios. 
Pero, ¿es posible un gobierno en el que 
conviva UPyD con partidos nacionalis-
tas? Y, tras el desafío independentista, 
¿se implicaría CiU en la gobernabilidad 
del Estado? No parece muy viable. 

En el caso del PSOE, sus posibles alia-
dos son más numerosos. Además de com-
partir “parejas de baile” con el PP, habría 
que sumar a Izquierda Plural o ERC. De 
nuevo, la opción de los partidos naciona-
listas catalanes no parece muy posible en 
estos momentos. Y un gobierno formado 
por PSOE-IU-UPyD, además de tener el 
problema de la gran diversidad ideológica 
interna, es probable que no alcanzase ni 
la mayoría parlamentaria suficiente.    

Por todo ello, durante el año 2013 y 
principios de 2014 se ha especulado con 
la posibilidad de una gran coalición en-
tre PP y PSOE. Para reforzar esta idea, 

se pone como ejemplo el centro y el nor-
te de Europa, argumentando que los go-
biernos entre los dos grandes partidos 
son muy frecuentes. Pero los datos no 
dicen necesariamente esto. Por ejem-
plo, en el caso de Alemania, desde la 
Segunda Guerra Mundial la gran coali-
ción se ha producido en tres ocasiones. 
La primera fue entre 1966 y 1969, la se-
gunda entre 2005 y 2009 y la tercera 
experiencia se ha iniciado tras las elec-
ciones de septiembre de 2013. En todas 
ellas los democratacristianos han tenido 
la cancillería. Si las evaluamos por sus 
resultados económicos, no se pueden 
extraer grandes conclusiones. 

Quizás, el mayor reto de una gran coa-
lición es en términos democráticos. Las 
elecciones pueden dejar de ser un instru-
mento útil para controlar a los gobiernos, 
impidiendo que los ciudadanos asignen 
las responsabilidades de forma clara.  Es 
decir, ¿cómo repartir los premios y casti-
gos cuando son varias las fuerzas políticas 
que comparten la acción de gobierno? Los 
votantes estarían desorientados a la hora 
de asignar responsabilidades48. 

Recientes trabajos en ciencia políti-
ca han mostrado que ante un Ejecutivo 
multipartidista, los ciudadanos concen-
tran los premios y castigos en el partido 
del primer ministro. Es decir, ante la 
duda de quién es el responsable de los 
resultados de la acción de gobierno, el 
partido del presidente o sus socios de 
gobierno, los votantes premian o casti-
gan al del primer ministro49. Pero esto 

48 G. Bingham Powell y Guy D. Whitten (1993) “A cross-national analysis of economic voting: Taking ac-

count of the political context”, American Journal of Political Science 37(2), pp. 391-414; Guy D. Whitten y Har-

vey D. Palmer (1999) “Cross-national analyses of economic voting”, Electoral Studies 18(1), pp. 49-67

49 Ignacio Urquizu-Sancho (2011) “Coalition governments and electoral behavior: Who is accountable” en 

Norman Schofield y Gonzalo Caballero (Eds.) Political Economy of Institutions, Democracy and Voting. Berlin, 

Springer
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abre la puerta a que el resto de fuerzas 
políticas evadan sus responsabilidades. 

El reto democrático que significa 
una gran coalición no es baladí en la Es-
paña actual. La crisis política por la que 
pasa nuestro país podría verse agravada. 
¿Por qué? 

En primer lugar, en este tipo de Eje-
cutivo los dos principales partidos, que 
vienen representando posiciones más o 
menos antagónicas, acaban compartien-
do decisiones gubernamentales. Tanto 
para los militantes como para los votan-
tes este escenario les genera una enor-
me confusión. Pero no sólo a la hora de 
enfrentarse a unas elecciones y asignar 
responsabilidades, sino que además les 
genera dudas sobre coherencia ideoló-
gica de cada formación. Sabemos que la 
ciudadanía valora enormemente que los 
partidos lleven a cabo políticas que es-
tén acordes con los principios y valores 
que dicen representar50. De no ser así, 
no sólo se produce penalización electo-
ral, sino que además también se abre la 
puerta de la desafección. 

En segundo lugar, y como consecuen-
cia del punto anterior, es posible que el 
remedio ante la crisis del bipartidismo 
acabe generando menos bipartidismo. 
Es decir, la formación de una gran coa-
lición es la respuesta ante la ausencia de 
mayorías parlamentarias claras, fruto de 
la caída en los apoyos a los dos grandes 
partidos. Si la desafección hacia las prin-
cipales formaciones políticas de nuestro 
país se incrementa a la raíz de la gran 
coalición, tanto PP como PSOE acabarán 
perdiendo más apoyos y, por lo tanto, 
mermando la suma de sus votos. 

Este último escenario no es descar-
table. En los años 80 y principio de los 
90, Austria disfrutó de varias “grosse 
koalition” entre conservadores (ÖVP) y 
socialdemócratas (SPÖ). Esto permitió 
que el Partido Liberal (FPÖ) liderado 
por Jörg Haider, muy próximo a posi-
ciones de extrema derecha, ocupara un 
espacio electoral relevante y ganara mu-
chos apoyos. 

En tercer lugar, aunque la gran coa-
lición se forme para tomar decisiones 
“difíciles”, tal y como se ha señalado an-
teriormente, todos los estudios mues-
tran que los Ejecutivos multipartidistas 
tienen tendencia a incrementar el gasto 
público. Uno de los aspectos relevantes 
de nuestra crisis económica tiene que 
ver con el déficit público y el aumento 
de la deuda. Por lo tanto, ante este tipo 
de problemas, un gobierno de coalición 
no parece la mejor solución. 

¿Esto significa que un acuerdo entre 
los dos grandes partidos no sea necesa-
rio? Debería diferenciarse la gran coali-
ción de la necesidad de llegar a pactos 
sobre cuestiones fundamentales. La ac-
tual crisis económica ha puesto de relie-
ve los problemas que tiene nuestro país, 
tanto desde un punto de vista socioeco-
nómico como político. Son necesarias 
reformas profundas donde los grandes 
partidos estén de acuerdo en lo funda-
mental. Pero para alcanzar estos pactos 
no es necesario gobernar juntos. Sería 
suficiente tener la voluntad de llegar a 
acuerdos. 

Además, un pacto de gobierno entre 
uno de los principales partidos con pe-
queñas fuerzas políticas no puede sus-

50 Ignacio Sánchez-Cuenca (2008) “How can governments be accountable if voters vote ideologically?” en 

José María Maravall e Ignacio Sánchez-Cuenca (eds.) Controlling governments. Voters, Institutions and Accoun-

tability, New York, Cambridge University Press
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tituir a la necesidad de que PP y PSOE 
lleguen a compromisos importantes. 
De hecho, es posible que estos grandes 
acuerdos fuesen más difíciles si uno de 
ellos optara por gobernar con partidos 
minoritarios. Pero entre la inestabilidad 
de un Ejecutivo formado por tres o cua-
tro partidos que aplace decisiones im-
portantes y la gran coalición hay muchos 
más escenarios.  

En definitiva, las terceras fuerzas 
políticas no se están beneficiando de 
forma abrumadora del enorme desgas-
te de PP y PSOE. Aún así, se ha abier-
to en España el debate sobre el posible 
fin del bipartidismo, lo que dificultaría 
la gobernabilidad. Como acabamos 
de ver, los gobiernos de coalición son 
muy comunes en las democracias par-
lamentarias. Pero en el caso español, el 
debate se ha centrado sobre la posibili-
dad de crear una gran coalición entre 

las dos principales fuerzas políticas. 
Este escenario está lleno de incerti-
dumbres, sin que queden muy claras 
las posibles ventajas. La necesidad de 
grandes acuerdos entre PP y PSOE no 
implica que estas dos fuerzas políticas 
tengan que gobernar juntas.    

4. Unos ciudadanos más 
participativos

Si PP y PSOE pierden votos y las terce-
ras fuerzas políticas no se benefician de 
este descenso, ¿qué están haciendo los 
ciudadanos? El Gráfico 9 nos da una 
idea del estado de ánimo de la gente. 
Casi el 55 % de la ciudadanía no sabe 
a quién votar, declara abstenerse u opta 
por el voto en blanco. Un porcentaje si-
milar sólo lo encontramos al comienzo 
de la democracia (años 1978 y 1979) y 

GRÁFICO 9: Porcentaje de ciudadanos indecisos, abstencionistas y voto en blanco

0
1 

J
a

n
 8

0

0
1 

J
a

n
 8

5

0
1 

J
a

n
 9

0

0
1 

J
a

n
 9

5

0
1 

J
a

n
 0

0

0
1 

J
a

n
 0

5

0
1 

J
a

n
 1

0

0
1 

J
a

n
 1

5

60

50

40

30

20

Fuente CIS.

IDE2014Tripas.indd   88 29/04/14   02:37



89

cuando comenzaron a conocerse los pri-
meros casos de corrupción del PSOE en 
los noventa (finales de 1992 y principios 
de 1993). Por lo tanto, los ciudadanos 
están completamente desorientados. 

Junto a este factor se añaden dos más 
que vemos en el gráfico 10. Por un lado, 
el interés por la política ha aumentado 
enormemente. En estos momentos, más 
del 35% de los españoles declara estar 
muy o bastante interesados, una por-
centaje superior al de finales de los 70 y 
principio de los 80, cuando se produjo la 
transición a la democracia.  Por otro lado, 
la desconfianza hacia el funcionamiento 
de nuestra democracia está en sus máxi-
mos. En estos momentos, el 70% de los 
españoles declaran tener poco o ninguna 
confianza en el funcionamiento de nues-
tro sistema político. Nunca habían sido 
tantos. Además, desde 2012 son más 
los que desconfían que los que confían, 
algo que ya se produjo en los años 1993 
y 1994, aunque no con esta intensidad. 

Si ponemos en conjunto estos tres 
factores (desorientación, gran interés 
por la política y desconfianza en nuestra 
democracia), tenemos un mezcla explo-
siva que nos pueda ayudar a entender 
algunas de las cosas que han sucedido 
a lo largo de los últimos años en nues-
tras calles. La consecuencia más rele-
vante ha sido la movilización constante 
de los ciudadanos, donde las diferentes 
mareas han tenido un protagonismo 
especial51. El gráfico 11 lo expresa muy 
claramente en datos. Si en el año 2011 
se produjeron 18.422 manifestaciones o 
reuniones, en 2012 esta cifra se elevó a 
casi 45 mil, una cifra muy similar a la 

de 2013. Por lo tanto, en los dos últimos 
años la movilización ciudadana en las 
calles es enorme. De hecho, desde que 
se disponen datos, nunca se han produ-
cido tantas protestas en nuestro país. 

Lo mismo podemos decir sobre 
otras formas de participación políti-

GRÁFICO 10: Interés por la política y satisfacción con 

el funcionamiento de la democracia española
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51 En el Informe sobre la Democracia de 2013 narramos el surgimiento y evolución de las diferentes mareas 

ciudadanas. Para comprender con más profundidad todos estos movimientos, se recomienda la lectura del 

libro de Juan Luis Sánchez (2013) Las 10 mareas del cambio. Barcelona, Roca Editorial
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ca que van más allá de lo electoral y 
la competición partidista. El gráfico 
12 muestra el porcentaje de personas 
que declara participar en distintas ac-
tividades reivindicativas. Observamos 
que todas formas de participación po-
lítica han aumentado, especialmente 
las firmas de peticiones, la asistencia 
a manifestaciones y la participación en 
organizaciones sociales. En cambio, las 
formas de participación más institucio-
nalizadas como contactar con un polí-
tico o participar en un partido político, 
han aumentado menos y se encuentran 
en cifras más bajas. 

La segunda salvedad es que a pesar 
que el porcentaje de personas que ha 
ido a manifestaciones ha pasado del 15% 
en 2008 a más del 25% en 2012, todavía 
no ha superado la cifra de 2004 (casi el 
35 por ciento), cuando se produjeron las 
marchas contra la guerra de Irak. 

El escenario de participación política 
que nos presenta el gráfico 12 es muy re-
velador de lo que está pasando en la so-
ciedad. Por un lado, los ciudadanos no 
confían mucho en la política más insti-
tucionalizada (partidos políticos). De ahí 
las bajas cifras en esas formas de partici-
pación. Por otro lado, en cambio, han co-
menzado a tomar las riendas de su desti-
no. Están muy movilizados y han buscado 
refugio en las organizaciones sociales. 
Además, están aprovechando las nuevas 
tecnologías para hacer llegar sus reivin-
dicaciones. Si miramos el gráfico 12, este 
último argumento es más bien una espe-
culación. Pero el aumento tan grande del 
número de personas que declaran haber 
firmado una petición no se puede enten-
der sin las plataformas que han surgido 
en internet con este fin52.

Este cuadro de movilización política 
ha aparecido en numerosos análisis. Así, 
se presenta a una sociedad muy inquieta 
y que no ve más salidas que la protesta. Al 
mismo tiempo, se relaciona todas estas 
formas de participación política con los jó-
venes y las nuevas tecnologías. Ésta es la 
hipótesis que maneja, por ejemplo, Juan 
Luis Sánchez en su libro53. Su punto de 
partida es que estos jóvenes estaban muy 
poco politizados y, simultáneamente, son 
grandes consumidores de internet. Será 
en este espacio “donde socializan sus ideas 
sin prejuicios o militancias concretas”54.

Un argumento similar desarrollan Ker-
man Calvo, Teresa Pastrana y Luis Mena 
en un trabajo para la Fundación Alterna-
tivas55. A través de distintas encuestas, 
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GRÁFICO 11: Número de expedientes por reuniones 

y manifestaciones

Fuente Informe de Evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración 
Periférica del Estado en 2012, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
No se incluye el País Vasco y Cataluña.

52 Un ejemplo es Change.org, pero hay más

53 Juan Luis Sánchez (2013) Las 10 mareas ciudadanas, Barcelona, Roca Editorial

54 Ídem, página 165

55 Kerman Calvo, Teresa Pastrana y Luis Mena (2011) “Movimiento 15-M: ¿quiénes son y qué reivindican?”, 

Zoom Político 2011/04, Laboratorio de Alternativas, Fundación Alternativas
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56 Ídem, página 11

57 CIS 2790

logran trazar un perfil de los participantes 
en las movilizaciones del 15-M. Muestran 
que la inmensa mayoría tenía menos de 
30 años y en torno al 70% poseía estudios 
universitarios o los estaban cursando. De 
hecho, un 67% de los entrevistados se de-
claraba estudiante. Como segundo rasgo 
se destaca que una abrumadora mayoría 
de ellos llegó a la movilización gracias a 
medios digitales o redes sociales. “Única-
mente el 35% de los encuestados otorga a 
los contactos personales un papel destaca-
do en el acceso a la información”56. 

En resumen, la sociedad española ha 
cobrado un gran protagonismo en la opo-
sición al Gobierno. Varios son los indica-
dores que muestran que la participación 
política al margen de las formas más insti-
tucionalizada ha aumentado en una cuan-
tía significativa, aunque no ha superado 
las cifras de 2004 en algunos de sus tipos 
de protesta. En esta oposición al Gobierno, 
muchos análisis otorgan un creciente pro-
tagonismo a los jóvenes cibernautas. 

Finalmente, ¿por qué los ciudadanos 
se han lanzado a la calle? Desde hace un 
tiempo, la ciudadanía cree que no tiene 
ninguna capacidad de influencia sobre el 
Gobierno. O por lo menos eso manifestaba 
el 71,8% de los españoles cuando se les pre-
guntó sobre esta cuestión en una encuesta 
sobre la calidad de nuestra democracia57. 
Junto a ello, el 57,6% pensaba que el po-
der político estaba muy poco protegido de 
las presiones del poder económico. Esta 
posición también la vienen sosteniendo 
los expertos que elaboran la encuesta so-
bre calidad de la democracia para nuestro 
IDE. Por lo tanto, los ciudadanos perciben 
que la política más institucional no es sufi-
ciente para resolver sus problemas, puesto 
que las instituciones no les representan de 
forma correcta, dando más importancia a 
lo que piensa el poder económico que a lo 
que desean los ciudadanos. Ante esta falta 
de representación, los ciudadanos han sali-
do a la calle y están protagonizando la parte 
más importante de oposición al gobierno.

GRÁFICO 12: Participación política en España

Fuente Encuesta Social Europea.
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Conclusiones

1Durante el último año, la oposición 
al Gobierno ha tenido distintos prota-

gonistas y cada uno de ellos ha corrido 
suertes distintas. La oposición más ins-
titucionalizada, los partidos políticos, o 
ha perdido apoyos (PSOE) o no han vis-
to colmadas sus expectativas (Izquierda 
Unida (IU) y Unión Progreso y Demo-
cracia (UPyD)). Cada uno ha seguido 
estrategias distintas, aunque con escaso 
éxito. De hecho, aunque el bipartidismo 
parece haber entrado en crisis, las ter-
ceras fuerzas políticas no parecen tener 
el apoyo suficiente como para romperlo 
del todo. Esto es así porque el descenso 
en los apoyos de PP y PSOE no se ha 
traducido en un aumento amenazante 
de IU y UPyD. Además, esta crisis del 
bipartidismo tampoco es algo típica-
mente español, sino que parece bastan-
te extendido en otras democracias parla-
mentarias de nuestro entorno. 

2Esto último nos hace pensar que la 
crisis política tiene que ver con el 

funcionamiento de las democracias. La 
recesión económica ha puesto de mani-
fiesto en muchos países, especialmente 
en el sur de Europa, que los sacrificios 
no se reparten de forma justa, sino que 
afectan mucho más a los más débiles. 
Los ciudadanos comienzan a creer que 
sus instituciones no les representan y 
que el poder económico es mucho más 
influyente sobre el poder político que 
las demandas ciudadanas. 

3Por todo ello, a lo largo de 2013 he-
mos conocido numerosos casos de 

protestas ciudadanas. En diciembre de 
ese año, miles de italianos se echaron a 

la calle en rechazo a los recortes que vie-
ne aplicando el Gobierno y culpando de 
ello a la clase política. Algo parecido se 
produjo a comienzos de 2014 en Ham-
burgo (Alemania,),donde se llegó a de-
clarar el estado de excepción. Si se mira 
a América Latina, también encontramos 
numerosos casos de ciudadanos protes-
tando contra sus gobiernos. En junio 
de 2013, numerosos brasileños protago-
nizaron manifestaciones durante varias 
semanas en rechazo de las políticas del 
gobierno de Dilma Rousself. En una en-
trevista, la presidenta brasileña lo asoció 
con el desarrollo económico prwoducido 
en su país durante los últimos años. Pero 
lo cierto es que las protestas no parecían 
tener tanto que ver con la presencia de 
más o menos prosperidad sino con las 
políticas llevadas a cabo por su gobierno. 
Muy cerca de allí, en Chile, los estudian-
tes también llevan dos años tomando las 
calles en contra del modelo educativo de 
su país. Pero lo que comenzaron siendo 
movilizaciones estudiantiles han acaba-
do dando paso a propuestas de cambio 
en el sistema político.    

4En España, los ciudadanos también 
vienen ocupando las calles durante 

los últimos años. Al igual que en otros 
países, sus protestas tienen que ver con 
las políticas del Gobierno. Además, este 
aumento de la participación en las ca-
lles contrasta con su alejamiento de la 
política más tradicional e institucional: 
los españoles se muestran muy des-
orientados sobre que opción partidista 
apoyar. Por ello, la única salida que han 
encontrado es organizarse en mareas y 
ocupar el espacio público. Mientras tan-
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to, la política más tradicional va a tener 
que reinventarse. 
Sin embargo, a pesar de esa moviliza-
ción crecientes no se han alcanzado los 
grados que tuvieron en la calle en el año 
2004, cuando se protestaba por la gue-
rra de Irak.

5Se dan, al mismo tiempo, tres ten-
dencias entre los ciudadanos espa-

ñoles: desorientación a la hora de votar 
(el 55% no sabe a quien votar, piensa en 
abstenerse u opta por el voto en blanco); 
desconfianza hacia el funcionamiento 
del sistema político (el 70% de los es-
pañoles declaran tener poca o ninguna 
confianza en su funcionamiento); y, 
paradójicamente, mayor interés por la 
polítioca, en porcentajes parecidos a los 
que había en el país en los años de la 
transición.

6Dado los que pronostican los son-
deos, se abre la posibilidad de una 

próxima legislatura con dos alternati-
vas: o un Gobierno formado por tres 
o cuatro partidos con ideologías muy 
diversas; o una acuerdo entre los dos 
grandes partidos. Ambas situaciones 
tienen aspectos positivos y negativos  
para debatir.
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GRÁFICO 13: Intención directa de voto por grupos de edad

Fuente CIS.
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GRÁFICO 15: Valoración de líderes por electorados

Fuente CIS.
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GRÁFICO 14: Voto por ocupación

Fuente CIS.
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GRÁFICO 16: Valoración de líderes por grupos de edad

Fuente CIS.
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GRÁFICO 17: Valoración de líderes por ideología

Fuente CIS.
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Unión Europea: La brecha 
democrática se amplía

1. Introducción

Este capítulo analiza el deterioro democrático en la Unión Europea (UE) y sus Estados 

miembros a lo largo de 2013. Su conclusión refleja una serie de preocupaciones. Estamos 

ante una nueva geografía política de Europa dominada, primero, por la emergencia de 

una serie de graves fracturas entre ciudadanos y élites, Norte y Sur y centro y periferia; 

segundo, por la proliferación de los populismos xenófobos y anti-europeístas; y, tercero, 

por el agravamiento de las tensiones entre democracia y eficacia. El malestar con la UE se 

ha extendido tanto en los países deudores como en los acreedores sin que las autoridades 

nacionales ni las europeas hayan tomado una conciencia clara de hasta qué punto ese 

deterioro amenaza la supervivencia e integridad del proyecto europeo, cuya razón de ser 

es tanto económica como política.
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Los conflictos de legitimidad se han 
dado en dos planos. En un primer pla-
no, horizontal, hemos asistido a la con-
frontación entre democracias naciona-
les vía los enfrentamientos entre sus 
instituciones; por ejemplo, el Parlamen-
to griego frente al Parlamento alemán, 
el Tribunal Constitucional portugués 
frente al alemán o el Parlamento fin-
landés contra el Gobierno español. En 
un segundo plano, vertical, observamos 
la confrontación entre las instituciones 
nacionales (parlamentos, gobiernos o 
tribunales constitucionales) y las ins-
tituciones europeas (troika, BCE, Co-
misión o Eurogrupo). Estos conflictos 
expresan un dilema tan evidente como 
difícil de resolver: para funcionar la 
democracia necesita instituciones na-
cionales fuertes, pero la integración eu-
ropea requiere de estructuras de gober-
nanza efectivas y flexibles. Cómo lograr 
que unas y otras se refuercen, en lugar 
de debilitarse o vaciarse mutuamente es 
la pregunta que sin duda no hemos lo-
grado resolver todavía.

Los gobiernos europeos siguen pues 
atrapados en la llamada “maldición de 
Juncker”, formulada por el primer mi-
nistro luxemburgués: “sabemos lo que 
hay que hacer, pero no sabemos cómo 
ser reelegidos después de hacerlo”1. 
Víctimas de la parálisis y el miedo a 
los electores, los gobiernos se mues-
tran incapaces de tomar decisiones 
clave, lo que significa que los desafíos 
se acumulan y las consecuencias más 
nefastas de las políticas adoptadas para 
luchar contra la crisis no son atajadas a 
tiempo. Al contrario, ante el auge de los 
populismos, muchos gobiernos han re-

huido el enfrentamiento, posponiendo 
decisiones potencialmente peligrosas 
hasta después de las elecciones euro-
peas mientras que otros se han sumado 
sin ambages a la agenda populista, es-
pecialmente en las cuestiones migrato-
rias, con el fin de minimizar los costes 
electorales de la gestión de la crisis.

Pese a la parálisis y los retrocesos, 
la agenda política europea sigue siendo 
tan extensa como compleja: completar 
la integración europea; recuperar la 
ciudadanía, revitalizar las democracias 
nacionales; mantener la cohesión en-
tre y dentro de los Estados miembros y 
poner fin a la introspección y a las ten-
dencias xenófobas y aislacionistas. Todo 
ello en medio de la aparición de graves 
fracturas políticas y económicas dentro 
y entre los Estados miembros de la UE 
que enfrentan a elites y ciudadanos, 
acreedores y deudores, centro y perife-
ria sobre un trasfondo de crecimiento 
del populismo xenófobo y las opciones 
anti-europeístas. Para sobrevivir, los 
gobiernos europeos deberán cuadrar el 
círculo: necesitarán, a la vez, profundi-
zar la integración europea e incremen-
tar su legitimidad democrática y hacerlo 
de una manera que refuerce y no debili-
te las democracias nacionales.

2. Reformas constitucionales 
encubiertas

El Informe sobre la Democracia en Es-
paña (IDE) correspondiente al año 2013 
concluyó con una advertencia sobre 
hasta qué punto las medidas adoptadas 
por los gobiernos nacionales e institu-

1 The Economist, “The Quest for Prosperity”, 15 de marzo de 2007. Disponible en línea: http://www.econo-

mist.com/node/8808044
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ciones de la UE en relación a la crisis 
del euro apuntaban hacia la emergencia 
de una “federación económica sin le-
gitimidad política”2. Esas medidas, se 
hacía notar, configuraban una estructu-
ra de gobernanza con amplios poderes 
en materia presupuestaria, financiera y 
de diseño de políticas económicas que, 
inevitablemente, tendrían profundas 
repercusiones sobre las capacidades de 
los estados de regular cuestiones tan 
sensibles como los mercados de trabajo, 
los sistemas de pensiones, las prestacio-
nes sociales o las políticas sanitarias y 
educativas. 

A lo largo de 2013, dichas medidas 
han continuado su curso, completando 
una buena parte del diseño establecido 
en la hoja de ruta planteada por el pre-
sidente Herman Van Rompuy en junio 
de 2012 y secundada por los otros tres 
presidentes (Comisión, BCE y Eurogru-
po) en diciembre de 2012. Destaca, en 
particular, la entrada en vigor del llama-
do “Pacto presupuestario” (Fiscal Pact, 
técnicamente Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la UE) 
el 1 de enero de 2013, tras ser ratificado 
por Finlandia. También, la aprobación 
en mayo de 2013 de las medidas adi-
cionales de supervisión presupuestaria 
sobre los Estados miembros contenidas 

en el paquete legislativo llamado “Pa-
quete de Dos”(Two-pack), que refuerzan 
la vigilancia sobre los Estados incursos 
en procedimientos de déficit excesivo 
y complementan el procedimiento de 
supervisión presupuestaria lanzado en 
2011 y llamado “el Semestre Europeo”3. 
Medidas a las que hay que añadir  la 
puesta en marcha del proceso de cen-
tralización de la supervisión bancaria de 
las entidades financieras de los Estados 
miembros a cargo del BCE4 y las discu-
siones sobre los “acuerdos contractua-
les” entre la UE y los Estados miembros. 
De llevarse a la práctica, supondrían la 
emergencia de un nuevo y agravado tipo 
de condicionalidad económica sobre los 
Estados miembros a la hora de adoptar 
reformas estructurales5.

De todas estas novedades, merece la 
pena analizar en detalle el Two-pack y “el 
Semestre Europeo”. Aunque complejos 
técnicamente, revelan con mucha exac-
titud la magnitud del problema demo-
crático que enfrentamos. De acuerdo 
con esas normas, los Estados miembros 
quedan obligados a presentar todos los 
meses de abril sus planes de ajuste del 
déficit público. Si se prevé que se van a 
desviar de los objetivos del 0,5%, Bruse-
las enviará un primer aviso y obligará a 
depositar una fianza del 0,1% del PIB. 

2 Torreblanca, José Ignacio (2013), “Del superávit al deficit democrático”,  Informe sobre la Democracia en 

España 2013. Fundación Alternativas, págs.45-ss.

3 Acerca del “Two-Pack”, ver: European Commission, MEMO/13/457 de 27/05/2013 [http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-13-457_es.htm];  acerca del “Semestre Europeo”: European Commission, MEMO/11/14 

de 12/01/2011 [http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-14_en.htm].  Sobre la estructura de la nueva 

gobernanza europea: European Commission, “The EU’s economic governance explained”, MEMO/13/318 de 

10/04/2013 [http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-318_en.htm?locale=en].

4 Unión Europea. Resolución P7_TA(2013)0372 del Parlamento Europeo por la que el Banco Central Euro-

peo se convierte en el supervisor bancario único, 12 de septiembre de 2013. 

5 Piotr, Buras (2013), “The EU’s silent revolution”, ECFR, Policy Brief 87, septiembre 2013. Disponible en 

línea: http://ecfr.eu/page/-/ECFR87_EU_SILENT_REVOLUTION_AW.pdf
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Si el Gobierno amonestado perseverara 
en la desviación, se le abrirá un proce-
dimiento de déficit excesivo y se le obli-
gará a firmar un eufemístico “acuerdo 
de partenariado económico” donde se 
detallarán las reformas estructurales 
que el país tiene que acometer. Si per-
siste en la desviación, la multa será del 
0,2% del PIB, pero si hay falsedades en 
las estadísticas la sanción puede llegar 
al 0,5% e implicar la retirada de los fon-
dos de cohesión. Si finalmente el país 
tiene que ser rescatado, total o parcial-
mente, entonces pasaría a formar parte 
de un programa de vigilancia intensiva 
que incluye unas visitas regulares de 
los hombres de negro de las que no se 
librará hasta que haya devuelto el 75% 
de la ayuda financiera recibida. Y si los 
socios europeos deciden que un país 
supone un riesgo sistémico para los 
demás, entonces puede ser sometido, 
contra su voluntad, a un “programa de 
ajuste macroeconómico completo”. 

Esto en lo referente al llamado “bra-
zo correctivo”, pero también existe un 
brazo “preventivo”. De acuerdo con él, 
los parlamentos nacionales elaborarán 
y aprobarán los presupuestos sobre 
la base de unas perspectivas de creci-
miento elaboradas el año anterior por 
la Comisión Europea, no por el Gobier-
no nacional, y sobre unos planes de 
estabilidad y programas nacionales de 
reformas que también deberán haber 
sido visados de antemano por Bruselas. 
Con ello se pretende evitar que los Go-
biernos nacionales hagan voluntarismo 
contable, o electoralismo, con los presu-

puestos y diseñen escenarios de gastos 
e ingresos que no se puedan cumplir y 
que acaben generando déficits excesi-
vos. De acuerdo con esta normativa, el 
borrador de presupuestos deberá ser 
presentado a la Comisión Europea antes 
del 15 de octubre de cada año y esta ten-
drá hasta el 30 de noviembre para exa-
minarlo. Si a la Comisión no le satisface 
el texto final, podrá reclamar al Gobier-
no que lo modifique antes de someterlo 
a votación en el Congreso. Resumiendo: 
las Cortes Generales no podrán aprobar 
gastos o emitir deuda sin el respaldo de 
unos ingresos fiscales verificables por 
Bruselas de forma independiente.6

Todo estas medidas suponen una 
modificación más que evidente del ar-
tículo 134 (1) de la Constitución de 1978 
que dice: “Corresponde al Gobierno la 
elaboración de los Presupuestos Gene-
rales del Estado y a las Cortes Genera-
les, su examen, enmienda y aproba-
ción”. Sin embargo, pese a su evidente 
impacto político y constitucional, las au-
toridades políticas españoles, no pare-
cen haber sentido la necesidad de abrir 
una reflexión sobre sus consecuencias. 
Y ello pese a que en países de nuestro 
entorno más inmediato (piénsese en 
Alemania) estas medidas, desde los pro-
gramas de rescate a la aprobación de los 
planes relativos a la unión bancaria, han 
estado sometidas a un escrutinio cons-
tante por parte de la sociedad civil, los 
Parlamentos nacionales y los Tribuna-
les Constitucionales.7

Esta dejadez democrática, ya señala-
da en la anterior edición de este infor-

6 “The EU’s economic governance explained”. European Commission. MEMO 13/318 de 10/04/2013 [http://

europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-318_en.htm].

7 Ackerman, Bruce y Miguel Maduro (2012), ‘Broken Bond’, Foreign Policy, 17 de septiembre de 2012. Dispo-

nible en línea: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/17/germany_euro_broken_bond
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me, es aún menos excusable en tanto 
en cuanto las propias instituciones eu-
ropeas, en este caso el Parlamento Eu-
ropeo, conscientes de los problemas 
de legitimidad democrática de algunas 
de estas medidas, han iniciado en 2013 
un proceso de examen sobre hasta qué 
punto el proceder de la “Troika” en los 
rescates de Grecia, Portugal e Irlanda se 
ha ajustado a los criterios de transpa-
rencia y responsabilidad exigibles a toda 
institución política europea. 

Significativamente, del examen de 
la actuación de la Troika, el Parlamento 
Europeo ha concluido que el proceder 
de esta pseudo-institución ha obviado 
sistemáticamente las recomendaciones 
de política económica establecidas por 
la Comisión Europea en la Agenda de 
Lisboa, se ha conducido sin la exigible 
transparencia y, lo que es peor, sin in-
corporar en los programas de ajuste las 
orientaciones establecidas en la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales y 
el artículo 168 (7) del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE) 
respecto a los derechos básicos y servi-
cios públicos esenciales. La Comisión 
Europea, –ha concluido el Parlamento 
Europeo–, ha sido víctima de un eviden-
te conflicto de interés entre sus obliga-
ciones como guardián de los tratados y 
su papel de acreedor ante Atenas, Du-
blín, Lisboa y, en parte, Madrid8.

Por razones que seguramente ten-
gan que ver con la singular trayectoria 
europea de España (también analizada 
en la edición anterior del IDE), la acu-
mulación de evidencia sobre las fric-
ciones democráticas generadas por la 

crisis del euro no parece tener mucho 
recorrido en la política española. Si en 
2012 el Presidente del Gobierno justifi-
có el incumplimiento de sus promesas 
electorales y la imposición de un severo 
plan de ajuste con el argumento de que 
“los españoles no podemos elegir, no 
tenemos esa libertad”9, en 2013 el Pre-
sidente cerró el año aludiendo a la ma-
nera en la que las normas europeas es-
taban cambiando el contenido material 
de nuestra Constitución. De la pérdida 
de soberanía democrática hemos pasa-
do pues al vaciamiento constitucional. 
Veamos cómo.

En su última comparecencia públi-
ca del año, Mariano Rajoy, presidente 
del Gobierno, hizo un muy revelador 
comentario sobre la proliferación de de-
mandas de cambio de la Constitución 
española de 1978, demandas al hilo de 
la situación en Cataluña que el rey Juan 
Carlos había endosado implícitamente 
unos días antes en su discurso de No-
chebuena al hablar de la “actualización 
de los acuerdos de convivencia”.  Ines-
peradamente y de forma algo improvi-
sada, pues la reflexión de Rajoy se pro-
dujo como respuesta a una pregunta de 
un periodista y no a iniciativa propia, el 
presidente del Gobierno hizo una reve-
lación de gran alcance sobre hasta qué 
punto el conjunto de normas y medidas 
aprobadas por la Unión Europea en es-
tos últimos años en relación a la crisis 
del euro estaban modificando de hecho 
la Constitución de 1978. 

“El cambio constitucional más im-
portante que se está produciendo en Es-
paña, y parece que no nos damos cuen-

8 Unión Europea. Parlamento Europeo: Enquiry report on the role and operations of the Troika (ECB, Commis-

sion and IMF) with regard to the euro area programme countries, 2013/2277(INI), de 17 de diciembre de 2013.

9 Citado por José María Maravall (2013), Las promesas políticas. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2013, pág. 169).

IDE2014Tripas.indd   103 29/04/14   02:37



104

ta, es Europa”, afirmó el presidente. Y 
a continuación justificó su afirmación 
con los siguientes argumentos: “miren 
ustedes el cambio que supone la exis-
tencia de una Unión Bancaria; el cam-
bio que supone que el Banco de España 
ya deje de supervisar a los bancos espa-
ñoles y que lo haga un banco que está 
ubicado en Frankfurt; o el cambio que 
supone que haya un Mecanismo Único 
de Resolución, algo parecido, porque no 
es lo mismo, a un FROB europeo y ya 
no haya un FROB español [..] Fíjese en 
lo que es el Pacto Fiscal y fíjese en lo 
que son los acuerdos contractuales y las 
decisiones que se están tomando”. Su 
conclusión no podría ser más clara: “ahí 
es donde se está produciendo, de ver-
dad, un cambio constitucional de pri-
mera magnitud. Ahí se está cambiando 
la Constitución y ahí hay pleno y total 
acuerdo entre las grandes fuerzas polí-
ticas de este país, y tengo que decir que 
eso es muy reconfortante”10. 

Estas declaraciones, que en gran me-
dida pasaron inadvertidas, convalidan 
plenamente el análisis incluido en la an-
terior versión de este informe, que pre-
venía acerca de la doble “mutación cons-
titucional” que estaba sufriendo tanto 
España como la propia Unión Europea 
y alertaba sobre el tránsito desde un su-
perávit hacia un déficit democrático en 
la relación de España con la Unión Eu-
ropea. Pues lo que el presidente Rajoy 
señala como sumamente positivo en su 
discurso, que la Constitución está sien-
do cambiada materialmente por la vía 
de los hechos gracias al consenso entre 
los partidos políticos, es precisamente 
aquello que debe de ser criticado tanto 

por razones normativas como políticas. 
Porque aún suponiendo que ese con-
senso exista (y lo hace, aunque de for-
ma bastante genérica), ni los partidos ni 
los líderes políticos pueden disponer li-
bremente de la Constitución ni pueden 
concederse a sí mismos un mandato 
de reforma de esta que no conozca lí-
mites formales, materiales o tempora-
les. Al contrario, precisamente porque 
la Constitución es la norma básica que 
regula la convivencia de los españoles y 
la expresión máxima de la soberanía po-
pular y democrática, los representantes 
políticos estarían obligados a proteger 
ese texto de su vaciamiento por otras 
normas y, en caso de detectar proble-
mas de compatibilidad, proceder a con-
sultar con los órganos habilitados para 
ello (Letrados de las Cortes, Consejo de 
Estado, Tribunal Constitucional, etc.) 
con el fin de garantizar que esas friccio-
nes pudieran ser acomodadas. 

Nótese pues la paradoja que se deriva 
de las palabras de Rajoy y hasta qué pun-
to revelan de qué manera las democra-
cias nacionales se están viendo afecta-
das por las medidas tomadas a raíz de la 
crisis del euro. Por un lado tendríamos 
un texto constitucional con un blindaje 
ante la reforma tan férreo (se exige, re-
cuérdese, un mínimo de dos tercios de 
los votos en Cortes para proceder a una 
reforma “simplificada” pero una disolu-
ción de las Cortes y un referéndum si se 
quieren modificar aspectos esenciales) 
que estaría generando un grave proble-
ma de bloqueo a la hora de acometer al-
gunas reformas esenciales en el ámbito 
político y territorial. Mientras, por otro 
lado, la Constitución sería modificable 

10 Conferencia de prensa del presidente del Gobierno, Madrid, 27 de diciembre de 2013. Disponible en línea: 

http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/2013/prrp20131227.htm
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muy fácilmente por la vía de los hechos 
mediante un Tratado Internacional 
firmado entre los gobiernos de la UE, 
como fue el caso del llamado Pacto Fis-
cal de diciembre de 2011 (técnicamente 
“Tratado de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza en la Unión Económica 
y Monetaria”) al que alude Rajoy en su 
discurso, o directamente mediante la 
aprobación de una directiva o reglamen-
to europeo por el Parlamento Europeo, 
como es el caso de los nuevos mecanis-
mos de supervisión presupuestaria an-
tes citados (Two-Pack).

En el primer caso, la firma Trata-
do Internacional, el vaciamiento de la 
Constitución  se produciría vía el em-
pleo de una mayoría (en este caso, ab-
soluta) más exigua que la prevista en el 
procedimiento de reforma de la Cons-
titución establecida en el artículo 167 
CE (2/3). En el caso del Pacto fiscal no 
habría tantos motivos para la preocupa-
ción, pues el Gobierno sí que dispuso 
que el llamado “techo de deuda” (pilar 
central del Tratado Fiscal) se incorpora-
ra en la Constitución vía la reforma del 
artículo 135 CE que tuvo lugar en agosto 
de 2012.

Más dudas suscitaría el caso del lla-
mado “Two Pack” y el Semestre Euro-
peo, pues aquí estamos ante normas 
europeas (directivas o reglamentos) que 

modifican de facto el procedimiento 
presupuestario establecido en el artículo 
134 (1) de la Constitución de 1978. Cierto 
que, hasta la fecha, estas normas, que 
a decir de Rajoy tan profundo impacto 
han tenido sobre la Constitución Espa-
ñola, han sido aprobadas por una muy 
amplia mayoría de los eurodiputados 
españoles. De acuerdo con los registros 
de voto, 44 eurodiputados españoles vo-
taron a favor del Semestre Europeo11, 
43 de los 45 presentes lo hicieron a favor 
del “Six Pack”12 y 48 de 51 apoyaron el 
“Two Pack”13. Sin embargo, no es des-
cartable como hipótesis que una norma 
europea que modificara materialmente 
nuestra Constitución (como es el caso 
del nuevo procedimiento presupuesta-
rio europeo) fuera aprobada con el voto 
en contra de la mayoría de los eurodi-
putados españoles. Esta hipótesis, que 
apunta a la posibilidad de que la Cons-
titución no sólo fuera reformada de 
forma encubierta sino sin contar con el 
voto favorable de los eurodiputados es-
pañoles, es algo que ha venido preocu-
pando de forma sistemática al Tribunal 
Constitucional y al Parlamento alemán 
(no así, parece, sus homónimos espa-
ñoles) que se han mostrado alarmados 
por el hecho de que una Europa incom-
pleta democráticamente y carente de la 
misma legitimidad que los parlamentos 

11 Votewatch: http://www.votewatch.eu/en/european-semester-for-economic-policy-coordination-motion-

for-resolution-paragraph-66-3.html#/##vote-tabs-list-4.

12 El “Six Pack” constituye un paquete legislativo sobre diferentes aspectos relacionados con la supervisión 

macroeconómica y el fortalecimiento de la gobernanza económica. Los resultados de las votaciones, así como 

la distribución del voto por Estados miembros y grupos políticos, pueden consultarse en VoteWatch: http://

www.votewatch.eu/en/european-parliament-latest-votes.html#/#EP/9/2011-09-28/2011-09-28/0 [Este es el 

link con las votaciones del día en que se aprobó el Six Pack]

13 http://www.votewatch.eu/en/economic-and-budgetary-surveillance-of-member-states-with-serious-difficul-

ties-with-respect-to-their-2.html#/##vote-tabs-list-4 y http://www.votewatch.eu/en/monitoring-and-assessing-

draft-budgetary-plans-and-ensuring-the-correction-of-excessive-deficit-of-t-2.html#/##vote-tabs-list-4
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nacionales pudiera legislar en contra-
dicción con la Constitución nacional.

Recordemos que el artículo 4 del 
Tratado de la UE, que obliga a la UE 
a respetar la “identidad nacional, inhe-
rente a las estructuras fundamentales 
políticas y constitucionales” de los Es-
tados, y que este artículo ha sido citado 
ocasionalmente por el Gobierno para 
solicitar el amparo de las instituciones 
europeas ante una eventual declara-
ción unilateral de independencia por 
parte de Cataluña ya que, de producir-
se, supondría una modificación de la 
estructura constitucional. ¿Qué ocurre 
cuando son los Estados los que utilizan 
las normas europeas para cambiar las 
constituciones nacionales o simple-
mente, por desidia política, ignoran 
esa obligación prefieren pasar por alto 
dichas fricciones constitucionales? Cla-
ramente, la responsabilidad no es de la 
UE, sino de los gobiernos nacionales 
que, paradójicamente, son los artífices 
del déficit y malestar democrático que 
la propia UE sufre.

3. La fractura política europea

Todas las sociedades y sistemas políticos 
están atravesados por fracturas (“cleava-
ges” en el argot politológico). Estas divi-
siones pueden enfrentar a los ciudada-
nos en razón de su clase social, etnias, 
creencias religiosas, territorio u otros ti-
pos de intereses y valores. Acomodar es-
tas diferencias es la tarea de todo sistema 
político. Pero ese acomodo es más difícil 
en cuanto estas diferencias, en lugar de 
entrecruzarse, se solapan, agrupando 
a los ciudadanos en unos pocos grupos 
muy polarizados. Pensemos en un país 
donde todos los católicos viven en el 

Sur, son pobres y hablan la misma len-
gua mientras que en el Norte todos son 
protestantes, ricos y hablan una lengua 
distinta: evidentemente, sería muy difícil 
mantener ese país unido y sin conflictos. 
Hacerlo requeriría consensos muy am-
plios y reglas del juego muy claras.

Salvando las diferencias, una de las 
grandes virtudes de la integración eu-
ropea es que, hasta la fecha, ha funcio-
nado ejemplarmente a la hora de evitar 
que las divisiones en torno a la integra-
ción europea se estructuran solamen-
te en función del país. Por fortuna, los 
estudios demuestran que las actitudes 
de los ciudadanos europeos hacia la in-
tegración europea han estado más en 
función de su clase social e intereses 
económicos que de su país. Dicho de 
otra manera, los estudiantes, los agricul-
tores, los empresarios y los trabajadores 
manuales han podido desarrollar intere-
ses e identidades que “escapaban” a sus 
identidades nacionales. De esa manera, 
los agricultores han tendido a ser euroes-
cépticos y los estudiantes universitarios 
muy europeístas, independientemente 
de su nacionalidad, demostrando así que 
sus intereses socio-económicos podían 
prevalecer sobre sus identidades nacio-
nales. Pese al elevado tono moralizante 
y cosmopolita con el que se ha predica-
do la integración europea, lo cierto es 
que, históricamente, las actitudes hacia 
Europa han correlacionado muy estre-
chamente con el desempeño económico 
de la UE en términos agregados (cuando 
más creció económicamente la UE más 
satisfacción hubo, y al revés) y con los 
beneficios individuales de la integración 
(lo que explica que estudiantes universi-
tarios y empresarios hayan estado entre 
los más europeístas, pues se beneficia-
ban en mayor medida de la libertad de 
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circulación y de la existencia de un gran 
mercado interior).14

Pero, ¿qué ocurre si un proceso de di-
vergencia económica o política hace que 
los ciudadanos vuelvan a percibir que su 
identidad nacional es lo más importante, 
poniendo fin a esa capacidad de identifi-
cación trasnacional esencial para el pro-
yecto europeo? Aunque es todavía pronto 
para formular conclusiones taxativas, sí 
que observamos que al agravamiento de 
la brecha entre elites y ciudadanos, que 
ya existía y venía de lejos, se ha añadido 
una importante brecha entre Norte y Sur, 
centro-periferia y deudores-acreedores. 
Las democracias de los países deudores, 
especialmente en el sur de Europa, son 
hoy más pobres, más desiguales, están 
menos cohesionadas, son más frágiles y 
cuentan con menos apoyo ciudadano que 
las democracias del Norte, lo que supone 
una reversión de la situación y tendencias 
de convergencia vistas históricamente.

Transcurridos seis años desde el 
comienzo de la crisis del euro, el pro-
yecto europeo se enfrenta a una serie 
de fracturas muy preocupantes. Estas 
fracturas son políticas, pero también 
económicas, y se dan tanto dentro de 
cada país, donde la distancia entre élites 
y ciudadanos está aumentando a la par 
que lo hacen los populismos xenófobos 
y anti-europeístas, como entre los esta-
dos miembros, separando al Norte del 
Sur y al centro de la periferia en una es-
piral de recelos, prejuicios y rivalidades 
que amenaza con convertir la Unión 
Europea en un lugar inhabitable. 

La fractura más importante es quizá las 
más conocida, aunque se ha agravado no-
tablemente, y tiene que ver con la brecha 

entre elites y ciudadanos. El viejo “consen-
so permisivo”, por el cual los ciudadanos 
ignoraban los detalles sobre el funcio-
namiento elitista de la UE mientras esta 
funcionara adecuadamente y promoviera 
el crecimiento económico, ha desapareci-
do. Las medidas anticrisis han hecho que 
Europa se haya adentrado en territorios 
antes vedados: pensiones, mercados labo-
rales, impuestos, etc., quedando asociada 
con los agravios producidos, generando 
nuevos ganadores y perdedores. Como se 
señalaba en la anterior edición del IDE, 
esa incursión en la política nacional no se 
ha hecho por la vía de la política, sino bajo 
una cobertura tecnocrática y de emergen-
cia. La mutación de las constituciones na-
cionales ha ido en paralelo a la mutación 
de las normas constitucionales europeas, 
que establecían claramente (pero como se 
ha demostrado, en vano) que las compe-
tencias no expresamente atribuidas a la 
UE pertenecían a los Estados (arts. 4 y 5 
del TUE). Es por esa brecha por donde se 
ha deslizado el populismo antieuropeo, 
que rechaza la intrusión de una UE que 
se percibe ilegítima democráticamente y 
no electa y propone (demagógicamente) 
la devolución de la soberanía (entendida 
como capacidad de decisión) al ámbito 
nacional.

Como se ha dicho, la llamada “mal-
dición de Juncker” ha perseguido a la 
mayoría de  los líderes de la eurozona, 
que uno tras otro han ido perdiendo 
todas las elecciones a las que se han 
presentado. La excepción a esta regla 
(Angela Merkel, reelegida en dos oca-
siones durante la crisis) no sólo no 
corrige la observación que contiene 
la fórmula planteada por Juncker sino 

14 Véase, Hix, Simon y Hoyland Bjorn (2011), The Political System of the European Union. Palgrave Macmillan, 

págs. 115-123.
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que la confirma. El camino elegido por 
la Canciller alemana para asegurarse la 
reelección ha sido democráticamente 
intachable, pues Angela Merkel ha go-
bernado la crisis del euro de acuerdo 
con las preferencias de la mayoría de 
los alemanes, muy reticentes a adoptar 
decisiones dramáticas que implicaran 
transferencias de soberanía o recursos 
financieros. 

Si la responsabilidad tiene dos dimen-
siones, ex ante (responsiveness) y ex post 
(accountability), la Canciller alemana pue-
de legítimamente anotar entre sus logros 
el haberlo sido en ambos sentidos ante 
sus electores. A lo largo de la crisis, los 
votantes alemanes han sido cristalinos 
en sus preferencias: han querido, a la vez, 
minimizar las transferencias financieras 
facilitadas a los países deudores y maxi-
mizar el control sobre ellos para lograr 
un cumplimiento efectivos de las condi-
ciones de esos préstamos y garantías. Sin 
duda, lo han logrado: si la Fundación Al-

ternativas tuviera que evaluar la democra-
cia en Alemania en relación a la crisis del 
euro, muy probablemente sus observacio-
nes serían elogiosas en cuanto al funcio-
namiento de la democracia alemana a la 
hora de controlar a sus líderes y hacerlos 
responsables ante la opinión pública. 

Otra cosa es, claro está, que ese ca-
mino haya sido sumamente nocivo para 
Europa en su conjunto, pues como con-
secuencia de las reticencias alemanas la 
UE ha arrastrado los pies durante seis 
años, siendo incapaz de dejar atrás una 
crisis que EEUU ya ha superado, lo que 
ha agravado la desafección con el proyec-
to europeo y la desconfianza en sus insti-
tuciones. Se percibe así con toda claridad 
cómo la legitimidad democrática y la efi-
cacia en la lucha contra la crisis se han 
convertido en un juego de suma cero. 

Por un lado, aquellas medidas que 
serían eficaces (eurobonos, compras de 
deuda, fondos de estabilización basados 
en impuestos europeos, etc.) no serían 

GRÁFICO 1: Confianza en los parlamentos en el sur y norte de Europa

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Nota: Los países del sur de Europa seleccionados para el cálculo son Grecia, Italia, Portugal y España, mientras que para el norte de Europa 
los países son Alemania, Países Bajos, Finlandia y Austria.
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aprobadas por los parlamentos naciona-
les de los países acreedores y, por tanto, 
no serían legítimas ante los ciudadanos, 
lo que erosionaría la democracia en el 
ámbito nacional. Por otro, aquellas me-
didas que son legítimas (derecho de 
veto de los parlamentos nacionales so-
bre las medidas de gestión de la crisis 
del euro) hacen ingobernable la crisis y 
prolongan la salida de ella, erosionando 
la legitimidad de la UE ante los ciudada-
nos de los países deudores, que se ven 
desprovistos de su soberanía sin a cam-
bio recuperarla en términos de eficacia.

El dilema es evidente: cada día que 
pasa, las élites europeístas están cada 
vez más convencidas de la necesidad 
ineludible de profundizar en la integra-
ción política y económica. La unión mo-
netaria, han concluido las élites, requie-
re de estructuras de gobernanza fuertes, 
es decir, de una profunda centralización 
del poder, en lenguaje ciudadano, de 
nuevas transferencias de soberanía. Sin 
embargo, este empuje centralizador 
despierta recelos en una ciudadanía cu-
yos niveles de confianza en la UE se han 
hundido hasta extremos inimaginables. 

La segunda fractura, igualmente im-
portante, se ha producido entre el Norte 
y el Sur, o el centro y la periferia. El im-
pacto de la crisis es muy visible en torno 
a la convergencia económica entre países, 
trastocada en divergencia económica entre 
centro y periferia. Pero lo es también den-
tro de los países, pues los países de la pe-

riferia más afectados por la crisis no sólo 
son más pobres en términos relativos sino 
que también son aquellos donde las des-
igualdades más han crecido internamente. 
Europa, que siempre ha tenido como seña 
de identidad la cohesión económica y so-
cial, la pierde ahora a raudales, tanto entre 
países como dentro de ellos. 

España es sin duda un buen ejem-
plo de esta tendencia pues tras un 
magnífico historial de convergencia 
económica la crisis le ha hecho retro-
ceder 14 años y, a la vez, es uno de 
los países donde más han aumentado 
las desigualdades15. No extraña que 
la opinión pública española haya pa-
sado de un europeísmo sin límites a 
una más que completa frialdad: se-
gún los datos del EB, España estaría 
entre los tres países donde más ha-
bría crecido la desconfianza en la UE 
entre 2007 y 2013, después de Chipre 
y Grecia.16

Las consecuencias son evidentes: al 
igual que las desigualdades dentro de los 
países socavan las sociedades y debilitan 
sus sistemas políticos, la divergencia 
económica entre Estados genera rivali-
dades y hace peligrar el proyecto euro-
peo. Hasta la fecha, el proyecto europeo 
ha prosperado sobre la creencia (y la evi-
dencia) de que la integración económica 
era un juego de suma positiva en el que 
todos los participantes ganaban. En ver-
dad, unos ganaban más que otros, pero 
como todos ganaban, las diferencias re-

15 Claudi Pérez, “La desigualdad corroe el proyecto europeo”, El País, 5 de enero de 2014. [http://internacional.el-

pais.com/internacional/2014/01/05/actualidad/1388953809_021102.html]. Amanda Mars, “El ajuste salarial se ceba 

en los estratos de trabajadores peor pagados”, El País, 18 de diciembre de 2013;. [http://economia.elpais.com/econo-

mia/2013/12/17/actualidad/1387309426_921242.html]; Alejandro Bolaños, “La renta española desanda 14 años”, El País, 

13 de diciembre de 2013, [http://economia.elpais.com/economia/2013/12/12/actualidad/1386880494_573841.html]

16 Ver José Ignacio Torreblanca y Jose Piquer (2014), “La nueva geografía política del euro”, Anuario del euro. 

Madrid: ICO/FEF, págs. 281-300
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lativas no importaban. Sin embargo, en 
la medida en la que la crisis ha introdu-
cido problemas redistributivos de primer 
orden y generado percepciones de suma-
cero (lo que ganan unos es a costa de lo 
que pierden otros), las fricciones se han 
generalizado, haciendo que los conflic-
tos se volvieran cada vez más intratables 
y difíciles de resolver.

Este aspecto de divergencia econó-
mica dentro y entre países discurre en 
paralelo a la emergencia de un desajus-
te paralelo en el ámbito de la política. 
Por un lado, se observa una diferencia-
ción creciente entre las valoraciones de 
la democracia en países acreedores y 
deudores: mientras que en los prime-
ros, la confianza en las instituciones 
nacionales ha aguantado relativamente 
intacta en estos últimos años, la des-

afección con la política y las institucio-
nes políticas nacionales en los países 
acreedores se ha generalizado. La crisis 
está dañando más a los sistemas políti-
cos de la periferia que del centro, lo que 
introduce un importante elemento de 
divergencia política y un desequilibrio 
en las percepciones sobre la legitimidad 
de la UE y los pasos a dar en el futuro.17

Como se observa en el Gráfico 1, las 
discrepancias entre los niveles de con-
fianza ciudadana en los países deudores 
del sur de Europa (Grecia, Italia, Portu-
gal y España) y los acreedores del norte 
de Europa (Alemania, Países Bajos, Fin-
landia y Austria) son muy notables. Y lo 
mismo se puede decir en relación a los 
Gobiernos (Gráfico 2).

La tercera línea de fractura en la po-
lítica europea que ha emergido en los 

17 Sonia Alonso (2013). “The growing economic and ideological breach between Northern and Southern EU coun-

tries”. LSE. [http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/07/22/the-growing-economic-and-ideological-breach-between-

northern-and-southern-eu-countries-is-pushing-europe-towards-a-perfect-storm/]

GRÁFICO 2: Confianza en los gobiernos en el sur y norte de Europa

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Nota: Los países del sur de Europa seleccionados para el cálculo son Grecia, Italia, Portugal y España, mientras que para el norte de Europa 
los países son Alemania, Países Bajos, Finlandia y Austria.
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últimos años se articula en torno a la 
pertenencia a la eurozona. Pues la cre-
ciente divergencia no se ha producido 
únicamente entre los países de la euro-
zona, sino también con quienes están 
fuera y no desean entrar, quienes se en-
cuentran en la sala de espera mientras 
aguardan para ser admitidos y quienes 
observan todo el proceso desde un lim-
bo incierto. 

El euro ha logrado hasta ahora fun-
cionar bajo el supuesto de que la exis-
tencia de un centro potente dentro de 
la eurozona no sólo no afectaría nega-
tivamente al resto de estados, sino que 
ofrecería un factor de estabilidad que 
les beneficiaría. Pero mientras la eu-
rozona se dirige hacia una integración 
más profunda, el statu quo no puede 
mantenerse, ya que los que no pertene-
cen al grupo también se ven obligados a 
ajustar sus economías. Estas dinámicas 
conllevan el riesgo de levantar muros 
dentro de la UE y tensar aún más las 
relaciones entre los socios: la salida del 
Reino Unido (Brexit), la marginación de 
quienes no comparten el euro y la dis-
criminación de quienes esperan entrar 
son hoy escenarios probables. 

Todo esto debe entenderse en un con-
texto en el que la creciente integración 
entre los países de la eurozona también 
se enfrenta con importantes obstáculos. 
En la medida en que la unión bancaria 
y fiscal exijan una revisión profunda de 
los tratados, la eurozona podría dividir-
se en dos: a un lado quedarían aquellos 
que tienen la voluntad de cambiar los 
tratados y pueden lograr el apoyo de 
su electorado para hacerlo; y, al otro, 
aquellos que carecen de esa voluntad o 
no disponen del apoyo ciudadano para 
cambiarlos, por lo que no podría sumar-
se al grupo de cabeza. 

Una Europa a dos velocidades es 
un problema, pues hay que gestionar 
la complejidad, pero no una amenaza. 
Hasta la fecha, siempre que la pertenen-
cia a cada grupo ha sido voluntaria y las 
relaciones entre los dos han sido fluidas 
no ha habido problemas. Pero si la eu-
rozona pasa a dividirse rígidamente en 
dos y los que quedan fuera, aunque por 
razones distintas, comparten la percep-
ción de que la mayor integración de la 
eurozona supone un agravio político o 
un coste económico insoportable, en-
tonces esa división se convierte en un 
cleavage que termina estructurando la 
política, la economía y la sociedad en 
términos de desintegración más que de 
integración.

   

4. La nueva geografía política de 
Europa

Todos estos fenómenos están alterando 
la geografía política de Europa de una 
forma significativa. Primero en el ám-
bito nacional, donde se observa una cre-
ciente fragmentación y polarización de 
la política nacional en torno a la integra-
ción europea. Segundo, en el ámbito eu-
ropeo, donde el juego y equilibrio insti-
tucional tradicional se ha visto alterado 
por la crisis del euro, que ha repartido el 
poder y los recursos entre las institucio-
nes existentes y ha creado nuevas. 

Vemos en primer lugar, el cambio 
en la distribución y oportunidades del 
euroescepticismo. En la pasada década 
podíamos decir, simplificando mucho, 
que los países de la periferia, especial-
mente en el Sur de Europa, se caracte-
rizaban por un europeísmo entusiasta, 
frente al más templado europeísmo de 
los socios fundadores. No por casua-
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lidad, el euroescepticismo comenzó a 
acrecentarse en países como Alema-
nia, Francia o los Países Bajos al hilo 
de la crisis de 2002-2003, que supuso 
la primera introducción de dolorosas 
medidas de ajuste estructural que, al 
igual que una década más tarde en el 
Sur, fueron percibidas por la población 
como una alteración no consentida del 
contrato social (especialmente en lo re-
lativo a las prestaciones sociales asocia-
das al Estado de Bienestar). 

Con el “no” a la Constitución Euro-
pea en Francia y Países Bajos en abril 
y mayo de 2005 y la proliferación de la 
llamada “fatiga de solidaridad” en Ale-
mania a costa de la unificación y las 
contribuciones al presupuesto, estos 
países se sumaron así a los que ya ve-
nían mostrando un euroescepticismo 
más consolidado (Dinamarca, Suecia o 
el Reino Unido). Mientras, en el Sur de 
Europa crecía el europeísmo al hilo de 
una convergencia económica sin prece-
dentes. Lo ocurrido ahora, sin embar-
go, a raíz de la crisis del euro no es una 
simple inversión de tendencias por las 
que Norte y Sur hubieran cambiado sus 
papeles a raíz del fracaso económico de 
estos últimos. Como se observa en las 
encuestas, el europeísmo se ha hundido 
espectacularmente en el Sur y, a la vez, 
ha continuado su declive en los países 
del Norte. La nueva geografía política 
del europeísmo se caracteriza por una 
lamentable situación en la que la des-
confianza en la UE ha alcanzado cotas 
históricas en todos los Estados. Preci-
samente en un momento en el que la 
UE enfrenta una de las agendas de in-
tegración más ambiciosas de su historia 
(unión bancaria, fiscal y económica), los 
ciudadanos han dado la espalda al pro-
ceso, tanto en el Norte como en Sur. 

Algo parecido ocurre con la geogra-
fía del populismo euroescéptico. No se 
trata de un fenómeno nuevo, pero sí 
cambiante y que se ha adaptado de for-
ma muy inteligente a las circunstancias 
actuales. En Francia, por ejemplo, el vie-
jo euroescepticismo del Frente Nacional 
de Jean Marie Le Pen se ha moderniza-
do sustancialmente, siendo capaz de 
presentarse a la opinión pública no ya 
como un resultado de la nostalgia (y con 
connotaciones anti-semitas, filofascis-
tas y colaboracionistas), sino como un 
partido que apela a las clases trabajado-
res y a la Francia rural para reivindicar 
los valores republicanos frente a las 
amenazas a la identidad nacional que 
supuestamente representa el multicul-
turalismo y la integración europea. Cier-
to que el antisemitismo y la islamofobia 
siguen latentes ahí pero como desde 
Sarkozy a Hollande todos los gobiernos 
anteriores han convalidado el discurso 
anti-inmigración y el nacionalismo re-
publicano, el Frente Nacional ha dejado 
de ser un partido anti-sistema. 

Igualmente inteligente está siendo 
el UKIP en el Reino Unido, que se pre-
senta como un partido moderno que 
rechaza abiertamente el filofascismo 
anti-semita del British National Party 
(BNP) y que ha logrado generar prime-
ro y capitalizar después, la inquietud de 
un sector de la población británica por 
las consecuencias de la apertura de los 
mercados de trabajo del Reino Unido 
a los trabajadores provenientes de Eu-
ropa Central y Oriental. Aquí también, 
aunque el tono del UKIP sea abierta-
mente racista y populista al asociar sis-
temáticamente inmigración y crimina-
lidad, dado que el Partido Conservador 
ha adoptado tanto el discurso como la 
agenda de medidas restrictivas contra la 
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inmigración, el efecto ha sido convertir 
al UKIP en una alternativa real, legítima 
y creíble. Al igual que lo ocurrido con el 
Tea Party en EEUU, los conservadores 
se encuentran atenazados por el UKIP 
pues saben que sus votantes comparten 
una gran parte de la agenda del UKIP. 

Algo similar puede decirse de los 
Países Bajos, donde el PVV de Geert 
Wilders ha logrado, instalándose en la 
islamofobia y la defensa de los derechos 
de la mujer y de los homosexuales, re-
presentar a un sector del electorado ma-
duro y nostálgico de unos Países Bajos 
homogéneos étnicamente y con unos 
valores democráticos muy acendrados. 
Sumando el resto de partidos eurófo-
bos de la vieja Europa “Occidental”, que 
también han sufrido un proceso de “mo-
dernización” parecido (en Dinamarca), 
asistimos así a la apertura de una brecha 
geográfica entre la Europa Occidental y 
Oriental pues en esta última los populis-
tas, con Jobbik en Hungría y Amanecer 
Dorado en Grecia como casos extremos, 
se presentan con elementos directa-
mente fascistas, antisemitas o filonazis, 
rechazando abiertamente no sólo la in-
tegración europea sino la democracia li-
beral. Todo ello supone, como se verá en 
la siguiente sección, que estos partidos 
solo puedan compartir una agenda eu-
ropea fundamentalmente negativa. No 
obstante, esto no debe llevar a minusva-
lorar su fuerza y capacidad de actuación 
a la hora de condicionar la política euro-

pea, especialmente en las capitales más 
sensibles, pero también en las propias 
instituciones europeas, especialmente 
el Parlamento Europeo.18

En consecuencia, la política europea 
no sólo está cambiando en el ámbito 
europeo, sino que ya ha cambiado en el 
ámbito nacional, posiblemente de for-
ma irreversible. Los euroescépticos son 
débiles en las instituciones europeas, 
pues hasta la fecha no han tenido el nú-
mero, la cohesión ni la visión necesaria 
para dar un vuelco a las instituciones 
ni para influir a fondo en las políticas. 
De hecho, como muestran algunos es-
tudios19 su furor anti-europeísta les lle-
va a votar incluso en contra de aquellas 
medidas que serían eficaces para atajar 
los problemas que más les preocupan. 
Por ejemplo, el refuerzo de la agencia 
común de fronteras, Frontex, al que se 
oponen porque no quieren que el con-
trol de fronteras se haga mediante una 
agencia europea, supuestamente más 
eficaz, sino que se renacionalice y se de-
vuelva a los Estados. 

Sin embargo, los euroescépticos son 
mucho más habilidosos en casa que los 
europeístas: los primeros persiguen, y 
logran, politizar el debate sobre Europa, 
convirtiendo a la UE en política interior 
y de partido, llevándola a los tabloides 
de la prensa amarilla, las tertulias y pro-
gramas espectáculo de televisión y radio 
y, al final del día, a la calle, de una forma 
mucho más eficaz. Y ahí es donde está 

18 Para una referencia detallada sobre el auge de los populismos en Europa, veáse el proyecto liderado 

por Counterpoint. En particular, el trabajo de Fieschi, Catherine et al. (2012), “Recapturing the Reluctant 

Radical”,Counterpoint, 24 de septiembre de 2012. Disponible en línea: http://counterpoint.uk.com/reports-

pamphlets/recapturing-the-reluctant-radicals/ 

19 Morris, Marley (2013), “Conflicted Politicians: The populist radical right in the European Parliament”, 

Counterpoint, 25 de junio de 2013. Disponible en línea: http://counterpoint.uk.com/reports-pamphlets/con-

flicted-politicians/ 
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su fortaleza: como en último extremo 
saben que la maquinaria bruseliana no 
es autónoma, sino que refleja el poder 
y las preferencias de las capitales, su 
objetivo primordial es debilitar el ansia 
y vocación europeísta de las capitales, 
añadiendo un factor de temor electoral  
y populista que desincentive ex ante a 
los gobiernos de tomar medidas ambi-
ciosas o les penalice ex post por hacerlo. 

En segundo lugar, a la variación en 
la correlación de fuerzas entre euro-
peístas se han añadido cambios en la 
correlación de fuerzas entre las distin-
tas instituciones europeas. El reguero 
de normas, instituciones y mecanismos 
que la crisis del euro ha dejado tras de 
sí ha alterado de forma muy notable la 
naturaleza formal y material de la UE 
y, especialmente, de la zona euro. Todas 
las instituciones de la UE se han visto 
afectadas por este cambio.20

Por un lado, la Comisión Europea ha 
visto sustancialmente incrementados 
sus poderes de supervisión y sanción de 
los Estados miembros. Con dichos pode-
res, entre ellos la instauración del proce-
dimiento de mayoría cualificada inverso 
(por el que, al contrario que en el viejo 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es 
necesario una mayoría de estados, y no 
una minoría, para bloquear la adopción 
de sanciones contra un Estado miem-
bro), el Comisario de Asuntos Económi-
cos y Financieros dispone de un poder 
sancionador que le equipara al Comisa-

rio de la Competencia. Estos cambios 
apuntan, en línea a lo propuesto por los 
gobiernos alemán y francés en los docu-
mentos conjuntos pactados en el marco 
del 50 Aniversario del Pacto del Elíseo, 
a la conversión de esta Comisaría en un 
“zar económico” de la UE (no se pierdan 
la referencia, nada inocente, a esta insti-
tución feudal donde no hay ciudadanos, 
sino siervos).21

Sin embargo, el incremento en los 
poderes de la Comisión no ha signifi-
cado que esta haya logrado reforzar su 
papel ejecutivo frente al Consejo. La 
intención del Consejo nunca ha sido 
el convertir a la Comisión en el órgano 
gestor de la crisis, sino reservarse para 
sí ese papel. El Consejo Europeo, y espe-
cialmente el Eurogrupo, se han visto su-
mamente reforzados por la crisis, con-
virtiéndose en los verdaderos centros de 
poder y decisión de la eurozona. Preci-
samente por la legitimidad política de la 
que goza el Consejo en razón de la pre-
sencia en este de los gobiernos elegidos 
democráticamente, este ha demostrado 
ser el órgano más indicado para adoptar 
las medidas de emergencia necesarias 
para superar los momentos más delica-
dos de la crisis, especialmente en situa-
ciones de urgencia y/o aquellas en las 
que ha sido necesario tomar medidas 
cuya base legal dentro de los Tratados 
era confusa o inexistente. 

Como ha señalado Luuk van Midde-
laar22,  los Estados, puestos de acuerdo 

20 José Ignacio Torreblanca y Jose Piquer (2014), “La nueva geografía política del euro”, Anuario del euro. 

Madrid: ICO/FEF, págs. 283-302

21 Financial Times, November 9, 2011, Europe close to creating ‘budget tsar’ By Joshua Chaffin http://www.ft.com/

cms/s/c503f58a-0af6-11e1-ae56-00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.

ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fc503f58a-0af6-11e1-ae56-00144feabdc0.html%3Fsiteedition%3Duk&siteedition

=uk&_i_referer=

22 van Middelaar, Luuk (2013), El paso hacia Europa. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 
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en el Consejo Europeo, disfrutan de un 
poder omnímodo sobre la UE, cuasi-
constitucional o constituyente. De ahí 
que la Comisión Europea, y especial-
mente su Presidente, José Manuel Ba-
rroso, hayan comprobado en más de una 
ocasión a lo largo de la crisis que este re-
fuerzo de los poderes de la Comisión no 
ha significado que los Estados quisieran 
concederle la iniciativa política o alen-
tar su capacidad de dirigir a los estados 
a través de la crisis, sino simplemente 
ampliar su eficacia a la hora de hacer 
que los acuerdos e iniciativas adoptados 
por el Consejo se cumplieran. Por tanto, 
la Comisión ha visto ampliados sus po-
deres como delegado de los estados, no 
como agente principal de la política eu-
ropea. Y como delegada, en conjunción 
con el Parlamento Europeo, su tarea ha 
sido la de poner en marcha y desarro-
llar legalmente las iniciativas aprobadas 
por el Consejo Europeo, especialmente 
en lo referido a la nueva arquitectura de 
supervisión de los estados miembros, 
que consolida a la Comisión Europea 
en el papel vigilante de los Estados por 
cuenta del Consejo, no liderar la crisis.

Mientras, el papel del Consejo, aunque 
crucial para salvar el euro, se ha visto sin 
embargo opacado por las asimetrías que 
han dominado su proceder y, también, por 
la excesiva visibilidad que durante la crisis 
han tenido algunos de sus miembros. De 
hecho, en una primera fase de la crisis, el 
Consejo tuvo un papel más negativo que 
positivo, especialmente debido al empeño 
del Presidente Sarkozy en instrumenta-
lizarlo para situar a Francia en la codirec-
ción de la UE junto con Alemania. Supe-
rada esta fase Merkozy en la que el Consejo 
Europeo fue de facto sustituido por el di-
rectorio franco-alemán, el Consejo, aun-
que todavía bajo el peso de la influencia 

alemana, ha actuado y ha sido percibido 
más como un órgano colectivo que como 
el instrumento de unas pocas capitales. De 
esa manera, desde 2012, con las decisiones 
de asegurar la permanencia de Grecia en 
la eurozona y poner en marcha la hoja de 
ruta para completar la unión monetaria, el 
Consejo ha vuelto a recuperar su papel de 
líder estratégico colectivo de la UE, depo-
sitario de la legitimidad de los Estados a la 
hora de tomar decisiones.

En cuanto al Parlamento Europeo 
(PE), su papel en la crisis puede ser obser-
vado desde una perspectiva parecida a la 
adoptada para evaluar el desempeño de la 
Comisión. Por un lado ha desplegado una 
ingente actividad legislativa: desde la re-
gulación de los mercados financieros has-
ta el proceso de constitución de la unión 
bancaria, el PE ha sido un actor central. 
Pero no lo ha sido en cuanto a la gober-
nanza de la crisis, ni a la hora de obligar 
al resto de las instituciones europeas a 
rendir cuentas por su gestión durante la 
crisis ni para lograr convertirse en el ac-
tor que legitimara democráticamente las 
medidas excepcionales adoptadas por los 
Estados. Dado que una gran parte de la 
crisis se ha gestionado por cauces intergu-
bernamentales e, incluso, por fuera de los 
Tratados, ese papel de exigencia de rendi-
ción de cuentas y de legitimación ha que-
dado -cuando se ha producido- en manos 
de los Parlamentos nacionales. 

El Parlamento Europeo ha quedado 
así en una especie de tierra de nadie: 
empeñado en reforzar su papel frente a 
la Comisión, lo que suele lograr con éxi-
to, no ha percibido con claridad que los 
Estados, y en gran parte la ciudadanía, 
no han querido concederle el papel de 
protagonista en el debate sobre la legi-
timidad democrática de la UE. De esa 
manera, vive bajo la contradicción que 
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supone que sus poderes, cada vez más 
extensos, discurran en paralelo al decli-
ve, progresivo y alarmante, de la parti-
cipación en las elecciones europeas, y a 
su escasa capacidad como elemento de 
legitimación de las medidas de carácter 
excepcional adoptadas por las institu-
ciones europeas. 

Pese a la lógica, que dictaría que el 
Parlamento Europeo fuera el actor do-
minante del juego político en Europa a 
la hora de rendir cuentas, establecer res-
ponsabilidades y controlar a los Estados, 
los frenos a su tarea y las limitaciones 
estructurales (ausencia de partidos euro-
peos, opinión pública, visibilidad) se lo 
impiden. El acuerdo de los grupos políti-
cos del PE para concertarse acerca de la 
designación de cabezas de lista y candi-
datos a la Presidencia de la Comisión su-
pone un intento de pelear por su visibi-
lidad y legitimidad política, creando, por 
fin, un espacio público europeo en el que 
sea posible una gobernanza democrática 
y a la vez eficaz. Sin embargo, en las cir-
cunstancias actuales, hay quienes temen 
que ni Comisión ni Parlamento vayan a 
salir reforzados de esta dinámica.23

Más compleja es la evaluación del pa-
pel del BCE, que de ser a una institución 
deliberadamente diseñada para ser ano-
dina y estar fuera del foco público se ha 
convertido en uno de los centros de po-
der y atención durante la crisis. Con su 
proceder a lo largo de la crisis, el BCE ha 
sido el instrumento decisivo a la hora de 
evitar el colapso de la zona euro. Las ope-
raciones de refinanciación a largo plazo 
para los bancos (LTRO), coloquialmente 
descritas como “barra libre”, así como 
las operaciones de compra de deuda en 

mercados secundarios y el anuncio de las 
operaciones monetarias directas (OMT), 
han sido decisivas, pero contestadas po-
lítica, e incluso constitucionalmente en 
algunos Estados miembros como Ale-
mania. De igual forma, su intrusión en 
la política interna de los Estados, tanto 
de la mano de la Troika como de las re-
comendaciones secretas realizadas a los 
gobiernos italiano y español en el verano 
de 2012 (pero desveladas posteriormente 
por la prensa), han contribuido a politi-
zar dicha institución. 

Entre luces y sombras, el BCE ha 
emergido, gracias a su capacidad de 
tomar decisiones pasando por encima 
de las divisiones de los Estados, como 
la institución más auténticamente fe-
deral de la UE, el lugar donde los in-
tereses generales de la UE se han an-
tepuesto a los intereses nacionales. La 
prueba más evidente de ello ha sido la 
capacidad del BCE de dejar en minoría 
al Bundesbank en dos ocasiones cru-
ciales: la aprobación de las operaciones 
monetarias directas en septiembre de 
2012 y, más recientemente, la decisión 
de bajar los tipos de interés un cuar-
to de punto, a la que también se ha 
opuesto Alemania en conjunción con 
el bloque acreedor formado por Finlan-
dia, Austria y los Países Bajos. 

Junto a estos realineamientos de 
poder institucional, debemos tomar 
nota de la aparición de nuevos actores 
con derecho a veto, como los Tribuna-
les Constitucionales o los Parlamentos 
Nacionales, llamados a ratificar la lega-
lidad y proveer de legitimidad democrá-
tica las medidas adoptadas por los esta-
dos miembros para gestionar la crisis 

23 Grabbe, Heather y Stefan Lehne (2013), “Why a partisan Commission president would be bad for the 

EU?”, Centre for European Reform (CER).
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del euro. El activismo de estos nuevos 
actores ha alterado el proceso habitual 
de toma de decisiones en la UE24. 

El Tribunal alemán, por ejemplo, se 
ha convertido en un verdadero jugador 
con veto, en el sentido de que tiene la ca-
pacidad para influir en la deriva de una 
política concreta o impedir su adopción. 
Así, cada paso fundamental de la crisis 
ha venido seguido de un proceso de in-
certidumbre a la espera de lo que deci-
diera el Tribunal Constitucional alemán 
(Bundesverfassungsgericht). Así sucedió 
tras la aprobación del Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE) el 2 de fe-
brero de 2012 y está ocurriendo en la ac-
tualidad con respecto a las actuaciones 
no convencionales del BCE anunciadas 
por su Presidente el año pasado25. 

Algo parecido puede decirse de los 
parlamentos nacionales. Algunos de 
ellos, no todos, y especialmente los de 
los países acreedores, han adquirido 
una preponderancia especial. Este ha 
sido el caso de las dificultades sufridas 
por Angela Merkel en el Bundestag a la 
hora de aprobar los sucesivos rescates 
de Grecia o los problemas planteados 
por el Parlamentos finés a la hora de 
aprobar el rescate financiero de Espa-
ña. La irrupción de los parlamentos 
nacionales se explica por la necesidad 
de legitimar las decisiones adoptadas 
en la crisis del euro. Estas a menudo 
han tenido consecuencias fiscales o 

afectado a la soberanía de los estados 
de forma muy visible, pero al haber 
sido adoptadas en foros interguberna-
mentales y carecer de base legal en los 
Tratados, se han ejecutado mediante 
instrumentos de ese mismo carácter 
(intergubernamental), lo que ha hecho 
necesario su aprobación por los Parla-
mentos nacionales. Pero, como se ha 
señalado, este refuerzo de legitimidad 
ha venido a costa de la eficacia, pues 
algunos Parlamentos nacionales han 
caído en la tentación de reproducir en 
el ámbito parlamentario la dinámica 
intergubernamental tan nociva que he-
mos visto en el ámbito europeo. Igual-
mente preocupante es la asimetría que 
hemos observado, pues los parlamen-
tos de los países deudores, dada la sub-
ordinación de sus países, a menudo 
intervenidos o al borde de la interven-
ción, no han tenido una capacidad de 
decisión equivalente a la de los parla-
mentos de los países acreedores. Se ha 
introducido así una nueva divergencia 
en términos de déficit democrático, 
que se suma a las ya existentes.26

5. Asedio al Parlamento Europeo

El auge de las fuerzas populistas, es-
pecialmente las de extrema derecha 
xenófoba, preocupa ante la perspectiva 
de que estos partidos aprovechen las 

24 Tsebelis, George y Hyeonho Hahm (2013), “Suspending Vetoes: How the Euro Countries Achieved Una-

nimity in the Fiscal Compact”, Working Paper, University of Michigan.

25 Wolff, Guntram (2013), “The ECB’s OMT Programme and German Constitutional Concerns”, Bruegel, 

agosto 2013: Calliess, Christian (2012), «The Future of the Eurozone and the role of the German Constitutio-

nal Court», Research Papers in Law, 5/2012, College of Europe

26 Ignacio Molina. “La unión política como tratamiento de legitimación de la nueva Unión Europea. Re-

flexiones sobre el diagnóstico, la dosis adecuada y los posibles efectos secundarios”, en Panorama Social 

2013, núm. 17.
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elecciones europeas de mayo de 2014 
para reforzarse políticamente en un 
momento sumamente delicado para la 
construcción europea. Alarman Francia 
y el Reino Unido, incluso Italia, pues 
entre los tres eligen un gran número de 
eurodiputados (casi un tercio del total), 
pero también algunos países medianos 
y pequeños, desde Holanda a Suecia, 
pasando por Grecia, Dinamarca, Aus-
tria, Finlandia o Bélgica, donde los radi-
cales son cada vez más visibles.

Hasta la fecha, el principal proble-
ma del Parlamento Europeo se ha ori-
ginado en la incapacidad de frenar la 
continua caída en la participación, que 
partiendo de un 62% en 1979, se quedó 
en un desolador 43% en 2009. Pero en 
esta ocasión lo que inquieta es que los 
euroescépticos aprovechen la desmovi-
lización de los europeístas para llenar 
el Parlamento Europeo de eurófobos, 
contribuyendo a paralizar o deslegiti-
mar la institución. Los riesgos de este 
ascenso pueden visualizarse pensando 
en el encadenamiento de tres posibles 
resultados.

Primero, que se materialicen los 
escenarios de ascenso más agudo que 
se dibujan en las encuestas y que los 
euroescépticos lograran una presencia 
muy notable en el PE, que se podría ci-
frar en el entorno del 20%. La mayoría 
de los sondeos muestran que los euró-
fobos populistas aumentarán su presen-
cia en casi todos los grandes países27. 
Así, en el Reino Unido el Partido por la 
Independencia del Reino Unido (UKIP) 
de Nigel Farage podría pasar de los 13 
eurodiputados (16% de los votos) en 
2009 a 20 (25,3%); en Francia el Frente 
Nacional (FN) de Marine Le Pen pasaría 

de 3 eurodiputados (6%) a ser primera 
o segunda fuerza política del país con 
18 asientos (20%); su socio holandés, 
Geert Wilders, del Partido por la Liber-
tad (PVV) sería también primera fuerza 
política en su país –empatado con los 
liberales de ALDE- con 5 eurodiputados 
(17%), dos más que en 2009; Alterna-
tiva por Alemania (AfD), una vez que 
el Tribunal Constitucional alemán ha 
suprimido el umbral del 3% de los vo-
tos, entraría por primera vez en el Par-
lamento Europeo con hasta 6 escaños; 
en Italia el Movimiento Cinco Estrellas 
(M5S) de Beppe Grillo obtendría 19 eu-
rodiputados (23,2%) y, por la extrema 
derecha, la Liga Norte (LN) sería de los 
pocos que sufrirían una caída severa, al 
perder 6 eurodiputados (con alrededor 
del 4% de los votos) de los 9 asientos 
(10%) que obtuvo en 2009, quedándose 
con tal sólo 3 eurodiputados.

En España, donde se reparten 54 
asientos, no parece que haya riesgo po-
pulista y se pronostica un empate técni-
co con 18 eurodiputados para socialistas 
y 18 para conservadores; en Polonia el 
Partido Ley y Justicia (PiS) de Jaroslaw 
Kacynski podría alcanzar los 18 escaños 
(32%), tres más que en 2009 cuando 
obtuvo el 27 por ciento de los votos; en 
Grecia el neonazi Amanecer Dorado 
(XA, en griego) podría obtener 2 euro-
diputados (9%) y la izquierda radical de 
Syriza 6 escaños (24,3%) y se disputaría 
el primer puesto con Nueva Democra-
cia (ND), el principal partido de centro-
derecha, cuyo líder, Antonis Samaras, 
es el actual primer ministro griego. 

Por su parte, en Hungría el antisemi-
ta Movimiento por una Hungría Mejor 
(Jobbik, en húngaro) obtendría 4 repre-

27 Datos actualizados a 19 de marzo de 2014. Fuente: PollWatch2014 [http://www.pollwatch2014.eu/] 
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sentantes en la Cámara Europea (16% 
de los votos), los mismos que en 2009; 
en Austria la ultraderecha representada 
por el Partido de la Libertad (FPÖ, en 
austriaco) tendría hoy 5 actos (23%), dos 
más que en 2009; en Finlandia el Parti-
do Finlandés (PERUSS) –antes llamado 
Auténticos Finlandeses- conseguiría 3 
eurodiputados (19%), los mismos asien-
tos que el Partido Popular Danés (DF, 
en danés), que aumentaría en uno los 
diputados obtenidos en 2009. 

¿Cuál podría ser el impacto de este 
ascenso? En la actualidad, los tres gran-
des bloques centristas, populares, libe-
rales y socialistas, suman 554 escaños 
(el 72%). Con las proyecciones de la Ta-
bla 1 en la mano, pasarían a tener 493 
(66%), un número todavía holgado que 
permitiría a los tres grandes partidos 
seguir actuando unidos en defensa del 
poder institucional del Parlamento y su-
mándose a los impulsos integracionis-
tas provenientes del Consejo.

Según las encuestas, el grupo de 11 
partidos euroscépticos de Europa Oc-
cidental liderados por Wilders y Le Pen 
lograría hasta 70 escaños, convirtién-
dose así en la tercera fuerza política del 
Parlamento Europeo. A la par, los 5 par-
tidos de extrema derecha más relevantes 
de Europea Central y Oriental lograrían 
hasta 15 escaños. Sumando a los conser-
vadores euroscépticos, liderados por bri-
tánicos y polacos, que obtendría unos 40 
escaños, tendríamos unos 125 eurodip-
tuados claramente euroescépticos, a los 
que habría que sumar fuerzas como las 
de Beppo Grillo (19-20 escaños) y otros 
grupos, como Syriza, que aunque euro-
peístas en algunos aspectos, irían clara-
mente contra los partidos tradicionales.

El peligro no estaría tanto en que 
dominaran el Parlamento, cosa que, 

por su número y por su heterogenei-
dad no parece que estén en condi-
ciones de hacer, sino porque logren 
condicionar las acciones de los demás 
partidos, bien obligándoles a adoptar 
políticas coincidentes con sus intere-
ses o bien haciendo imposible que los 
demás avanzaran y aprobaran legis-
lación en temas cruciales. No habla-
mos de hipótesis sino de fenómenos 
que ya venimos observando: las con-
tinuas reducciones en el presupuesto 
europeo, el frenazo a los procesos de 
ampliación, las resistencias a incluir 
a Rumanía y Bulgaria en el acuerdo 
de Schengen a pesar de cumplir las 
condiciones de acceso y la decisión to-
mada después de la tragedia de Lam-
pedusa de posponer cualquier medida 
sobre inmigración hasta después de 
las elecciones son medidas que hablan 
de la capacidad del populismo euroes-
céptico de fijar tanto la agenda como 
de influir en algunas políticas clave. 

Tampoco habría que ignorar que 
los euroescépticos, al hacer visible su 
peso político, lograran influir, entur-
biar o retrasar el proceso de nombra-
miento de los nuevos cargos electos de 
la UE o de algunos de los candidatos 
a la próxima Comisión Europea, que 
deben pasar por una ratificación pre-
via del Parlamento y por un proceso de 
audiencia previa. En cualquiera de los 
dos casos, el resultado sería un Parla-
mento que se deslegitimaría día a día a 
la vista de los ciudadanos, bien vía las 
bufonadas o radicalismo de alguno de 
sus miembros o bien por su resistencia 
a enfrentarse a los euroescépticos y de-
jarse paralizar por ellos.

Una consecuencia añadida del 
auge de los euroescépticos sería forzar 
a los europeístas a coaligarse estrecha-
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mente, suspendiendo la competencia 
política entre ellos. Con ello asistiría-
mos en el ámbito europeo a una ree-
dición de los comportamientos que 
durante la crisis han adoptado las eli-
tes nacionales en muchos países. El 
Parlamento, en lugar de politizarse, 
como es su intención con el objeto de 
re-legitimarse ante los ciudadanos, se 
vería obligado a convertirse en un Par-
lamento tecnocrático, es decir, un Par-
lamento que en lugar de lograr hacer 
en Europa la política con mayúscula 
que cada vez es más difícil hacer en 
casa, se convirtiera en otra institución 
donde las élites europeístas renun-
cian a la competición entre ellas en 
aras del mantenimiento del consenso 
reformista e integrador.

¿Cómo se podría llegar a una si-
tuación así? No con mucha dificultad, 
pues los grandes grupos políticos eu-
ropeos ya tienen una amplia tradición 
de pactos que les lleva a votar juntos 
en muchas ocasiones y a repartirse al-
gunos de los cargos más importantes 
(entre ellos la Presidencia del Parla-
mento Europeo y de las Comisiones). 

Dada la fragmentación del sistema de 
partidos europeo, que hace difícil que 
ningún partido sea mayoritario, y el 
umbral de mayoría absoluta requeri-
do para la aprobación de las leyes más 
importantes, lo normal es que tanto 
centro-derecha como centro-izquierda 
y liberales busquen más el pacto que 
la confrontación. Pero los incentivos 
a la cooperación entre grupos no ter-
minan ahí, pues siendo el Parlamento 
Europeo la más débil de todas las insti-
tuciones comunitarias (no nombra go-
bierno, no tiene iniciativa legislativa y 
no puede aprobar nuevos impuestos, 
funciones típicas de los parlamentos 
democráticos), los grupos tienen un 
gran interés en actuar unidos frente 
a la Comisión  y el Consejo para re-
forzar el poder del Parlamento como 
institución. 

En sí mismo, esto no representaría 
un gran problema, pues la política euro-
pea necesita grandes dosis de consenso 
entre partidos. El problema es que esta 
vuelta a la normalidad, con un Parla-
mento más técnico que político, vendría 
después de unas elecciones en las que los 

EPP - Populares 274 36% 214 28%

S&D - Socialistas y Demócratas 194 25% 213 28%

ALDE - Liberales y Demócratas 85 11% 66 9%

GUE/NGL - Izquierda Radical 35 5% 57 8%

Greens/EFA - Verdes y regionalistas 58 8% 38 5%

ECR -Conservadores y Reformistas 57 7% 40 5%

EFD - Europa de la Libertad y la Democracia 31 4% 33 4%

NI (No inscritos) 32 4% 90 12%

TOTAL 766 100% 751 100%

Eurodiputados % escaños Eurodiputados	 % escaños

Elecciones 2009 Proyeccion (19/03/2014)

TABLA 1: Resultados de las elecciones de 2009 y proyecciones electorales, por 

grupos políticos, para las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014]

Fuente Pollwatch y Parlamento Europeo
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partidos europeístas, para contrarrestar 
la desafección ciudadana, habrían pro-
metido a los votantes más competen-
cia política, no menos, valiéndose para 
ello de la designación de candidatos a la 
Presidencia de la Comisión. Movilizar a 
los electores con el argumento de que 
esta vez van a ver un Parlamento más 
político y una Comisión Europea más 
partidista, para a continuación llegar a 
grandes acuerdos para cerrar el paso a 
los euroescépticos, puede estar justifica-
do, pero haría parecer a los europeístas, 
una vez más, como un cartel de élites 
empeñado en preservar el statu quo y 
bloquear el acceso a terceros. Precisa-
mente porque los Estados han tendido a 
marginar a la Comisión y al Parlamento 
Europeo durante esta crisis, la UE ne-
cesita un Parlamento político, no otra 
institución europea gris y anodina. En 
consecuencia, un Parlamento ya de por 
sí muy proclive a actuar más como ins-
titución en defensa de sus intereses que 
como foro de competición política entre 
partidos se arriesga ahora a profundizar 
en un comportamiento consensual que 
aunque contribuye a acrecentar su po-
der, también debilita su legitimidad y 
visibilidad ante la ciudadanía.

Un peligro adicional que se deriva de 
este auge euroescéptico es que, debido 
a la combinación de una nueva bajada 
en la participación y una importante su-

bida de los euroescépticos, los Estados 
miembros decidieran recortar los pode-
res del Parlamento Europeo. No es que 
estas medidas de control no existan ya: 
bajo el principio de subsidiariedad y los 
protocolos sobre los Parlamentos na-
cionales incluidos en los Tratados estos 
tienen la capacidad de bloquear tempo-
ralmente la legislación europea.28 Los 
parlamentos nacionales, además, se 
coordinan entre sí desde hace tiempo, 
vía la COSAC (Conferencia de Comités 
de Asuntos Europeos). En España, es la 
Comisión Mixta Congreso-Senado para 
la Unión Europea, la encargada de reali-
zar el escrutinio previo (control de sub-
sidiariedad) de las normas europeas, 
aunque el proceso puede ser también 
puesto en marcha por dos grupos par-
lamentarios o un quinto de los diputa-
dos.29 Estos mecanismos, que por falta 
de interés de los parlamentarios nacio-
nales, no han cuajado, podrían ahora 
revitalizarse.30

Pero más importante que este des-
pertar de los Comités de Asuntos Euro-
peos de los Parlamentos nacionales (de-
finidos como “la bella durmiente” por 
la combinación de perfección teórica y 
quietud en la práctica) es el nuevo papel 
de los Parlamentos Nacionales como 
actores relevantes en la crisis del euro. 
El papel desempeñado por los parla-
mentos de Alemania, Finlandia, Austria 

28 El principio general de subsidiariedad y las provisiones legales de proporcionalidad están recogidas en 

el art. 5 del Tratado de la Unión Euroea (TUE) y extendidos y reforzados por el Tratado de Lisboa [arts. 5(3), 

12 y 10(2)]. Las provisiones específicas sobre el papel de los parlamentos nacionales y la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad se desarrollan en dos protocolos: http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0201:0328:EN:PDF [protocolos no.1 y no.2]

29 Miller, Vaughne (2012), “National Parliaments and EU law-making: how is the ‘yellow card’ system wor-

king?”, House of Commons Library, SN/IA/6297. 

30 Piotr M. Kaczyinski. “Paper tigers or sleeping beauties?: National Parliaments in the Post-Lysbon Euro-

pean Political System”. CEPS Special Report / February 2011. 
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o Países Bajos en la aprobación de los 
paquetes de rescate a Grecia, Portugal, 
Irlanda y España ha servido para mos-
trarnos esta tendencia: si bajo el princi-
pio de subsidiariedad, los parlamentos 
europeos controlan, al menos potencial-
mente, el alcance la legislación europea, 
de lo que hablamos ahora es de que los 
Estados miembros gestionan la crisis 
mediante mecanismos interguberna-
mentales, bien porque no quieren o por-
que no pueden delegar a la Comisión y 
al Parlamento Europeo, lo que estimula 
a los parlamentos nacionales a introdu-
cirse en el juego político europeo repli-
cando el modelo intergubernamental es 
decir, amenazando con vetar los acuer-
dos si no se satisfacen sus pretensiones. 
De esta manera, los Parlamentos, am-
parándose en la necesidad de legitimar 
democráticamente decisiones no am-
paradas por los Tratados (por ejemplo, 
la aprobación de fondos de rescate o la 
coordinación de los fondos de garantías 
de depósitos nacionales previstos en el 
diseño de la unión bancaria), acaban 
convirtiéndose en un factor de bloqueo 
de la toma de decisiones europea que 
aunque pueda reforzar la legitimidad de 
las decisiones en casa, en último extre-
mo debilita la legitimidad del conjunto. 
Extraño sería que algunos gobiernos no 
quisieran profundizar en esta línea con 
la excusa del auge del euroescepticismo 
y avanzar más aún en la línea de esta 
confusión y choque de legitimidades. 

¿Cómo lo harían? Hay varias alter-
nativas. Una sería poniendo en marcha 
una tercera cámara legislativa forma-
da por parlamentarios nacionales que 

tendría como misión, primero, contro-
lar que el Parlamento Europeo legisla-
ra sólo sobre aquellos temas sobre los 
que estrictamente tuviera competencias 
y, segundo, se encargara de aprobar y 
barnizar de legitimidad democrática 
todas aquellas medidas que los Estados 
miembros consideran parte de la políti-
ca nacional y sobre las que se resisten 
a ceder soberanía. Se trata de un deba-
te tan viejo como recurrente, del que 
hasta la fecha el Parlamento ha salido 
bien librado pero que cobró particular 
durante la Convención sobre el Futuro 
de Europa, en 2002, cuando Giscard 
d’Estaing propuso, para horror del Par-
lamento Europeo, una tercera cámara 
donde se representara a los “pueblos de 
Europa”. Este tipo de propuestas están 
resurgiendo al calor de la crisis actual: 
Giscard d’Estaing, ha pedido que, como 
en China (sic), se reúna una vez al año 
un “Congreso de los Pueblos” formado 
por los parlamentarios nacionales y los 
europeos que discuta sobre “el estado 
de la Unión”.31

Temiendo la formalización de este 
tercera cámara, y para evitar que los 
Parlamentos nacionales se conviertan 
en un actor con derecho de veto, hay 
quienes están proponiendo que dentro 
del Parlamento Europeo, los eurodipu-
tados de países pertenecientes a la zona 
euro formen un miniparlamento con 
capacidad de legislar sobre el euro y así 
dar legitimidad ante la opinión pública 
a las decisiones que se tomen para la 
zona euro.32 Con ello se evitaría, como 
ocurre hoy, que los eurodiputados de 
países que ni están ni quieren estar en 

31 “Giscard: Europe needs a people’s Congress”. Euractiv 30/06/2011 [http://www.euractiv.com/future-eu/

giscard-europe-needs-people-cong-news-506078].

32 Mario Monti y Sylvie Goulard. “De la démocratie en Europe. Voir plus loin”, Flammarion, 2012.
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el euro (los británicos, por ejemplo), vo-
ten sobre cómo organizar la zona euro. 
El problema de esta propuesta es que, 
aunque aumentaría la legitimidad del 
Parlamento Europeo en los países de la 
zona euro, la destrozaría en los países 
de fuera de la zona euro y podría inclu-
so abrir la vía a algo más peligroso aún: 
el abandono de la elección directa de los 
eurodiputados en elecciones europeas. 

Una vía más sutil de acoso al Par-
lamento Europeo es la puesta ya en 
marcha por el Bundestag, que se ha 
arrogado la prerrogativa de ratificar las 
directivas europeas de forma previa a 
su aprobación, cuando en el proceso 
comunitario esas directivas sólo re-
quieren la aprobación del Parlamento 
Europeo.33 Al proceder de esta mane-
ra, el Bundestag reproduce los argu-
mentos del Tribunal Constitucional 
alemán, arrogándose el control último 
de la legitimidad democrática de las de-
cisiones tomadas en el ámbito europeo 
y despreciando al Parlamento Europeo 
en tanto en cuanto, pese a los 99 eu-
rodiputados alemanes que allí se sien-
tan, no sería una cámara plenamente 
democrática a la hora de prestar al 
proceso político europeo la legitimidad 
necesaria. Más constructivas, aunque 
igualmente perturbadoras para el Par-
lamento Europeo, son las propuestas 
que sugieren que los parlamentarios 
europeos lo fueran también de los par-
lamentos nacionales, lo que redunda-
ría en una mejor conexión entre ambas 
instituciones y la legitimación recípro-
ca de ambas instituciones.34

En cualquier caso, aunque es difí-
cil pensar en un escenario en el que el 
Parlamento Europeo pudiera volver a la 
casilla de salida de 1979 y volver al siste-
ma de asamblea elegida indirectamente 
y formada por diputados nacionales, lo 
cierto es que en estos momentos, el órga-
no llamado a representar a la ciudadanía 
europea de forma directa, se encuentra 
asediado por múltiples fuerzas: las eu-
roescépticas, que quieren destruirlo; los 
gobiernos, que quieren minimizar su 
papel; y los parlamentos nacionales, que 
quieren competir con él. 

Las próximas elecciones europeas, a 
celebrar en mayo de 2014, tendrán lugar 
bajo el signo de la preocupación por la 
desafección ciudadana. 390 millones de 
europeos están llamados a las urnas para, 
con su voto, elegir al Parlamento Europeo 
e, indirectamente, a la Comisión Europea 
que (al menos, formalmente) más poder 
tendrán en toda la historia de la integra-
ción. Pero esas elecciones tendrán lugar 
sobre un trasfondo de desencanto entre 
los europeístas, indiferencia en gran par-
te de la ciudadanía y abierta hostilidad de 
un grupo cada vez más amplio, decidido 
a aprovechar la plataforma electoral que 
la UE pone a su disposición para preci-
samente imponer un frenazo y marcha 
atrás radical en la integración europea. 

El riesgo es que, precisamente cuando 
más legitimidad democrática necesita la 
Unión Europea, el Parlamento Europeo 
quede paralizado, enmudecido o inclu-
so convertido en un circo mediático. La 
agenda de los euroescépticos está clara, 
pero ¿qué quieren los demás? Hoy por 

33 Ulrike Guérot. 2013. “The German election: What Europe expects – and what Germany will not do”. ECFR 

Policy Brief 2/09/2013.

34 Andrés Ortega. 2014,“A Europa desde el Parlamento Nacional”. Política Exterior 157, [http://www.politi-

caexterior.com/articulo?id=5374].
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hoy, la UE parece tener más capacidad 
de movilizar a aquellos que quieren aca-
bar con ella que a aquellos que están dis-
puestos a completar la tarea pendiente e 
impulsarla hacia el futuro. A la hora de 
decidirse si acercarse a las urnas, muchos 
europeos tendrán claro que las institucio-
nes políticas nacionales cada vez son me-
nos relevantes y que sus gobiernos tienen 
cada vez menos margen de actuación. 

Pero que perciban el vaciamiento de 
la política nacional no necesariamente 
significa que quieran que la política eu-
ropea ocupe ese terreno. Aunque algunos 
entusiastas federalistas vean aquí la oca-
sión de avanzar hacia los Estados Unidos 
de Europa, la mayoría se mueve entre dos 
opciones: la primera, revertir el proceso, 
bien de una forma radical, disolviéndolo, 
o renacionalizando partes sustantivas de 
la política europea; las segunda, intentan-
do dotar de contenido la política europea 
pero sin por ello vaciar la política nacio-
nal. Puede que sea una verdad incómo-
da, pero si algo ha demostrado esta crisis 
es que por muy desprestigiadas que es-
tén las instituciones políticas nacionales 
(especialmente Gobiernos y Parlamen-
tos), la ciudadanía quiere reformarlas y 
reforzarlas para que sean relevantes y 
cumplan con su misión, no deshacerse 
de ellas. Eso obliga a las instituciones eu-
ropeas a vivir bajo el signo de la precarie-
dad: al carecer de una base de legitima-
ción estable,  pueden ser muy eficaces, 
pero no tendrán garantizado ni el afecto 
ni la supervivencia. Aunque sea injusto, 
tendrán que ganarse a la ciudadanía una 
y otra vez, tendrán poco crédito para ha-
cer frente a los malos tiempos y pagarán 
sus errores de forma desproporcionada.
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Conclusiones

1Esta crisis nos ha enseñado que para 
salvar y consolidar el euro se necesita 

avanzar hacia un gobierno económico 
de la Unión. Pero la tendencia a la cen-
tralización de poderes económicos ha-
cia Europa corre en paralelo con una de-
manda de la opinión pública a favor del 
refuerzo de la democracia en el ámbito 
nacional. Durante mucho tiempo se ha 
pensado que la democracia europea y la 
democracia nacional eran vasos comu-
nicantes que se completarían mutua-
mente: a medida que una se rellenara, 
la otra se vaciaría, pero de forma natu-
ral y sin traumas. Esta crisis nos ha de-
mostrado que el proceso no es lineal, ni 
mucho menos armonioso y/o pacífico. 
Por un lado, lo europeo ha irrumpido 
desordenadamente en lo nacional, ge-
nerando un nuevo y serio déficit demo-
crático; por otro, la democracia nacional 
ha irrumpido en el proceso europeo blo-
queando las decisiones necesarias para 
salir de la crisis. 

2En ausencia de una identidad eu-
ropea que legitime a la UE, esta 

solo se puede legitimar vía los procedi-
mientos (democráticos) y los resultados 
(económicos). En ausencia de unos y de 
otros, la UE no puede progresar.

3Reinventar Europa supone aceptar 
el desafío de reforzar, a la vez y de 

forma no contradictoria, tanto la demo-
cracia en casa como la democracia en 
Europa. No es un tarea fácil en un mo-
mento de máxima desafección hacia la 
política, nacional y europea, y de míni-
ma eficacia en los resultados de las polí-
ticas. Pero quizá el otro consenso al que 

se ha llegado como resultado de esta cri-
sis es, además de que el euro necesita 
ser completado con mayor autoridad y 
mejores instituciones de gobierno, es el 
de que la inmensa mayoría de la ciuda-
danía europea no está dispuesta a vaciar 
las democracias nacionales y sus insti-
tuciones representativas.

4En contra de las predicciones de 
los padres fundadores y de los téo-

ricos neofuncionalistas, los europeos 
no han transferido, al menos por el 
momento, ni sus lealtades ni sus ex-
pectativas al ámbito europeo. Esa to-
zuda realidad es para unos (euroescép-
ticos) un motivo de celebración y para 
otros (europeístas) de frustración, pero 
esos son los mimbres con los que se ha 
de construir Europa.
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La Monarquía endeble

1. Introducción

El continuo desgaste en la popularidad de la Monarquía que reflejan desde hace mas de 

dos años los sondeos de opinión ha llevado a abrir en España, en 2013, un amplio debate 

político, no tanto sobre su legitimidad como sobre su manera de funcionar, la  transparen-

cia de su financiación, la capacidad de don Juan Carlos para ejercer hoy día correctamente 

la Jefatura del Estado  y su posible abdicación en el príncipe de Asturias, una decisión que 

unos urgen y otros consideran precipitada.
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La primera pregunta es a qué se ha 
debido esa pérdida de popularidad tan 
pronunciada y qué importancia tie-
ne realmente ese deterioro, desde el 
punto de vista de la institución. Has-
ta 2011, una mayoría de los españoles 
aseguraba, según diferentes sondeos, 
tener mucha o bastante confianza en 
la Monarquía. Es cierto que la nota fue 
progresivamente bajando desde 1995, 
fecha en la que alcanzó un 7,48, con 
más de dos puntos enteros de diferen-
cia respecto a la segunda institución. 
Entre 2004  y 2010, la valoración os-
ciló entre 5,7 y 5,3.  El primer suspen-
so se registró en 2011: el Barómetro de 
octubre de Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), reflejaba que el gra-
do de confianza de los españoles en la 
Monarquía era de solo un 4,89. El si-
guiente sondeo, sospechosamente tar-
dío, en abril de 2013, acentuó esa caída: 
3,68, la nota más baja registrada desde 
la aprobación de la Constitución.

La caída de su popularidad coinci-
de con el estallido del llamado Caso 
Noos, un escándalo financiero que 
afecta directamente a Iñaki Urdanga-
rín, esposo de la Infanta Cristina, hija 
menor del Rey, pero aunque este sea 
el principal motivo existen otras cir-
cunstancias que abundan en ese pro-
nunciado deterioro, como la opacidad 
con la que ha venido funcionando la 
Casa Real, y la extraordinaria identifi-
cación entre la institución y la figura 
de don Juan Carlos, hasta el extremo 
de que se podría decir que la Monar-
quía ha venido funcionando desde su 
reinstauración como un asunto de 
la exclusiva competencia del Rey, en 
lugar de cómo una institución cuyo 
arraigo estaba encomendado a los su-
cesivos Gobiernos.

2. La popularidad

Los medios de comunicación comen-
zaron a prestar atención al caso Ur-
dangarín en julio de 2010, pero hasta 
mediados de 2011 no se extendió el co-
nocimiento de que esa organización 
podía haber recibido pagos irregulares 
de dinero público. En diciembre de 2011 
Iñaki Urdangarín fue imputado formal-
mente  por supuestas prácticas delicti-
vas en el conglomerado de empresas del 
Instituto Noos; entre otras, posible mal-
versación de caudales públicos, falsedad 
documental y fraude a la Administra-
ción.  En ese grupo de empresas figura-
ba la sociedad Aizoon, de cuya directiva 
formaron parte, hasta 2006, la propia 
infanta Cristina y Carlos García Reven-
ga, asesor de la  Casa del Rey.  Esas Na-
vidades, el Rey aprovechó su tradicional 
discurso televisado para afirmar que “la 
justicia es igual para todos”, al tiempo 
que portavoces de La Zarzuela califica-
ban el comportamiento de Urdangarín 
de “no ejemplar” y anunciaban que se le 
retiraba de todos los actos oficiales.

Sin embargo, la situación no experi-
mentó ninguna mejoría porque la inves-
tigación judicial  profundizó en las acti-
vidades de Aizoon, de manera que, en 
abril de 2013, el juez encargado del caso 
llamó a declarar a la Infanta. La rápida 
e insólita intervención de la fiscalía, que 
se opuso, y un recurso ante la Audiencia 
de Palma congelaron  el procedimien-
to que, finalmente, se resolvió con una 
nueva imputación  y la comparecencia 
en el juzgado de Cristina de Borbón,  el 
8 de febrero de 2014,  para que se le to-
mara la preceptiva declaración.

El daño producido por el Caso Noos 
coincide con otra serie de acontecimien-
tos que, en esos mismos dos años, con-
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tribuyeron a debilitar la figura del Rey 
y, debido, como veremos, a la extraordi-
naria identificación de su figura con la 
propia institución, erosionaron la popu-
laridad de la Monarquía y abrieron una 
rápida polémica sobre la manera en la 
que don Juan Carlos ejerce la Jefatura 
del Estado.  Una caída fortuita en abril 
de 2013 evidenció ante la opinión públi-
ca que el rey se encontraba fuera de Es-
paña, cazando elefantes, invitado a un 
safari que pagaba un empresario saudí.

La noticia, unida al foco que coloca-
ron inmediatamente los medios de co-
municación en las amistades femeninas 
del monarca,  provocó un evidente ma-
lestar en la opinión pública, duramente 
sacudida por una crisis económica que 
elevó las cifras del paro hasta el 26%.  La 
caída tuvo, además, importantes conse-
cuencias en la salud del rey, sometido 
a varias operaciones quirúrgicas en los 
meses siguientes, que le obligaron a 
abandonar parte de sus funciones, hecho 
que dio origen a una polémica, primero 
sobre el papel del príncipe heredero, y, 
después, sobre una eventual abdicación, 
desmentida repetidamente en los círcu-
los cercanos a don Juan Carlos.

3. Monarquía-República

El debate no está planteado esencial-
mente en términos de Monarquía-
República, porque, según los sondeos 
disponibles, no se está produciendo un 
trasvase de apoyo a la república equipa-
rable al desapego que está registrando 
la Monarquía. Es verdad que la opinión 
sobre la República, especialmente entre 
los sectores más jóvenes de la pobla-
ción, parece haber mejorado sustan-
cialmente. Según Metroscopia, ante la 

pregunta “Elija usted entre una Monar-
quía parlamentaria como la española o 
una República, como la francesa”, en 
1999 existía una diferencia a favor de 
la primera de 53 puntos, mientras que 
el margen disminuyó en 2013  a solo 16 
puntos.  Según la misma encuesta, una 
importante mayoría de  españoles con-
tinúa pensando que sin la presencia de 
don Juan Carlos, la transición de la dic-
tadura a la democracia no hubiera sido 
posible o hubiera sido más difícil. Pero 
esa especie de “deuda de gratitud”, es-
cribe José Juan Toharia, se refiere exclu-
sivamente a la figura del Rey actual y no 
a la institución monárquica y además, 
está más vinculada a sectores de pobla-
ción mayores de 35 años.  

El progresivo desapego de la Mo-
narquía no se ha traducido, por ahora, 
en una mayor presencia juvenil en las 
asociaciones republicanas conocidas. 
Quizás por tres motivos. Primero, por-
que don Juan Carlos, apoyado por prác-
ticamente todos los partidos democrá-
ticos de la transición, consiguió desde 
el inicio que se desvinculara la idea de 
libertad y progreso de la memoria de la 
República. Segundo, porque el desape-
go de la institución monárquica forma 
parte de un movimiento más amplio de 
desentendimiento de prácticamente to-
das las instituciones. Y tercero, porque 
la reivindicación formal de la República 
esta todavía muy confinada en asocia-
ciones que no experimentado poca re-
novación generacional.

4. Monarquía-Europa
    

La Monarquía es una institución que 
sigue funcionando en Europa, bási-
camente en países de larga tradición 
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democrática, en los que la Corona ha 
desempeñado durante siglos un papel 
unificador y estabilizador. Hasta hace 
relativamente pocos años su populari-
dad se apoyaba, en esos países, tanto en 
el factor puramente institucional como 
en el comportamiento ejemplar de sus 
titulares y en la mayoritaria aceptación 
de la manera en la que ejercían sus car-
gos. La presión de los medios de comu-
nicación más populares, centrados en la 
explotación del espectáculo, ha colocado 
sus focos cada vez con mayor intensidad 
en la vida íntima de los monarcas y en 
sus entornos familiares y ha cambiado 
la percepción de esa ejemplaridad. La 
imagen pública de la Monarquía, tan-
to la española como las de otros países 
europeos, se vio favorecida durante dé-
cadas por acuerdos no explícitos, pero 
muy eficaces, entre la Corona y los me-
dios de comunicación, de manera que 
la ejemplaridad requerida a los sobera-
nos se limitaba a su vida pública y no a 
la privada

El silencio que rodeó la vida senti-
mental y las amistades personales de 
de don Juan Carlos no fue excepcional, 
en relación con el trato que recibían en 
otros países europeos los titulares de 
otras monarquías (y de algunas presi-
dencias de República).  Las vidas priva-
das de los jefes de Estado, quizás preci-
samente por vincularse al concepto de 
unidad y representación nacional, han 
estado  “protegidas” del escrutinio popu-
lar hasta hace relativamente pocos años. 
El caso más llamativo ha sido el de Gran 
Bretaña donde  la prensa amarilla colo-
có, en los años ochenta del siglo pasa-
do, sus focos sobre el príncipe heredero 
Carlos, con una intensidad desconocida 
por su padre, el duque de Edimburgo, 
cuyas discretas aventuras extramatri-

moniales nunca fueron difundidas. Lo 
mismo pasó durante años, por ejemplo,  
en Holanda, donde  el hecho de que el 
príncipe Bernardo, esposo de la reina 
Juliana, tuviera descendencia fuera del 
matrimonio fue ignorado durante años 
y donde incluso un escándalo relaciona-
do con el cobro de comisiones se saldó 
con decisiones de bajo perfil, un trato 
difícil de imaginar con cualquier miem-
bro de la actual familia real holandesa. 
Tampoco el presidente francés François 
Hollande ha recibido un trato mediático 
semejante al que obtuvo el presidente 
Mitterrand.

En España, también se hizo cada 
vez más complicado el equilibrio entre 
la necesaria popularidad que necesitan 
las monarquías y  el peligro de una ex-
cesiva exposición, sobre todo cuando 
proliferaron las cadenas privadas de te-
levisión, algunas de las cuales cumplen 
un papel semejante al que tiene la pren-
sa amarilla en Gran Bretaña. El control 
estrictamente personal que ha querido 
ejercer siempre don Juan Carlos sobre 
la imagen externa de la Familia Real, y 
por extensión, de la Monarquía, no ayu-
dó a preparar a la institución para esa 
nueva situación. Mientras que en otros 
países europeos las monarquías con-
trarrestaban esa mayor exposición con 
una mayor transparencia en el funcio-
namiento de la institución y, sobre todo, 
en su financiación y en sus gastos, en la 
Casa Real española se avanzó muy poco 
en ese camino.

Hasta aprobación de la nueva Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, de diciembre 
de 2013, la Casa de su majestad el Rey 
no ha estado sometida a ningún escru-
tinio externo. La cantidad  destinada 
anualmente al mantenimiento de la 
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Jefatura del Estado en los presupuestos 
aprobados por las Cortes no está fisca-
lizada ni por el Tribunal de Cuentas ni 
por la Intervención General del Estado, 
como tampoco lo están las cantidades 
destinadas al Tribunal Constitucional, 
el Consejo General del Poder Judicial 
o a propio Congreso de los Diputados 
y Senado. En todos estos casos se tra-
ta de instituciones que no pueden ver 
mermada su independencia, como su-
cedería si sus cuentas fueran controla-
das por organismos dependientes del 
Gobierno de turno. De hecho, lo mis-
mo sucede en la mayoría de los países 
democráticos de nuestro entorno.   La 
propia Constitución española mantie-
ne que los Presupuestos Generales del 
Estado fijarán anualmente una cantidad 
destinada al sostenimiento del rey, su 
familia y Casa, con una cantidad que el 
rey distribuye libremente. Inicialmente 
las cuentas de la Casa Real dependieron, 
durante años de un simple intendente 
militar, hasta que, en agosto de 2007, 
pasaron a  ser supervisadas por un au-
téntico interventor,  lo que supuso una 
cierta profesionalización del control del 
gasto, aunque dicho  interventor sólo 
rinda cuentas al propio jefe de la Casa 
Real, un cargo que tiene categoría admi-
nistrativa de ministro, pero que depen-
de exclusivamente del monarca.

Pero una cosa es que no exista con-
trol externo de la manera en la que el 
rey distribuye el presupuesto y otra, que 
la propia institución no haga  públi-
cas sus cuentas, con el mayor detalle y 
transparencia posible.  La lentitud con 
la que la Casa Real española reaccionó 
hizo que, cuando estalló el caso Noos, la  
Corona se encontrara más desprotegida 
que las demás monarquías europeas, 
que habían empezado mucho antes a 

dar ejemplo de transparencia, incluso 
en el caso de la muy tradicional y rica 
Monarquía inglesa.

El malestar producido por la impu-
tación de Urdangarín  y la necesidad de 
demostrar que el yerno del Rey no había 
recibido dinero del presupuesto de la 
Jefatura del Estado, llevó a la Casa Real 
en 2013 a ofrecer públicamente una pri-
mera rendición de cuentas. La opacidad 
se había convertido en un problema tan 
serio que el gobierno de Rajoy, que ini-
cialmente había mantenido al margen a 
la Casa Real del ámbito de aplicación de 
la nueva Ley de Transparencia, rectificó 
y la añadió al conjunto de instituciones 
(Parlamento, Tribunal Constitucional, 
CGPJ, Tribunal de Cuentas, Consejo de 
Estado...) afectadas por las nuevas nor-
mas de transparencia, aunque solo en 
“relación con sus actividades sujetas a 
derecho administrativo.

5. Primeras cuentas

Antes incluso de que entrara en vigor 
la ley, la Casa de S.M el Rey compareció 
para explicar públicamente la ejecución 
del presupuesto aprobado por el Parla-
mento en 2013 (casi ocho millones de 
euros) e hizo públicas las dotaciones 
personales y gastos de representación 
con que cuentan tanto el rey como la 
reina y los príncipes de Asturias. 

Portavoces de la Casa Real asegura-
ron que en próximas ocasiones se in-
corporarán las cantidades que aportan 
otros ministerios al sostenimiento de 
las actividades de la Monarquía y que, 
seguramente, duplican esa cantidad ini-
cial. El Ministerio de Administraciones 
Públicas por ejemplo, corre con los sa-
larios de buena parte de los empleados 
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que prestan servicio a la Casa Real, así 
como el mantenimiento del palacio de 
la Zarzuela y su predio y del palacio de 
la Almudaina, en Palma de Mallorca, en 
el que la familia real suele pasar parte 
de su veraneo. Todos esos edificios, al 
igual que el Palacio Real, El Escorial, La 
Granja, el palacio del Pardo o el de Rio-
frío son propiedad del Patrimonio Na-
cional, organismo que no desglosa su 
propio presupuesto según cada palacio.

A diferencia de lo que sucede en 
otras monarquías europeas, que fueron 
acumulando bienes generación tras ge-
neración, en España todas las antiguas 
propiedades reales, inmuebles o terre-
nos, pasaron en su día al Patrimonio 
Nacional. La misma tónica se ha venido 
siguiendo, en términos generales, des-
de la reinstauración de la Corona. Don 
Juan Carlos, por ejemplo, no vendió el 
yate que le regalaron unos empresarios 
ni el palacio levantado en Fuerteventura 
con que le obsequió el rey Hussein de 
Jordania, sino que los entregó al Esta-
do, de manera que Patrimonio Nacional 
pasó a encargarse de su conservación y 
mantenimiento.

En ese sentido, la Monarquía espa-
ñola es bastante diferente a la británica, 
formidable propietaria de fincas, edifi-
cios, palacios y obras de arte.  El prínci-
pe heredero de la corona británica, por 
ejemplo,  hereda a los 21 años el ducado 
de Cornualles,que implica propiedades 
equivalentes a 540 kilómetros cuadra-
dos e inversiones, por un valor total  de 
728 millones de libras esterlinas (unos 
883 millones de euros), que le rentaron, 
en 2011, mas de 18 millones de libras 
(21 millones de euros). El príncipe de 
Gales pagó  voluntariamente un 50% 
de impuestos sobre esa cantidad, has-
ta que contrajo matrimonio, momento 

en el que pasó a abonar solo un 25%, 
de acuerdo con los pactos firmados con 
el Tesoro. Los impuestos se calculan 
después de descontar los gastos oficia-
les del staff del propio príncipe Carlos, 
unas 110 personas que incluyen su se-
cretaria y el personal de servicio en su 
residencia y sus oficinas privadas. Los 
gastos oficiales no son auditados por la 
Oficina Nacional de Auditores, pero si 
hechos públicos de manera voluntaria.

La Monarquía sueca es la más pare-
cida a la española, en cuanto a que las 
funciones y competencias de la Corona 
están también reguladas claramente por 
la Constitución, revisada en 1974,  y no 
sólo por el uso y la tradición, como en 
otras monarquías europeas.  Pero Sue-
cia es un país con una extensa y antigua 
cultura de transparencia que ha alcan-
zado plenamente a la Monarquía.  Allí 
la organización que da apoyo al Jefe de 
Estado y a su familia, denominada Ro-
yal Court,  se encarga también de rendir 
cuentas detalladas del uso de la asigna-
ción anual concedida por el Parlamento 
para  dos capítulos diferentes: la propia 
administración de la Royal Court,  con 
unos 70 empleados, que actúa como se-
cretaria de los reyes y de sus tres hijos, 
organiza sus viajes y  otras actividades 
y sufraga todos los gastos de represen-
tación, y la administración de los pala-
cios reales, incluida una isla ajardinada 
situada casi en el centro de Estocolmo. 
Igualmente se encarga de controlar las 
finanzas privadas de la familia real, que 
incluyen la propiedad del palacio de So-
lliden, residencia de verano, y del casti-
llo de Stenhammar.  La denominación 
de Familia Real incluye no sólamente a 
los reyes y a sus hijos, sino también a 
tíos y sus respectivas esposas. En total, 
el parlamento aprueba una partida de 
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unos catorce millones de euros anuales, 
de los que la mitad están destinados al 
mantenimiento de los palacios.

6. Monarquía parlamentaria

La Monarquía española es una Monar-
quía parlamentaria. Así figura en el artí-
culo primero de la Constitución de 1978. 
Conviene, quizás, recordar que don 
Juan Carlos fue proclamado rey inicial-
mente de acuerdo con una de las Leyes 
Fundamentales del régimen franquista, 
la llamada Ley de Sucesión  en la Jefa-
tura del Estado, de julio de 1947, pero 
que esa designación pudo formalmente 
ponerse en duda en el proceso constitu-
yente por el que los españoles aproba-
ron, en 1978, una nueva norma básica, 
por la que España se constituía como 
un Estado social y democrático de De-
recho. Aunque estuvo claro desde muy 
pronto en el proceso de la transición 
que las fuerzas de la oposición no iban 
a plantear el debate político en torno al 
dilema “Monarquía-República”, sino, 
como expresó el dirigente comunista 
Santiago Carrillo, entre democracia y 
dictadura, lo cierto es que la Comisión 
Constitucional debatió lo que se llamó 
la “enmienda republicana” presentada 
por el PSOE y que formalmente existió 
la posibilidad de rechazar esa forma de 
Estado. En la práctica, la enmienda re-
publicana se dejó en manos de un di-
rigente histórico, Luís Gómez Llorente, 
sin prácticamente responsabilidades 
en la dirección del partido, quizás para 
subrayar su carácter exclusivamente 
testimonial. De hecho, la defensa de 
la enmienda republicana concluyó con 
el anuncio de que el PSOE aceptaría 
el acuerdo mayoritario del Parlamento 

constituyente y que no cuestionaría la 
Constitución por ese motivo.

El artículo relativo a la Monarquía 
fue finamente aprobado en el Pleno del 
Congreso por 196 votos a favor, 9 en 
contra  y 115 abstenciones. Y la Constitu-
ción, sometida a referéndum, obtuvo el 
respaldo del 88,5% de los votantes, con 
una participación del 67,1% del censo. 
“Me acaban de legalizar”, apuntó muy 
apropiadamente el rey don Juan Carlos 
a propósito de la primera votación en la 
Comisión Constitucional del Congreso.

El debate parlamentario más intere-
sante no se produjo en torno a la Mo-
narquía o la República, sino sobre qué 
clase de institución, dado que en las 
monarquías europeas contemporáneas 
existen, en términos generales, dos de-
nominaciones distintas: constitucio-
nales y parlamentarias.  La danesa, por 
ejemplo, es constitucional, mientras que 
la sueca “se ejerce mediante un régimen 
de gobierno representativo  parlamenta-
rio”. En Noruega se mantiene, sin alte-
ración,  una fórmula decimonónica, que 
para la oposición democrática española 
hubiera sido impensable: “la forma de 
gobierno es una monarquía limitada y 
hereditaria”.  Es la práctica política, no el 
texto fundamental,  la que ha impuesto 
también en Noruega un funcionamiento 
equivalente al parlamentario.

El borrador constitucional español 
recogió desde el principio la idea de  
“monarquía parlamentaria”, pero hubo 
a lo largo del debate en el Congreso en-
miendas para intentar sustituirla por 
“monarquía constitucional” o Monar-
quía a secas, que no prosperaron y que, 
ni tan siquiera tuvieron apoyo expreso 
de don Juan Carlos, aunque significa-
ban indirectamente aumentar su pa-
pel y sus funciones.  No prosperó, por 
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ejemplo, un intento, nacido en Alianza 
Popular, de de dotar al Rey de “poderes 
especiales” en “casos de emergencia”, 
ni la propuesta de crear un “Conse-
jo de la Corona”. El único cambio de 
cierta importancia fue la modificación 
de artículo 99, en el sentido de que el 
presidente del Gobierno seria propues-
to al Congreso por el Rey, oídos todos 
los grupos, y no directamente por la 
Cámara Baja, como figuraba en el  pri-
mer borrador, convirtiendo al monarca 
español en el único, junto con el sueco, 
que no tenía participación reglamenta-
ria en ese tema.

La Monarquía parlamentaria, como 
explica la catedrática Teresa Freixes, 
es el resultado histórico de un proceso 
de racionalización de la forma política 
monárquica, intentado salvar la ten-
sión entre el principio monárquico y 
el principio democrático. “Como en la 
Monarquía constitucional, el Rey está 
sometido a la Constitución: única-
mente ostenta los poderes y funciones 
que ésta le otorga. Pero, además, en la 
Monarquía parlamentaria el Rey sólo 
expresa la voluntad decidida por otros 
órganos”, añade. La responsabilidad la 
asumen esos otros órganos del Esta-
do, que refrendan sus actos, y el rey ni 
tiene capacidad para tomar la iniciati-
va ni constituye un equilibrio entre el 
poder legislativo y el ejecutivo, como 
puede ocurrir en la Monarquía consti-
tucional. Mantiene la función simbó-
lica y representativa de la unidad del 
Estado y la función de colaboración 
y moderación respecto a otras insti-
tuciones del Estado, pero se limita a 
actuar siempre “en los términos pre-
vistos en la Constitución”.

La Constitución española de  1978 
es, según Freixas, la que más regula, 

explícitamente, las facultades  y la posi-
ción constitucional del Rey, describien-
do taxativamente las funciones de la Co-
rona, sus relaciones con el resto de los 
órganos del Estado y el estatuto perso-
nal del Rey.  Todos sus actos deben ser 
refrendados y carecen de validez si no 
lo están, salvo el nombramiento y relevo 
de los miembros civiles y militares de 
su Casa, (art 65,2). De ahí se deriva su 
inviolabilidad, equivalente a la de todas 
las monarquías europeas. En Inglaterra, 
por ejemplo, donde no existen práctica-
mente normas escritas, sí está regulada 
la inviolabilidad del rey tanto en la esfe-
ra civil como en la penal, pero, aunque 
no cabe interponer demanda contra el 
Rey, si es posible demandar civilmente 
a la Corona como institución y exigirle 
responsabilidades, que asume a través 
del equivalente al jefe de la Casa Civil.

7. Monarquía personalizada

La Monarquía española ha venido 
funcionando prácticamente desde su 
reinstauración como un asunto confia-
do a la persona del rey don Juan Car-
los, sin que los sucesivos Gobiernos ni 
los Parlamentos tomaran medidas para 
asegurar que la institución encontrara  
su propio arraigo, incluso sin esa vin-
culación con la persona del monarca. 
Posiblemente, la actitud del propio don 
Juan Carlos, muy celoso de su papel 
como controlador de la Casa Real y de 
todos sus miembros, haya desanimado 
a los Gobiernos a desarrollar las nor-
mas necesarias para asegurar esa insti-
tucionalización de la Monarquía, pero 
eso no quita responsabilidad a quienes 
fallaron en obligación de velar por la 
estabilidad en la Jefatura del Estado
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Sea como sea, lo cierto es que cuando 
la Monarquía ha atravesado su primera 
gran crisis se ha encontrado falta del en-
tramado institucional adecuado, lo que 
ha colocado a la Jefatura del Estado en 
una posición de debilidad desconocida 
hasta este momento.

La evidente erosión que sufre la insti-
tución ha abierto un debate sobre las ca-
racterísticas propias de la actual Monar-
quía española y su peculiar vinculación a 
la persona de Juan Carlos de Borbón, así 
como de la conveniencia o no de proceder 
lo antes posible a un relevo en la Jefatu-
ra del Estado. El historiador Santos Juliá, 
(El País, 2 de febrero de 2014) mantiene 
que  proceder a un relevo en vida en la 
Corona tendría grandes beneficios para 
la institución porque, desvinculándola 
de su excesiva dependencia de la figura 
de don Juan Carlos, se podría proceder a 
una democratización interna y a mejorar 
los índices de confianza. Algo así como 
promover una institucionalización de la 
Monarquía a través de su desvinculación 
con la persona del actual Rey.

Para buena parte del Gobierno y de 
los dirigentes del PSOE,  sin embargo, 
la abdicación de don Juan Carlos no de-
bería producirse en medio de una crisis 
económica y política tan fuerte como la 
actual, sino que, de realizarse, debería 
posponerse hasta lograr una mayor es-
tabilidad y, sobre todo, hasta que estén 
implantadas nuevas normas de transpa-
rencia en el funcionamiento de la Casa 
Real y aprobada la ley orgánica que regu-
le tanto el supuesto de abdicación como 
los otros  previstos en la Constitución: 
renuncia de los miembros de la familia 
real que figuran en el orden de sucesión 
e inhabilitación del propio monarca.

Una tercera línea de argumentos 
asegura que no es necesario proceder a 

un desarrollo normativo del Título II de 
la Constitución, cara a eventuales abdi-
caciones o renuncias, porque es posible 
interpretar el punto 5) del artículo 57, 
que  establece que esos casos “se resol-
verán por una ley orgánica”, en el senti-
do de que el Parlamento aprobará una 
ley para cada ocasión concreta, cuando 
se produzca.

Lo que nadie niega es que la imagen 
de la Monarquía española está muy vin-
culada a la persona de don Juan Carlos 
y que esa circunstancia se ha ido acen-
tuando a lo largo de estos años, en lugar 
de diluirse. Sin duda, el intento de golpe 
de Estado de febrero de 1981, y la actua-
ción del rey, tuvieron una importancia 
decisiva en ese proceso, pero no fue la 
única circunstancia que influyó. El pro-
pio concepto que ha tenido el Rey de su 
figura, y del papel de la Monarquía. ha 
sido también muy relevante. 

Don Juan Carlos basó su éxito, y el de 
la institución, en su capacidad para man-
tener alejada la Corona de cualquier tipo 
de contienda partidista y escrupulosa-
mente ligada a la Constitución de 1978.  
El origen de  su proclamación como 
Rey, heredero del régimen franquista y 
relacionado con la imagen más rancia 
de la derecha española, católica y tra-
dicional, exigía indudablemente  una 
operación de legitimación, que se llevó 
a cabo a través de la Constitución, pero 
que logró también estabilidad gracias a 
esa férrea neutralidad política del Rey. 
Una neutralidad impuesta de la misma 
manera al príncipe heredero y a los res-
tantes miembros de la Familia Real, de 
los que nunca se ha conocido la menor 
opinión al respecto.

Durante décadas, don Juan Carlos 
ha dado a esa “ejemplaridad política” la 
máxima importancia, desdeñando otros 
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aspectos de la relación de la Monarquía 
con la sociedad, como la transparen-
cia en los presupuestos y gastos de la 
Casa Real y el desarrollo el Título II de 
la Constitución, de la Corona, que fija 
las bases para la regulación del funcio-
namiento de la institución. El Rey se ha 
dedicado personalmente a vigilar ese 
equilibrio político, pero, de la misma 
manera, ha actuado de forma práctica-
mente independiente a la hora de pro-
gramar  su relación y la del príncipe con 
la sociedad española, centrada en una 
intensa agenda de viajes, audiencias ofi-
ciales, actos públicos y entrevistas priva-
das (más de 160 al año en el caso de Rey 
y de 180, en el caso del príncipe), sufi-
ciente, a su juicio, como para satisfacer 
a la opinión pública respecto la eficacia 
de la Monarquía.

El problema de este planteamiento 
es que cualquier parón en su propia ac-
tividad física, como el provocado por la 
caída que sufrió en Botsuana durante 
una cacería de elefantes, y sus sucesi-
vas operaciones quirúrgicas, implicaría 
también una reducción sistemática de 
sus funciones como Jefe del Estado y de 
su concepto de eficacia. Y dado que no 
se había regulado tampoco la actividad 
del príncipe heredero, que no dispone 
de un estatuto como tal, nadie estaba en 
condiciones de echarse  a la espalda la 
institución y suplir esas carencias.

En España no sucede como en Sue-
cia,  donde, de acuerdo con la Constitu-
ción, cuando el rey  Gustavo Adolfo “no 
puede cumplir sus tareas como jefe de 
Estado”, por ejemplo, cuando se encuen-
tra de viaje, es sustituido por la princesa  
heredera Victoria, o si ésta tampoco se 
encuentra en territorio sueco, por sus 
otros hermanos, príncipe Carlos o prin-
cesa Magdalena, “que asumen las tareas 

de regente temporal”. Tampoco ocurre 
como en Gran Bretaña, donde el prínci-
pe heredero dispone de su propia Casa 
o administración exclusiva. En España, 
como en Suecia,  no existe una Casa del 
Príncipe, sino que la Casa Real se des-
dobla para prestar también sus servicios 
al heredero y a los otros miembros de 
la Familia Real. Las ventajas son eviden-
tes: no se duplica la burocracia y, sobre 
todo, no existen diferentes criterios o 
dos jefes que compitan entre si en de-
fensa de su propio patrocinado. Pero el 
inconveniente es que no permite al he-
redero diseñar su propia agenda pública 
ni controlar plenamente su imagen.

Según la Constitución española, las 
funciones del Rey como jefe de Estado 
no pueden ser realizadas por el prínci-
pe Felipe, de manera que cuando don 
Juan Carlos está de viaje nadie le pue-
de reemplazar en territorio español. Y 
si es el príncipe el que viaja al exterior 
en representación de su padre, no dis-
pone de ningún estatus especial, por lo 
que en cada ocasión es necesario  que el 
Gobierno dicte un decreto por el que le 
asimila, al menos, a la función de em-
bajador. 76 viajes realizados hasta ahora 
por el príncipe Felipe, 76 decretos. 

El príncipe Felipe tampoco ha dis-
puesto, hasta este año, de un afora-
miento especial, como sucede en otras 
monarquías europeas, donde el herede-
ro de la Corona dispone de un estatus 
similar al de un parlamentario (en el 
caso de Bélgica, el heredero es senador, 
aunque no ejerce esa función; en No-
ruega, todos los hijos el Rey son miem-
bros del Consejo de Estado y el heredero 
solo responde ante el propio Rey).

Evidentemente, no se trata de que la 
figura del heredero sea incluida en el 
concepto de inviolabilidad que alcanza 
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al Rey, porque don Juan Carlos no está 
sujeto a responsabilidad debido a que la 
española es una monarquía parlamenta-
ria en la que todos los actos del monarca  
deben ser refrendados por el Gobierno. 
Pero una cosa es la inviolabilidad y otra 
el aforamiento que hace que un parla-
mentario solo pueda ser investigado ju-
dicialmente  por el Tribunal Supremo y 
no por cualquier juzgado de instrucción 
de España. La modificación de la ley de 
Enjuiciamiento Criminal anunciada en 
abril de 2014, cambiará, seguramente 
por consenso entre los grandes parti-
dos, esa peculiar situación y se esta-
blecerá para el príncipe heredero, y de 
paso para la Reina, un fuero idéntico al 
de los parlamentarios. Pero no se ocul-
ta que una decisión que hubiera pasado 
perfectamente desapercibida hace cinco 
años,  es ahora probablemente, en mi-
tad el escándalo Noos, objeto de mayor 
debate público.

El estricto control que ha ejercido 
don Juan Carlos sobre cualquier posible 
iniciativa que afectara a su autoridad y 
mando absoluto sobre la propia institu-
ción monárquica pareció quedar avala-
do, durante décadas, por la gran popula-
ridad de la Monarquía que reflejaban las 
encuestas. Pero cuando estalló el caso 
Noos, la realidad era que la institución 
no tenía los mecanismos adecuados 
para intentar frenar el impacto de un 
escándalo tan serio, ni estaba sometida 
a un estricto sistema de transparencia 
que alejara cualquier tipo de sospecha, 
ni había regulado el mecanismo para 
una eventual abdicación.

A la vista de los acontecimientos pos-
teriores, la estrategia del Rey fue insufi-
ciente e incluso equivocada, pero lo más 
elocuente fue que el Gobierno ni parti-
cipó en su diseño ni pareció interesarse 

por lo que  sucedía, como si afectaran a 
una institución ajena y no a la Jefatura 
del Estado

De hecho, la Monarquía no disponía 
ni tan siquiera de una norma para la 
eventual renuncia de la infanta Cristina 
en sus derechos de sucesión (ocupa el 
séptimo lugar), pese a que la Constitu-
ción afirma claramente que las abdica-
ciones  y renuncias, “así como cualquier 
otra duda que ocurra en el orden de su-
cesión a la Corona” se resolverán por 
una ley orgánica. ¿Quién tendría ahora, 
por ejemplo, la iniciativa para plantear 
la renuncia de la Infanta  Cristina? ¿De-
bería el Gobierno, una vez conocida for-
malmente su intención, poner en mar-
cha una ley orgánica, específica para 
ese caso? ¿Puede el Gobierno poner en 
marcha semejante iniciativa, al margen 
de la voluntad de la Infanta o incluso, 
del Rey?

Las apresuradas medidas de los  úl-
timos meses no parecen, sin embar-
go,  suficientes para mejorar la imagen 
de debilidad que ofrece la Monarquía 
española, fruto del caso Noos, pero tam-
bién de una falta de institucionalidad 
que no  ha sido abordada ni combatida 
aun con firmeza, no solo  por el Rey, 
sino, especialmente, por el Gobierno. El 
hecho de que la figura del príncipe Feli-
pe conserve todavía, según los sondeos 
hechos públicos por algunas empresas 
de demoscopia, un grado de aceptación 
razonable y que haya logrado mantener-
se al margen del escándalo, no debe ser 
presentado como un argumento capaz 
de resolver la crisis, sino, en todo caso, 
como una oportunidad para dejar claro 
que, en la sociedades modernas, la Mo-
narquía no es propiedad de un rey sino 
una institución creada por los propios 
ciudadanos.
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Conclusiones

1La Monarquía es una institución que 
sigue funcionando en Europa, bási-

camente en países de larga tradición 
democrática, en los que la Corona ha 
desempeñado durante siglos un papel 
unificador y estabilizador. Hasta hace re-
lativamente pocos años su popularidad 
se apoyaba, en esos países, tanto en el 
factor puramente institucional, como en 
el comportamiento ejemplar de sus titu-
lares y en la mayoritaria aceptación de la 
manera en la que ejercían sus cargos.

2La fuerte caída de la popularidad de 
la monarquía española que refle-

jan los sondeos desde 2011 coincide con 
el estallido del llamado caso Noos, un 
escándalo financiero que afecta directa-
mente a Iñaki Urdangarín, esposo de la 
Infanta Cristina, hija menor del Rey.

3Aunque este sea el principal mo-
tivo, existen otras circunstancias 

que abundan en ese deterioro, como la 
opacidad con la que ha venido funcio-
nando la Casa Real y la falta de arraigo 
de la institución, un problema que debe 
achacarse no solo a la excesiva identi-
ficación entre la Monarquía y la figura 
de don Juan Carlos, sino a la inoperan-
cia de los sucesivos Gobiernos, a cuyo 
cuidado están encomendadas todas las 
instituciones del Estado, incluida la Mo-
narquía. La aplicación de la nueva Ley 
de Transparencia ayudará a corregir esa 
opacidad, al menos en parte.

4El progresivo desapego de la  Mo-
narquía española no se ha tradu-

cido, por ahora, en una notable acti-
vidad política a favor de la República 

como forma del Estado. Por tres moti-
vos. Primero, porque don Juan Carlos, 
apoyado por la mayoría de los partidos 
democráticos, consiguió desde el inicio 
de la Transición que se desvinculara la 
idea de libertad y progreso de la memo-
ria de la República. Segundo, porque el 
desapego de la institución monárqui-
ca forma parte de un movimiento más 
amplio de desentendimiento de prácti-
camente todas las instituciones. Y ter-
cero, porque la reivindicación formal de 
la República esta todavía muy confinada 
en asociaciones que no han experimen-
tado renovación generacional alguna.

5La figura del Rey es inviolable, debi-
do a que la española es una Monar-

quía parlamentaria, en la que todos los 
actos del monarca  deben ser refrenda-
dos por el Gobierno. No sería razonable 
que ese estatus alcanzara al heredero, 
pero una cosa es la inviolabilidad y otra, 
el aforamiento. La modificación de la 
ley de Enjuiciamiento Criminal anun-
ciada en abril de 2014 establecerá para 
los príncipes herederos y, de paso, para 
la Reina, un fuero idéntico al de los par-
lamentarios.

6La presión de los medios de comu-
nicación más populares, centrados 

en la explotación del espectáculo, ha 
colocado sus focos cada vez con ma-
yor intensidad en la vida íntima de los 
monarcas y en sus entornos familia-
res y ha cambiado la percepción de esa 
ejemplaridad. La imagen pública de la 
Monarquía, tanto la española como las 
de otros países europeos, se vio favore-
cida durante décadas por acuerdos no 
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explícitos, pero muy eficaces, entre la 
Corona y los medios de comunicación, 
de manera que la ejemplaridad requeri-
da a los soberanos se limitaba a su vida 
pública y no a la privada. El silencio que 
rodeó la vida sentimental y las amista-
des personales de don Juan Carlos no 
fue excepcional, en relación con el trato 
que recibían en otros países europeos 
los titulares de otras monarquías.

7El año 2013 fue el primero en el  que 
se planteó con cierta consistencia el 

debate sobre una eventual abdicación 
del Rey, que tiene 76 años, en su hijo, 
el príncipe Felipe, de 46. Al margen 
de los ataques procedentes de medios 
amarillos, desprovistos de toda base do-
cumental, el principal argumento fue 
que el relevo tendría beneficios para la 
institución al desvincularla de su excesi-
va dependencia de la figura de don Juan 
Carlos. Para buena parte del Gobierno y 
de los dirigentes del PSOE,  sin embar-
go, la abdicación no debería producirse 
en medio de una crisis económica y po-
lítica tan fuerte como la actual. Una ter-
cera línea  asegura que no es necesario 
esperar a un desarrollo normativo del 
Título II de la Constitución, cara a even-
tuales abdicaciones o renuncias, porque 
es posible interpretar el punto 5) del ar-
tículo 57, que  establece que esos casos 
“se resolverán por una ley orgánica”, en 
el sentido de que el Parlamento aproba-
rá una ley para cada ocasión concreta, 
cuando se produzca.
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El debate económico
y las alternativas

1. Introducción

El debate sobre la economía española del año 2013 se ha centrado en dos tipos de proble-

mas muy distintos. Por una parte, el aspecto coyuntural (¿estamos saliendo de la crisis?, 

¿se ve luz al final del túnel?); por otra parte, las reformas estructurales y sus alternativas 

(el ‘modelo de crecimiento’, ¿cuándo y cómo podremos crecer y reducir el desempleo?).

El tema coyuntural tiene un interés, sobre todo técnico. Crecer tras muchos trimestres de 

caída un 0,1% intertrimestral es formalmente salir de la recesión y, desde luego, es mejor 

crecer el 0,3% que el –0,4%. Que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejore por vez 

primera en años la previsión de crecimiento de la economía española es mejor que su 

reducción. Pero estamos hablando de un crecimiento que, en el mejor de los casos, según 

las últimas previsiones del Banco de España (BdE), se situará en el 1,2% en 2014, con un 

déficit público del 5,8% del PIB  con lo que se creará un 0,4% de empleo neto.
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Existen discrepancias en la valoración 
del momento económico por el que ha 
pasado, a lo largo de 2013, la economía 
española, sobre la intensidad de la re-
cuperación en los próximos trimestres 
y sobre su continuidad. El debate tiene 
un interés limitado, pero quizá merezca 
la pena hacer cuatro breves comentarios 
señalando que, por ahora, los síntomas 
de recuperación son débiles, se encuen-
tran lejos de estar consolidados y depen-
den en gran medida del comportamien-
to de la economía mundial.

Tras el alivio de las tensiones fi-
nancieras derivados de los avances en 
la gobernanza de la UEM y la política 
monetaria expansiva del BCE, la débil 
mejoría de la actividad se ha apoyado, 
fundamentalmente, en la demanda ex-
terior. Esto ha dado lugar a que algunos 
analistas, y sobre todo políticos, hayan 
echado las campanas al vuelo hablando 
de la mejora de la productividad y de 
la consiguiente mejora estructural del 
comportamiento exterior. Esto no es 
nada claro. Por una parte, los datos de 
las exportaciones españolas no mues-
tran un comportamiento muy regular 
y si bien es cierto que hubo dos meses 
de comportamiento muy bueno a me-
diados del año 2013, en octubre las ex-
portaciones fueron un 5% inferiores a 
las del mes de mayo y han vuelto a de-
bilitarse a principios de 2014 por las dé-
biles coyunturas europea y de los países 
emergentes y la fortaleza del euro. Las 
economías centrales de la Unión Euro-
pea (UE) no acaban de despegar –Italia 
continua en situación recesiva, Ale-
mania ha tenido el menor crecimiento 
desde 2010 y Francia presenta de nue-
vo tasas de crecimiento negativas- y no 
cabe confiar en que la UE adopte una 
política claramente expansiva. Si a esto 

unimos un comportamiento más mo-
derado de los países emergentes, aun-
que es posible esperar un mayor dina-
mismo de los EEUU, la conclusión es 
que nuestro saldo exterior puede haber 
agotado sus posibilidades de mejora. De 
hecho, el comportamiento menos malo 
del segundo semestre de 2013 se ha ba-
sado en la demanda interna porque la 
aportación exterior ha sido negativa. 
No conviene olvidar que, hasta ahora, 
la corrección del desequilibrio exterior 
ha sido siempre más intensa cuando 
nuestra economía ha crecido poco que 
cuando nuestros clientes y nosotros lo 
hemos hecho con fuerza. 

Por otra parte, el proceso de conso-
lidación fiscal se encuentra lejos de ir 
por el camino previsto. La deuda públi-
ca, que en 2012 alcanzó el 86% del PIB, 
aumentando en 15 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, se ha situado a 
finales de 2013 en el 93,9% y en 2014 las 
emisiones del Tesoro tendrán que alcan-
zar la cifra record del cuarto de billón de 
euros y eso que una parte del déficit no 
requiere emisión de deuda porque se fi-
nancia con el fondo de reserva de la Se-
guridad Social. Por otra parte, la última 
previsión de la Comisión Europea avan-
za un repunte del déficit hasta el 6,5% 
en 2015. El efecto beneficioso de la reba-
ja de la prima de riesgo se ve más que 
compensado por el mayor saldo vivo de 
deuda, de forma que en 2014 habrá que 
destinar del orden de los 30.000 millo-
nes de euros a su servicio. Mientras la 
economía española no alcance un creci-
miento nominal superior al coste de la 
deuda pública, la recuperación sosteni-
da no será factible.

En tercer lugar, la evolución del mer-
cado de trabajo no está siendo particu-
larmente positiva. La mayor parte de 
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las mejoras de ciertas tasas se debe a la 
disminución de la población activa, la 
escasa contratación nueva sigue siendo 
abrumadoramente temporal y sólo que-
da el magro consuelo de que Grecia aca-
ba de dejarnos en el penúltimo puesto 
del ranking de desempleo de la UE1. To-
dos los analistas independientes coinci-
den en que la creación neta de empleo, 
si se produce, será escasa en 2014 por lo 
que seguiremos sufriendo tasas de paro 
insostenibles. Como ejemplo, el último 
informe de proyecciones del BdE esti-
ma una tasa de paro del 25% en 2014 y 
del 23,8% para 2015.

Por último, la recuperación del cré-
dito aún tardará en llegar. Por una par-
te, porque aunque la reforma financiera 
haya conseguido –a un considerable cos-
te para el contribuyente- lograr niveles 
razonables de solvencia de las entidades 
de crédito, la solvencia es una condición 
necesaria, pero no suficiente para el au-
mento del crédito. Antes hace falta que 
se recuperen los márgenes de las em-
presas y que se consolide el proceso de 
desapalancamiento de empresas y fami-
lias. Por otra, porque aunque los riesgos 
soberanos hayan disminuido sensible-
mente en fechas recientes, y se haya de-
bilitado la perjudicial correlación entre 
riesgo soberano y riesgo crediticio, las 
incertidumbres sobre la Unión Banca-
ria Europea, la modestia de su diseño 
actual –por mucho que sea bienveni-
do- y su largo plazo de implementación, 
hacen que la expectativa de un mercado 
europeo no fragmentado no sea cerca-
na. Por último, porque hasta noviembre 

no se conocerán los resultados de las 
nuevas pruebas de fortaleza de la banca 
y esto implica fuertes incertidumbres 
para las entidades de crédito respecto a 
sus posibles necesidades adicionales de 
recursos propios.

Todo esto, insisto, es relevante y dis-
cutible, pero lo es mucho más y es lo 
que preocupa a la gente –y cabe esperar 
que también a los políticos- el tema de 
cómo y cuándo se empezará a crecer de 
forma continuada a tasas que permitan 
reducir de forma significativa el paro.

Existe unanimidad en que lograr una 
senda de crecimiento apreciable y esta-
ble (¿por encima del 2%?), dado el eleva-
do endeudamiento público y privado, el 
margen para estimular la demanda agre-
gada por medio de la política fiscal es 
escaso, por lo que la principal opción de 
política económica, en estos momentos, 
es la aplicación de reformas estructura-
les, es decir, modificaciones sustantivas 
del marco institucional y regulador de 
la economía que hagan más eficientes y 
competitivos los mercados de productos 
y factores. Pero aquí acaba la unanimi-
dad. El Gobierno español ha optado por 
una agenda de reformas –muy condicio-
nada e influida por Bruselas y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI)- que 
pone el acento en una rápida reducción 
del déficit público y en dos reformas es-
trella –la financiera y la laboral- de tinte 
muy ortodoxo: reducción del gasto públi-
co sin aumento –incluso con reducción- 
de los ingresos, salvamento de la banca 
a cualquier coste para el contribuyente y 
desregulación laboral intensa.

1 En 2013 la población activa española ha caído en 268.000 y hay 200.000 personas menos trabajando. 

Además, el empleo a tiempo parcial ha crecido notablemente (140.000). Esto último no indica, como con 

frecuencia se dice, empleo más precario, pero si menor cantidad de trabajo en términos equivalentes de 

jornada completa.
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La oposición, por su parte, ha critica-
do este enfoque, anunciando que, cuan-
do llegue al poder, lo primero que hará 
será derogar algunas  de las reformas 
básicas –la laboral, la educativa, la fiscal. 
Pero esto no es suficiente, porque  las 
reformas estructurales son necesarias y 
si se derogan las del actual gobierno ha-
brá que sustituirlas por otras y no volver 
a la situación previa a la crisis.

No basta con decir que las reformas 
realizadas por el gobierno son de dere-
chas, conservadoras, neoliberales o del 
tea party, porque esto son simples califi-
cativos opinables. Y la defensa de quienes 
las sostienen y aplican, que tiene cierto 
arraigo por el cansancio y la intensidad 
de la crisis, es que no existen alternativas 
a la senda elegida por el gobierno. 

Lo que hace falta es construir alter-
nativas.

2. Credibilidad y didáctica

La característica fundamental de cual-
quier reforma es que ha de ser realista.

Decir que se defraudan 90.000 mi-
llones de euros o que la economía su-
mergida supera el 24%, en caso de tra-
tarse de cifras correctas, no implica que 
se puedan recaudar 90.000 millones 
más al año ni que se pueda aflorar la 
cuarta parte de la actividad económica. 

Lo primero tanto por sus efectos co-
laterales como por su dificultad. Se pue-
de recaudar, a medio plazo, una parte 
modesta de esa cifra asumiendo ciertos 
costes, que incluyen una revolución ins-
titucional que afectaría a la Agencia Tri-
butaria, a la política tributaria y a la judi-
catura. Y un razonamiento similar cabe 
aplicar a la economía sumergida, caso 
en el que, además de lo anterior, habría 

que implementar incentivos que hicie-
ran menos rentable el sumergimiento 
de la actividad. Por tanto, decir que un 
gobierno distinto podría, por ejemplo, 
recaudar 20.000 millones adicionales 
o que podría aflorar un 10% del PIB es 
hacer un brindis al sol. Peor, es engañar.

La segunda característica de cual-
quier reforma es que debe ser factible 
presupuestariamente y sostenible. 

Si se defiende dedicar un 4% más 
del PIB a pensiones, habrá que dejar 
de gastarlo en otras finalidades, aun-
que se recaude más. Pero, además, no 
es posible, por ejemplo, dedicar un 4% 
adicional del PIB a pensiones, un 2% a 
sanidad, otro 2% a educación y otro tan-
to a I+D+i y a protección del desempleo. 
Porque suma el 12% y no se puede sacar 
de ningún sitio.

La tercera restricción es que hay que 
justificar la necesidad de las reformas y 
qué objetivos se persiguen con ellas. Y 
esto, con frecuencia, puede ser impopular.

Por poner un único ejemplo (más 
adelante habrá otros) cualquier reforma 
de las pensiones que haga el sistema 
sostenible implicará o pasar una carga 
injustificable, y a la larga insostenible, 
a las generaciones futuras o reducir las 
pensiones. Y esto afecta a lo que cabría 
llamar la didáctica de las reformas: hay 
que hacerlas comprensibles y no mentir 
porque, aparte aspectos éticos, a largo 
plazo es negativo. Hay que hacer un es-
fuerzo por explicar por qué son necesa-
rias, qué efectos colaterales tienen, que 
distribución de riesgos implican, qué 
diseño institucional requieren…. lo que 
significa desvelar quienes ganan y quie-
nes pierden y cuánto. 

Debemos asumir que no existen re-
formas en la que todos ganen –lo que 
los economistas llamaríamos reformas 
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paretianas- porque por muy sensatas 
que sean, y aunque impliquen mejoras 
significativas del bienestar social, siem-
pre existirán grupos que se benefician 
del sistema o la institución a reformar. 
Los políticos locales se han beneficiado 
de un sistema de gestión de las cajas 
de ahorro manifiestamente perjudicial 
o de la política urbanística y la recalifi-
cación de terrenos; los gobiernos viven 
más cómodos si los organismos super-
visores no son independientes y acatan 
directrices políticas; el lobby eléctrico se 
beneficia de un oligopolio mal regulado 
y la integración de funciones; los traba-
jadores con contrato indefinido se bene-
fician de la existencia de los temporales 
no causales; los defraudadores de una 
inspección fiscal laxa, etc… Esto es así 
porque todas las reformas alteran la dis-
tribución de la renta y el poder existen-
tes. Pero el objetivo de las reformas no 
puede ser únicamente minimizar los 
costes electorales y, menos aún, por el 
procedimiento de ocultar su verdadero 
contenido y efectos.  

Se puede comprender que en un 
programa político diseñado para unas 
elecciones no se haga hincapié en los 
aspectos de las reformas económicas 
que se sabe suscitan menos entusiasmo 
entre la población y se destaquen, por el 
contrario, los que gozan de mayor acep-
tación social. Se puede, incluso, admitir 
que no se expliciten todos los detalles y 
efectos colaterales sobre quienes resul-
ten perjudicados. Pero resulta inadmi-
sible que se diga que la reforma va a 
consistir en verde y cuando se aprueba 
resulte ser azul.

Por último, las reformas deben favo-
recer una distribución de la renta tolera-
ble. Estamos llegando –en España y en 
el mundo- a límites de desigualdad que 

no son admisibles ni social ni éticamen-
te y que pueden acarrear problemas po-
líticos de enorme envergadura que se 
encuentran en la raíz de la erosión de 
la legitimidad de nuestras democracias.

Además, está la forma de elaborar y 
presentar las reformas

¿Significa todo esto que los econo-
mistas deberían asumir un papel políti-
co fundamental en la aprobación de las 
reformas? En absoluto: hay pocas cosas 
más deleznables –y peligrosas- que un 
economista metido a politólogo, especie 
que ha proliferado con la crisis. El pa-
pel de los economistas no es sustituir la 
decisión política por prescripciones téc-
nicas, sino señalar los costes, los límites 
cuantitativos, los incentivos perversos 
que ciertas medidas generan. Y utilizar 
de forma honesta y correcta la eviden-
cia: la archicitada curva de Laffer, sos-
tener que la gestión pública siempre es 
deficiente, que aumentar los impuestos 
es siempre indeseable, que el número 
de funcionarios españoles es excesivo 
–o que son vagos e improductivos-, que 
cualquier política de estímulo conduce 
a la inflación, que el mercado desregula-
do asigna eficientemente todo y un lar-
go etcétera son algunos ejemplos de fal-
sedades, simplificaciones interesadas, 
mentiras o, en el mejor de los casos, 
errores. Y también que el déficit es bue-
no, que los impuestos no tienen efectos 
distorsionantes, que la rigidez laboral es 
deseable y que la regulación es siempre 
beneficiosa. Es por lo tanto deseable, y 
necesario, que los economistas jueguen 
un papel importante en el diseño de las 
reformas y en la evaluación a posterio-
ri de las mismas. Incluso cabe sostener 
que es deseable que participemos acti-
vamente en su implementación –que 
tiene un relevante componente políti-
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co- pero no somos, en ningún caso, un 
sustituto de las decisiones tomadas por 
gobiernos elegidos democráticamente, 
nos gusten o no.

En gran medida las simplificaciones 
y falsedades tan frecuentes en el debate 
económico y la propia arrogancia de no 
pocos economistas favorecen la posi-
ción de quienes sostienen que no exis-
ten alternativas a las reformas que se 
están llevando a cabo y, por otra parte, 
incentivan una oposición antisistema 
global, que conduce a la frustración y al 
renacimiento de movimientos políticos 
populistas y antidemocráticos. Todavía 
no se encuentra muy lejano en la me-
moria colectiva el periodo de entregue-
rras alemán. 

3. Pero, ¿existen reformas 
alternativas factibles y 
sostenibles?

Como se ha señalado, la gran excusa de 
los gobiernos que aplican reformas im-
populares que reducen el bienestar so-
cial y hacen mucho más desigual la dis-
tribución de la renta, es que no existen 
otras alternativas y que ellos se encuen-
tran atados de pies y manos. Aunque de-
searían hacer otras cosas, no les dejan.

Una parte de esta justificación es 
cierta: el objetivo y parte del diseño 
de muchas de las reformas viene con-
dicionado, cuando no impuesto, bien 
por organismos internacionales como 
el FMI, bien por decisiones tomadas 
en un ámbito supranacional más local 
como la UE, por lo que solo decisiones 
a escala global o acciones emprendidas 
por países dominantes en el ámbito de 
decisiones –como EEUU, Alemania, 
etc.- pueden alterar los objetivos o las 

orientaciones de las reformas. Posible-
mente, el caso de la reforma financiera 
es el prototipo de una reforma con po-
cas opciones, aunque incluso en este 
caso, como veremos, han existido en su 
diseño inicial algunas alternativas.

No obstante, algunas reformas son 
de competencia privativa nacional, como 
es el caso de la educación, la sanidad, el 
mercado de trabajo, o los organismos 
supervisores independientes, donde las 
diferencias idiosincrásicas y legales en-
tre países son significativas y las normas 
internacionales dejan un amplio margen 
de maniobra.

Pero incluso en las reformas en que 
más condicionados se encuentran los 
gobiernos nacionales, la forma de alcan-
zar los objetivos perseguidos presenta 
cierta flexibilidad. Nadie duda de que la 
consolidación fiscal es imprescindible 
no solo por un argumento de sostenibi-
lidad, que  sería suficiente, sino por un 
problema de equidad intergeneracional. 
Aceptemos también que ello no puede 
lograrse exclusivamente por la vía de 
mejorar los ingresos y exige, por tanto, 
una reducción de gasto público. Hasta 
aquí el pie quebrado. Pero qué gasto pú-
blico se reduce y en qué cuantía es una 
decisión política nacional que permite 
alternativas.

Por poner otro ejemplo, un mercado 
de trabajo en que los salarios no están 
relacionados con el nivel de desempleo 
es un mercado que funciona mal por-
que desprotege en términos relativos a 
los parados, fomenta una rotación muy 
elevada de contratos temporales y genera 
menos empleo del posible. Pero se pue-
de tratar de luchar contra este problema 
limitando los derechos de los trabajado-
res y debilitando la negociación colectiva 
o diseñando una estructura más eficaz 
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de negociación y definiendo incentivos 
que faciliten la contratación. 

Y ¿qué decir de los organismos su-
pervisores? ¿Tres supervisores financie-
ros sectoriales (banca, seguros y mer-
cados), un modelo twin peaks con un 
supervisor de solvencia y otro de con-
ductas y mercados o un supervisor úni-
co? ¿Un supervisor o varios de indus-
trias de red? ¿Responsables nombrados 
por periodos cortos o largos? ¿Renova-
bles o no? ¿Ante quien rinden cuentas, 
quien les nombra? ¿Cómo se refuerza 
su independencia del poder ejecutivo?

¿Y el sistema sanitario? ¿Público, 
universal y gratuito? ¿Privado con pó-
lizas subvencionadas según colectivos? 
¿Gratuito para los pobres y no para los 
ricos? ¿Mutualismo profesional? ¿Cómo 
se reconocen los costes de los centros 
concertados?

Hay muchas opciones. En algunos 
casos se puede demostrar que unas al-
ternativas son manifiestamente peores 
(más costosas, menos eficaces) que otras 
y, cuando sea así, es preciso demostrar 
que la elección de la vía peor se debe a 
condicionantes ideológicos o a intereses 
económicos de grupos concretos. En 
otros casos, las ventajas e inconvenien-
tes económicos se encuentran más equi-
librados y la elección tiene que ver con el 
modelo de sociedad que cada uno consi-
dera más deseable.

La construcción, y más aún, la imple-
mentación de las reformas no son temas 
fáciles ni desde el punto de vista técnico 
ni desde la perspectiva política, pero en 
lo que resta trataré de discutir algunas 
reformas que considero imprescindi-
bles siguiendo un esquema lógico. Pri-
mero hay que justificar la necesidad de 
la reforma. En segundo lugar hay que 
identificar cuáles son los problemas que 

trata de resolver la reforma. Por último, 
hay que elaborar la alternativa, explicar 
sus ventajas frente a otras posibles y ex-
plicarla de forma inteligible.

El resto del artículo se dedicará a dis-
cutir las líneas generales de algunas de 
las reformas necesarias y la existencia 
de alternativas a las que se han hecho 
hasta ahora. Se han elegido las del mer-
cado de trabajo, pensiones, financiera, 
fiscal y de algunos organismos super-
visores. No son todas, pero se han es-
cogido con un criterio en parte de im-
portancia económica y, en parte, por 
preferencias profesionales.

4. Dos reformas difíciles y con 
altos costes políticos: laboral y 
pensiones

Por lo que respecta a la reforma del 
mercado de trabajo, lo primero es expli-
car su necesidad. La economía españo-
la presenta, desde 1983 hasta nuestros 
días, tasas de desempleo muy superio-
res a las de la UE(27) que se concen-
tra en tres colectivos: jóvenes con baja 
formación, mujeres y mayores de 45 
años. Por no cansar con cifras, aunque 
el efecto de la crisis sobre el PIB espa-
ñol ha sido algo más acusado que en la 
UE, el desempleo español se situaba en 
2007 en el 8,3% y en la actualidad en el 
26% mientras que en la UE ha crecido 
del 7,2% al 10%. Pero no se trata solo de 
que las oscilaciones cíclicas del empleo 
sean mucho más amplias en España 
que en la UE, sino también de que tasa 
de paro estructural es más elevada: en 
las tres últimas décadas dicha tasa se ha 
situado en España 5 puntos porcentua-
les (pp) por encima de la de la UE(27). 
Estos datos demuestran, sin discusión 
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posible, la existencia de serios proble-
mas en el mercado de trabajo español y, 
por tanto, la necesidad de su reforma en 
profundidad.

Lo segundo es seleccionar cuales 
son los problemas más relevantes del 
mercado de trabajo español y, en mi 
opinión, cabe destacar tres: la existen-
cia de elevadas y persistentes tasas de 
empleo temporal, el comportamiento 
de la dinámica salarial y el paro de larga 
duración. Toda reforma laboral debería 
tener, como objetivos básicos mínimos, 
reducir drásticamente la temporalidad, 
lograr un comportamiento de los sala-
rios ligada a corto plazo al nivel de des-
empleo y a largo plazo a la evolución de 
la productividad y reducir el paro de lar-
ga duración.

El tercer punto se refiere a la didácti-
ca y el contenido de la reforma.

Comencemos con la temporalidad. 
Desde la reforma de 1984, que descau-
salizó la contratación temporal a través 
de un contrato de fomento del empleo 
temporal con menores costes de res-
cisión para la empresa, la tasa de tem-
poralidad española se situó por encima 
del 30%, lo que representa el triple de la 
media de la UE.

Una elevada temporalidad trae con-
sigo dos problemas. En primer lugar, 
las empresas carecen de incentivos para 
invertir en formación de trabajadores 
cuyo horizonte temporal de perma-
nencia en su plantilla es reducido. En 
segundo lugar, segmenta a los trabaja-
dores consolidando un colectivo con 
empleo protegido en términos relativos 
y otro abocado a alternar toda su vida ci-
clos cortos de empleo poco cualificado y 
paro. Puesto que ni las empresas (salvo 
para trabajos de temporada) ni los tra-
bajadores desean, por razones distintas, 

una alta temporalidad, la única causa 
de la misma ha de encontrarse en los 
mayores costes laborales de los trabaja-
dores con contrato indefinido frente a 
los temporales. ¿Qué diferencias? Exis-
te evidencia sobre una cierta discrimi-
nación salarial entre ambos colectivos, 
pero su cuantía es incapaz de explicar 
el grueso de una tasa de temporalidad 
20 pp más alta que la de la UE. Por tan-
to hay que explicar –a los trabajadores- 
que la causa del problema solo puede 
encontrarse en los menores costes de 
rescisión de los contratos temporales.

Esto podría lograrse bien igualando a 
la baja los costes de despido indefinidos 
o al alza los temporales o encontrando 
un camino intermedio. Igualar al alza 
solo conduciría a encarecer el trabajo y, 
por tanto, a mayor desempleo. Igualar a 
la baja es políticamente impracticable al 
afectar a más de dos tercios de trabaja-
dores con contrato indefinido.

Por lo tanto, la única solución, a la vez 
políticamente menos costosa y técnica-
mente eficaz, es recuperar el principio 
de causalidad en la contratación tem-
poral y que todos los contratos salvo los 
temporales con causa –a partir de ahora 
para mantener las condiciones de los 
trabajadores indefinidos actuales- sean 
indefinidos y con costes de rescisión 
crecientes en el tiempo. Esto haría que 
todos los nuevos contratos fueran inde-
finidos aunque de rescisión poco costo-
sa, pero, con el paso del tiempo, conver-
tiría a todos los que se mantuvieran en 
realmente indefinidos. Hay que explicar 
que lo que no puede conseguirse es ha-
cer más fácil la entrada en el empleo y, 
simultáneamente, dificultar la salida.

La crítica en este punto a la reforma 
del 2012 es fácil: puesto que no se han 
igualado los costes de rescisión, ha sido 
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inútil y la tasa de temporalidad no ha 
disminuido, aumentando incluso la ro-
tación de contratos. Aunque dicha refor-
ma –como todas las anteriores a partir 
de la de 1984- han señalado como obje-
tivo prioritario acabar con el exceso de 
temporalidad, la de 2012 puede conside-
rarse en este punto tan fracasada como 
todas las demás.

El segundo componente de la refor-
ma debe afectar a la dinámica salarial. El 
problema puede resumirse señalando 
que en la economía española no funcio-
nan adecuadamente –es decir, de forma 
continua y suave- los mecanismos que 
ajustan los salarios reales a las condi-
ciones económicas; los ajustes del mer-
cado de trabajo español no se han pro-
ducido principalmente vía salarios (de 
los trabajadores indefinidos), sino vía 
desempleo (de los temporales). El com-
portamiento salarial a corto plazo debe 
estar inversamente relacionado con el 
nivel de desempleo y a largo plazo con 
la productividad. Esto no sucede en el 
caso español. Y puesto que los salarios 
se fijan en la negociación colectiva, el 
problema apunta a defectos en la mis-
ma que dificultan la adaptación de las 
empresas a las condiciones económicas 
cambiantes.

La negociación colectiva española 
dista de los dos modelos que se han 
mostrado eficaces (una negociación 
muy centralizada y coordinada u otra 
a nivel de empresa) porque existe un 
doble escalón de convenios en el que 
los de sector, nacionales o provinciales 
tienen fuerza de ley y fijan condiciones 
mínimas para los de empresa. Esto in-
troduce una gran rigidez al dificultar 
la adaptación de las empresas al ciclo y 
discrimina particularmente a las pymes. 
Existe una evidencia concluyente de que 

la negociación salarial en los convenios 
de ámbito superior ha fijado -antes del 
ajuste salarial de los últimos trimestres- 
crecimientos salariales incompatibles 
con el mantenimiento del empleo y que 
los ajustes se han producido a costa del 
mismo. Lo que no debería sorprender, 
ya que los convenios son negociados 
por sindicatos cuyos afiliados son en, 
su gran mayoría, trabajadores con con-
trato indefinido de grandes empresas y 
las organizaciones tienen como objetivo 
defender los intereses de sus afiliados. 
Deberíamos ser capaces de explicar que 
los sindicatos, en las negociaciones sa-
lariales en condiciones normales, no 
defienden los intereses de todos los tra-
bajadores sino, fundamentalmente, de 
quienes tienen contratos indefinidos.

El objetivo esencial de la reforma en 
este punto sería, por tanto, limitar la res-
tricción que los convenios sectoriales im-
plican para los de empresa, acercando la 
negociación al ámbito microeconómico. 

La crítica a la reforma de 2012 en este 
punto es que la misma ha optado por 
la vía drástica de tratar de desarticular 
la negociación colectiva, es decir, sim-
plemente de que los sindicatos pierdan 
poder, muy en la línea de las políticas 
thatcherianas y de las peticiones más ex-
tremas de la patronal. Sin lugar a dudas, 
la reforma ha favorecido –es decir, ha te-
nido éxito- la devaluación salarial interna 
necesaria, aunque no sabemos todavía 
qué parte de esto se debe a la reforma y 
cual a la propia intensidad de la crisis. 
Pero el mismo objetivo puede perseguir-
se de forma más equilibrada. Facilitar el 
descuelgue de las empresas individua-
les de los convenios de sector, siempre 
que exista acuerdo verificable a nivel de 
empresa entre las partes. Quizá, incluso, 
una vía más radical, diferenciando los 
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temas tratados en los dos niveles de con-
venios: los de sector para acuerdos sobre 
temas horizontales y más generales y 
los de empresa para temas retributivos 
y de organización interna del trabajo. Y 
repensar el marco de relaciones labora-
les en lo ateniente a la participación de 
los trabajadores en la organización de la 
producción, como sucede en otras eco-
nomías de nuestro entorno.

El tercer problema a comentar es el 
del paro de larga duración, cuyo efecto 
más perjudicial es la descapitalización 
que sufren los trabajadores parados por 
un largo periodo. El problema apunta a 
incentivos inadecuados a la búsqueda 
de empleo por parte del parado y a la 
imposibilidad de que un parado de lar-
ga duración pueda lograr una mejora en 
su cualificación profesional (y también 
apunta a una inadecuada dinámica sa-
larial, porque los mecanismos que de-
bilitan los efectos del paro sobre los sa-
larios reales favorecen su persistencia).

La duración del desempleo depende 
en gran medida de la disponibilidad del 
parado a aceptar un nuevo empleo (no 
mejor que el anterior) y de la posibilidad 
de mejorar su cualificación mientras está 
parado. La disponibilidad depende de la 
cuantía y duración de la protección y de 
las reglas que condicionan la aceptación 
de una oferta de empleo cuyo rechazo 
conduce a dejar de percibir la prestación.

La reforma en este punto debería con-
tener cuatro elementos. El primero, cam-
biar la composición de la protección, aun-
que no necesariamente su cuantía total: 
ser incluso más generosa pero durante 

menos tiempo, para incentivar la búsque-
da de empleo más activa. Existe evidencia 
abundante de que una reducción del tiem-
po de protección tiene mayores efectos 
positivos sobre el abandono del desem-
pleo que el aumento del PIB. No obstante, 
dado el crecimiento del paro de larga du-
ración en todos los grupos de edad, sería 
necesario mejorar antes la empleabilidad 
de estos colectivos. El segundo, facilitar 
formación al parado: formación no gene-
ral sino adaptada a las necesidades de las 
empresas de su entorno, y no administra-
da por sindicatos y patronal, una vez que 
ha dejado de ser tabú el secreto a voces 
del uso inadecuado que estos hacen de los 
fondos para formación. El tercero, fijar re-
glas simples y exigentes que condicionen 
la percepción de la protección a la acep-
tación de una oferta de empleo adecuada 
a la búsqueda activa de empleo (aunque 
normalmente no será mejor o igual que 
su empleo anterior) y a la formación. Una 
fuente de financiación sería eliminar las 
subvenciones al empleo, que tienen un 
efecto temporal limitado a su duración.

Por último, articular políticas activas 
de empleo eficaces. Por una parte, gas-
tar algo más (España dedica a este fin un 
porcentaje ridículo del PIB, muy inferior 
al de los países europeos centrales) pero, 
sobre todo mejor. Se sabe qué políticas 
son eficaces y cuáles no. La más útil, la 
ayuda y los estímulos a la búsqueda de 
empleo. La segunda, la formación regla-
da y en el trabajo. Es decir, programas 
microeconómicos, dirigidos a colectivos 
acotados y homogéneos que sean eva-
luables2; no grandes programas hori-

2 Un programa de formación genérico dirigido, por ejemplo, a 400.000 parados heterogéneos es imposible 

de evaluar si es o no eficaz, porque quienes de ese colectivo encuentren empleo no puede saberse si es por 

haber recibido formación o por características personales (nivel previo de formación, sector de actividad, 

Comunidad Autónoma, etc.).
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zontales y genéricos que no se adaptan 
a las necesidades de las empresas y, por 
tanto, no mejoran la empleabilidad del 
parado. En otras palabras, itinerarios de 
formación y profesionales más indivi-
dualizados y ligados a la disponibilidad 
del parado. Merecería la pena implemen-
tar sistemas de sustitución y rotación –
como los de Suecia, Dinamarca o Alema-
nia- en los que los parados se forman en 
empresas cuando los trabajadores que 
ocupan el puesto hacen cursos de forma-
ción. Y también se sabe las políticas que 
no dan resultados: la creación innecesa-
ria de empleos en el sector público y los 
subsidios a la contratación en el sector 
privado –un instrumento muy utilizado 
en España- que, además de caro, tiene su 
eficacia limitada al periodo que dura la 
subvención.

Un comentario final. España ha ex-
perimentado reformas laborales de todo 
tipo: consensuadas, pactadas a tres ban-
das y negociadas sólo por sindicatos y pa-
tronal. A partir de 1984, en que se com-
probó que cualquier reforma laboral, 
incluso modesta, tenía altos costes polí-
ticos (potencialmente electorales) casi to-
dos los gobiernos han preferido dejar en 
manos de los agentes sociales el conteni-
do de las reformas evitando la toma de 
decisiones que se sabían impopulares. El 
resultado es que las reformas acordadas 
ha sido, todas ellas, de cobertura mo-
desta, omitiendo temas esenciales. En 
concreto, todos aquellos en los que las 
posiciones de patronal y sindicatos eran 
tan distantes resultaba imposible alcan-
zar un acuerdo (costes de despido, pro-
tección del desempleo, ultraactividad) y 
aquellos en los que el statu quo beneficia-
ba a los interlocutores (administración 
de fondos de formación, primacía de 
los convenios de ámbito superior) que, 

conviene no olvidarlo, son las cúpulas 
confederales de patronal y sindicatos. 
Desde finales del pasado siglo cualquier 
gobierno ha estado, en nuestra opinión, 
legitimado para diseñar y aplicar unila-
teralmente una reforma que afecte a los 
temas esenciales –temporalidad, estruc-
tura de la negociación colectiva, paro de 
larga duración. Reforma que, pese a no 
poder ser consensuada, debe diseñarse 
de forma equilibrada y explicarla correc-
tamente para tratar de minimizar su re-
chazo social. Lo que hace falta es que se 
atrevan.

La reforma del sistema de pensiones 
contributivas es la más difícil de imple-
mentar, junto con la laboral, por el peso 
electoral de los jubilados en una pobla-
ción tan envejecida como la española. 
Los problemas del sistema de pensiones 
contributivas ya eran objeto de debate en 
la década iniciada en 1980 y los proble-
mas actuales son los mismos que hace 
tres décadas, pero agravados.

Lo primero que hay que explicar es 
que un sistema de reparto como el espa-
ñol, en el que con las cuotas que pagan 
los cotizantes actuales se pagan las pen-
siones de los jubilados, depende para su 
sostenibilidad de cuantos cotizantes hay 
-y de cuánto pagan- y de cuantos jubila-
dos hay. Y existe, obviamente, una pro-
porción crítica cotizantes/pensionistas 
por debajo de la cual el mantenimiento 
de las pensiones exige dinero de los con-
tribuyentes, proporción superada hace 
tiempo en España por el envejecimiento 
de la población y agravada en situacio-
nes de crisis por el menor número de 
cotizantes. Esto no es discutible, ni es 
ideología de rancios economistas orto-
doxos, sino simple aritmética. Expresado 
en otros términos, mantener el sistema 
como en la actualidad y que no presen-
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te déficit, equivale a exigir una tasa real 
de rendimiento interno del sistema por 
encima del 4% en términos reales, algo 
imposible de todo punto.

Lo segundo que se debe explicar es 
que un sistema de pensiones contributi-
vas no es justificable que tenga compo-
nentes redistributivos entre generacio-
nes. Si el sistema presenta déficit se está 
transfiriendo a generaciones futuras la 
carga de pagar las pensiones actuales, 
además de las suyas propias, o pagar 
parte de las actuales y que las suyas no 
correspondan a las cuotas que pagarán. 
¿Qué sentido progresista tiene redis-
tribuir la renta en función de la edad y 
no del nivel de renta? Los aspectos re-
distributivos intergeneracionales de un 
sistema de pensiones los proporcionan 
las pensiones mínimas no contribu-
tivas (aparte del hecho de que el topar 
las pensiones máximas ya implica un 
elemento redistributivo en función del 
nivel de renta).

Con hipótesis bastante sensatas, los 
cálculos de la evolución del gasto en 
pensiones no admiten duda sobre la 
magnitud del problema: en 2050 y con 
hipótesis bastante optimistas sobre el 
aumento de la productividad, el empleo 
y la inmigración, el sistema actual ab-
sorbería 6 puntos porcentuales más de 
PIB que ahora. 

Quienes consideran que la reforma 
de 2011 es criticable, deberían aceptar 
que la dirección fundamental (aumen-
tar la edad de jubilación, desligar la pen-
sión de la tasa de inflación, hacerla de-
pender de factores demográficos…) es 
correcta. Pero no es suficiente y habrá 
que profundizar en esa línea.

El punto central de una alternativa 
distinta es el de la propia naturaleza del 
sistema público de pensiones porque, 

conviene no olvidarlo, el objetivo indirec-
to fundamental de la alternativa actual es 
la sustitución del sistema público por el 
aseguramiento privado, dejando en el 
mejor de los casos como responsabilidad 
pública la satisfacción de las pensiones 
mínimas no contributivas, es decir, asis-
tenciales. Y el poderoso lobby financiero 
está detrás de esta iniciativa. Lo primero 
es señalar que la supuesta ventaja esgri-
mida por los defensores de un sistema 
de capitalización de que el mismo garan-
tiza la pensión a percibir es falsa. La pen-
sión depende de las aportaciones y de la 
rentabilidad y de la evolución del valor 
de los activos del fondo de pensiones. Lo 
primero lo puede controlar el partícipe, 
lo segundo depende de la evolución de la 
economía y de la calidad de la gestión del 
fondo de pensiones. Cuando la econo-
mía entra en crisis, los sistemas públicos 
presentan problemas, pero los privados 
también, porque la caída del valor de los 
activos financieros reduce drásticamente 
la pensión a percibir.

Un sistema público obligatorio pre-
senta además una ventaja importante 
de seguridad. Supongamos que una 
persona decide no asegurar su futuro 
como jubilado a lo largo de su vida acti-
va, o lo hace de forma muy insuficiente. 
Cuando se jubile ¿dejamos que se mue-
ra o pase a ser indigente? La expecta-
tiva razonable es que el sector público 
termine acudiendo en su ayuda por la 
vía asistencial, lo que incentiva el asegu-
ramiento insuficiente que termina exi-
giendo la ayuda de los contribuyentes.

Por último, el debate entre reparto y 
capitalización quizá pudo tener sentido 
hace cuarenta años, cuando se podía ha-
ber diseñado un tránsito –muy comple-
jo y a largo plazo- entre ambos sistemas, 
porque los costes derivados del enveje-
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cimiento de la población aún no se ha-
bían presentado, aunque si previsto en 
gran medida; pero ahora que ya se han 
hecho presentes, hay que hacer frente a 
los mismos sea cual sea el sistema. Y un 
sistema de capitalización no ayuda a re-
solver el problema del envejecimiento. 

La alternativa más razonable para un 
país que ya tiene consolidado un siste-
ma de reparto, es lo que se denomina 
un sistema de cuentas nocionales, en el 
que a cada persona se le van anotando 
sus contribuciones a las que se fija un 
rendimiento en función de la evolución 
de la productividad y de la demografía. 
La pensión a percibir depende, por tanto, 
de las contribuciones efectivas realiza-
das, lo que distribuye de forma neutral el 
riesgo intergeneracional. Además, pese 
a ser un sistema de reparto es siempre 
sostenible si se le dota de mecanismos 
de ajuste automático de las anualidades 
y no está sometido de forma directa a los 
riesgos de posibles perturbaciones pura-
mente financieras (caídas del valor de los 
activos, burbujas, disminución de las ta-
sas de rentabilidad) aunque, como resul-
ta inevitable, sí a las perturbaciones en el 
comportamiento de la productividad y a 
los cambios demográficos.

Todo lo anterior no significa que no 
sea conveniente crear incentivos para que 
los asalariados complementen sus pen-
siones públicas contributivas con siste-
mas privados de capitalización para mejo-
rar sus prestaciones y diversificar riesgos 
y rentabilidades. Pero estos incentivos de-
ben diseñarse con cuidado para beneficiar 
fundamentalmente a los asegurados y no 
solo a las compañías de seguros.

5. La muy avanzada reforma 
financiera

La discusión de la reforma financiera 
tiene un interés más limitado porque se 
encuentra prácticamente cerrada, por lo 
que lo único que cabe es hacer algunas re-
flexiones críticas sobre el modelo elegido.

La primera reflexión se refiere al 
diagnóstico de la crisis financiera y de sus 
efectos sobre el sistema bancario español. 
El mensaje del Gobierno en el inicio de 
la crisis fue que las entidades de crédito 
españolas no estaban afectadas por la 
crisis y que su solvencia era satisfacto-
ria, tanto por la calidad de la supervi-
sión del Banco de España como por la 
existencia de una cuantiosa provisión 
anticíclica, llegándose a afirmar que el 
sistema financiero español era el más 
sólido del mundo.

El diagnóstico era erróneo y pecó de 
optimista, juicio que no es producto del 
oportunismo a toro pasado, ya que fue 
apuntado por diversos economistas. 
Es cierto que los inicios de la crisis no 
afectaron a la banca española, aunque el 
motivo fue distinto del esgrimido por las 
autoridades. La razón fue que las enti-
dades españolas no se habían implicado 
ni en hipotecas subprime ni, sobre todo, 
en operaciones financieras complejas, 
lo que en la jerga profesional se conoce 
como “originar para distribuir” y, en lo 
fundamental, habían seguido haciendo 
banca tradicional, es decir, “comprar 
para mantener”3. Y también el Banco 
de España (BE) había ayudado no solo 
con la provisión cíclica, sino, por ejem-
plo, prohibiendo las operaciones “fue-

3 En el modelo bancario de tradicional de “comprar para mantener” las entidades de crédito financian con 

depósitos préstamos a distintos plazos. En el modelo de “originar para distribuir” los bancos intermedian 

entre clientes y financiadores.
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ra de balance” que permitieron a otros 
sistemas bancarios asumir importantes 
riesgos que no consolidaban en sus es-
tados financieros. Pero la concentración 
en riesgos ligados al sector inmobilia-
rio –desde terrenos por recalificar hasta 
promoción, edificación e hipotecas- era 
muy elevado y si la crisis era duradera y 
se transmitía al sector real, los proble-
mas acabarían por aparecer. 

El segundo error fue considerar que 
unas provisiones elevadas serían sufi-
cientes para hacer frente a cualquier 
evolución futura de la crisis: una crisis 
suficientemente intensa y duradera aca-
ba llevándose por delante cualquier ni-
vel de provisiones.

Cabría pensar que el diagnóstico de las 
autoridades era correcto y que el mensaje 
público fue más optimista para no alar-
mar a los mercados, pero esto es difícil de 
sostener habida cuenta de que no se dise-
ñó un plan B por si la evolución de la cri-
sis terminaba afectando a la solvencia de 
las entidades españolas. Y de ahí el retra-
so en enfrentar el problema: entre 2008 y 
2011el Reino Unido había utilizado capital 
público para sanear su banca por valor del 
7,3% de su PIB, Alemania por el 4,5% y 
Holanda por el 4% y en condiciones muy 
laxas por parte de Bruselas, pero España 
no había comenzado aún su saneamien-
to. Si se pensaba que la crisis iba a ser cor-
ta y limitarse al sector financiero comprar 
tiempo podía tener sentido, pero en el 
tipo de crisis que hemos vivido esto solo 
conducía a que las condiciones de la refor-
ma fueran mucho más duras y la factura 
más abultada.

El segundo comentario se refiere al mo-
delo elegido para el saneamiento de la banca 
española y sus sucesivas modificaciones. 

La estrategia de saneamiento se 
basó en un modelo de fusiones frías 

a través de la constitución de sistemas 
institucionales de protección (SIPs) 
resultado de las subastas de las ins-
tituciones intervenidas y se creó el 
Fondo de reestructuración bancaria 
ordenada (FROB) que prestaba a 5-7 
años al 7,75%. Pronto las necesidades 
de recursos propios de las entidades 
menos solventes obligaron al FROB a 
convertirse en accionista no previsto 
(NovacaixaGalicia, Unnim y Catalun-
yaCaixaBanc). La primera subasta fue 
la de CCLM adjudicada a Cajasturias, 
ganada por quien ofrecía más, es decir, 
por quien exigía menores ayudas.

El primer comentario crítico que 
cabe hacer es sobre la elección de fu-
siones frías. Primero, porque fusionar 
N problemas de tamaño T no resuelve 
automáticamente los problemas sino 
que, en principio, agrega los previa-
mente existentes en uno solo de tama-
ño NT, con el riesgo de que NT sea tan 
grande que implique riesgo sistémico 
en cuyo caso no se puede “dejar caer” 
a la nueva entidad (como sucedió en 
el caso de Bankia). Además, los SIPs 
crean problemas de difícil solución 
tanto desde el punto de vista contable 
como desde el de la gobernanza. De 
hecho, las fusiones introdujeron una 
opacidad adicional en los balances 
bancarios. Y, además, la mayoría de los 
incompetentes gestores que habían lle-
vado a las cajas a su crisis, siguieron en 
sus puestos. 

¿Podía haberse optado por la subasta 
troceada de los activos y la desaparición 
de la marca haciendo el ajuste más rápi-
do y menos costoso a la larga?  Sí, pero 
las restricciones políticas de las cajas de 
ahorro parece que lograron vetar esta 
vía. El segundo comentario se refiere al 
FROB: prestar, en las condiciones de la 
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economía española, al 7,75% a un pla-
zo de 5-7 años es, como mínimo, levan-
tar serias dudas sobre la posibilidad de 
hacer frente tanto al pago de intereses 
como a la devolución del principal.

Pero, además, el sistema sufrió 
rápidas modificaciones. La primera, 
ante el tamaño de los deterioros y la 
incertidumbre sobre el descubrimien-
to de pérdidas adicionales a arrostrar 
en el futuro, los participantes en las 
subastas exigieron esquemas de pro-
tección de activos en virtud de los cua-
les el sector público se haría cargo de 
la mayoría de las pérdidas futuras no 
previsibles que pudieran acaecer du-
rante un largo periodo (esta modali-
dad se estrenó con la adjudicación de 
la CAM al Banco Sabadell y la Unnim 
al BBVA). La segunda modificación 
fue la nacionalización de facto: si la 
cuantía del problema no permitía su 
tratamiento por medio de préstamos, 
se imponía la inyección directa de re-
cursos del contribuyente (Bankia). La 
tercera modificación consistió, tras 
muchas vacilaciones y mensajes con-
tradictorios, en la creación del SA-
REB, en llamado banco malo.

Las modificaciones descritas, por su 
importancia y frecuencia ayudaron a 
incrementar las incertidumbres sobre 
el futuro del sistema bancario español, 
transmitiendo una imagen de improvi-
sación que en nada resultó beneficiosa 
porque afectaron a la credibilidad de 
todo el proceso. Y, además, crearon con-
diciones de competencia desigual en 
contra de las entidades que mejor ha-
bían gestionado su negocio.

Sin entrar en temas más técni-
cos pero no poco relevantes (el ritmo 
de reducción de capacidad del sector, 
la distribución de pérdidas entre los 

agentes, el tamaño del coste de la fac-
tura para el contribuyente, las limita-
ciones en la reducción del tamaño de 
los balances, la gobernanza del SAREB 
etc.) parece claro que el modelo elegi-
do resultó menos eficaz desde el pun-
to de vista de la intensidad y rapidez 
del ajuste que otras alternativas, que 
la implementación de la reforma tuvo 
elementos de imprevisión, y por tanto 
improvisación, significativos y que la 
minimización de los costes de la mis-
ma para el contribuyente no se encon-
tró entre los objetivos fundamentales 
de las autoridades. Sin lugar a dudas, 
las restricciones políticas autonómicas 
fueron responsables de una parte apre-
ciable de estas limitaciones.

Un último comentario sobre la idea, 
muy extendida pero errónea, de que la 
reforma financiera logrará que se recu-
pere el crédito a familias y empresas. 
Uso bancos solventes son condición 
necesaria, pero no suficiente para la re-
cuperación del crédito. Como ya se ha 
apuntado, existe abundante evidencia 
de que dicha recuperación viene des-
pués de la de los márgenes empresa-
riales. Además, una parte significativa 
de los grandes créditos al sector inmo-
biliario se encuentran provisionados, 
por lo que su refinanciación resulta 
rentable si permite recuperar siquie-
ra una parte del principal ya que iría 
directamente a beneficios. Ítem más, 
parte de los márgenes de la banca se 
han logrado pidiendo prestado al BCE 
y adquiriendo deuda pública española. 
Por último, el proceso de desapalanca-
miento de las familias y empresas es-
pañolas está lejos de haber alcanzado 
los niveles deseables. Resta, por tanto, 
un largo trecho para que el crédito se 
recupere.
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6. Comentarios sobre alguna otra 
reforma pendiente

  
6.1. La reforma fiscal
¿Por qué es necesaria una reforma fiscal? 
Porque el sistema actual da muestras cla-
ras de insuficiencia y ha acumulado con 
las frecuentes modificaciones parciales 
de los últimos años complejidades e in-
eficiencias que han afectado a su neutra-
lidad respecto al ahorro, la inversión y la 
creación de empleo. Unas pocas cifras 
para situar el problema. En primer lugar, 
el mito de la alta presión fiscal española: 
según Eurostat (2011) en España la recau-
dación global era el 32,4% del PIB y en 
la UE(27) del 40%. En segundo lugar, la 
caída de recaudación entre 2007 y 2011 
(disminución de transacciones inmobi-
liarias, caída de la demanda interna y de 
los resultados de las empresas) ha sido 
de 5,4 pp del PIB en España y de solo 0,5 
pp en la UE(27). Por último, la deuda pú-
blica española ha escalado hasta el 94% 
del PIB situándose, por vez primera des-
de la creación del euro por encima de la 
media europea. Si a esto se añade que el 
Pacto Europeo de Estabilidad fija el tope 
de deuda en el 60% del PIB, España de-
berá presentar a medio plazo presupues-
tos con superávit primario, de lo que se 
encuentra muy lejos.

Una reforma fiscal es un tema téc-
nicamente muy complejo que requiere 
discutir en detalle decenas de figuras tri-
butarias, por lo que aquí haré solo unos 
comentarios de carácter general sobre cri-
terios de la reforma y algunos impuestos.

Un primer tema estratégico y muy po-
pular en el debate es si debe o no reforzar-
se la progresividad del sistema. Posible-
mente debería reforzarse la progresividad 
efectiva para las rentas altas y mantenerse 
la proporcionalidad para las rentas me-

dias, pero creo que las funciones redis-
tributivas esenciales de una economía 
deben hacerse a través de los programas 
de gasto y ser prudente con los ingresos, 
porque todos los impuestos crean distor-
siones y el arbitraje fiscal es una realidad 
incluso dentro de la UE. La idea básica de 
una reforma fiscal en España sería am-
pliar las bases y tender a igualar los tipos 
a los de la UE, lo que en algunos casos im-
plica su disminución (el caso más claro, el 
impuesto de sociedades (IS).

La idea fundamental es que la refor-
ma debería ir en la línea de ampliar las 
bases de recaudación, lo que apunta a 
dos temas esenciales. El primero, la ma-
raña de exenciones: en los presupues-
tos para 2014 las exenciones del IRPF, 
IVA e IS superan los 35.000 millones 
de euros (el 21% de la recaudación por 
IRPF, el 14% por IS y el 30% por IVA). 
Algunas tienen sentido, pero otras no y 
no es difícil aceptar que la mitad podría 
eliminarse, lo que supondría aumentar 
la recaudación en torno a los 15.000 mi-
llones. El otro problema es la economía 
sumergida y el fraude fiscal.

Un segundo tema crucial es el del di-
seño del IRPF y el gravamen del patri-
monio. Los sistemas fiscales desarrolla-
dos han evolucionado hacia la dualidad 
(tipos más o menos progresivos sobre las 
rentas del trabajo y tipos fijos sobre las de 
capital). Esto es mal visto por la izquier-
da, pero convendría recordar que Suecia 
es el país con un sistema más dual y un 
fuerte sector público con programas de 
gasto muy redistribuidores. La dualidad 
presenta ventajas en cuanto a la desloca-
lización y a la gestión del impuesto. Una 
conclusión razonable sería no introducir 
grandes cambios en lo relativo a la duali-
dad y acentuar la progresividad integran-
do el patrimonio en el IRPF, es decir, 
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suponiendo que el patrimonio tiene una 
rentabilidad mínima –la que correspon-
dería a una administración conservadora 
del mismo- e integrando dicha rentabili-
dad en la base imponible del IRPF a par-
tir de un determinado nivel.

Una nota sobre el controvertido tema 
de la vivienda. La imposición debería ser 
neutral entre tenencia y alquiler, en la de-
cisión de invertir en vivienda frente a ha-
cerlo en otros activos, y en la de consumir 
vivienda frente a otros bienes. Ello impli-
ca que los rendimientos del alquiler debe-
rían tributar al tipo del ahorro –ya que se 
trata del rendimiento de un activo- y que 
el IVA de viviendas que no sean la princi-
pal debería ser el general del 21%.

Otro tema de debate es el del IVA, en 
sí mismo y en relación a las cotizaciones 
sociales. Por lo que respecta a la propues-
ta de aumentar el IVA y reducir las cuotas 
pagadas a la Seguridad Social, creo que 
no debería llevarse a cabo. No conocemos 
con precisión en qué medida las cotiza-
ciones se trasladan o no a los salarios4 
–con lo que ignoramos sus efectos sobre 
el empleo- y el futuro del gasto en pensio-
nes –ya comentado- hace desaconsejable 
reducir las cotizaciones. Lo que sí parece 
sensato es eliminar las exenciones a la 
educación y la sanidad y revisar el conjun-
to de actividades con tipos reducidos que 
suponen en torno a 20.000 millones de 
pérdida de posible recaudación.

Posiblemente el impuesto más defi-
ciente sea el de sociedades. El tipo nomi-
nal medio español es elevado –en compa-
ración, por ejemplo, con el 27% alemán y 
el 26% estadounidense- por lo que sería 

deseable una reducción del mismo. Se 
suele criticar esta rebaja pensando que 
disminuiría la recaudación, pero ello es 
difícil si se acompaña de la práctica eli-
minación de la maraña de deducciones, 
bonificaciones y beneficios fiscales y de 
una drástica reducción de los regímenes 
tributarios especiales, lo que mejoraría la 
neutralidad del impuesto y, además, ten-
dría la ventaja de no incentivar la toma 
de decisiones de inversión en función de 
las deducciones. No parece arduo conse-
guir unos mayores ingresos fiscales por 
esta vía si se tiene en cuenta que el tipo 
medio efectivo según resultados conta-
bles no alcanza el 12% (¡18 pp inferior al 
tipo nominal!) y que más de la tercera 
parte de los declarantes con base negati-
va no arrojan pérdidas contables.

Un comentario sobre la fiscalidad del 
sistema financiero, un tema que la crisis 
ha puesto en vanguardia del debate so-
bre nuevas fuentes de ingresos fiscales. 
Convendría distinguir entre dos objeti-
vos distintos de esta fiscalidad. Uno ge-
nuino, mejorar la recaudación y gravar 
actividades que hasta ahora se encontra-
ban exentas. Otro, más discutible, utili-
zar la fiscalidad como un instrumento de 
estabilidad financiera. Por ejemplo el im-
puesto sobre los pasivos bancarios exclu-
yendo el core capital recomendado por el 
FMI, pertenece a la segunda categoría. 
Otra cuestión es gravar por razones de 
eficiencia (aunque también pueda ayu-
dar a la estabilidad) tipos de operaciones 
que sean excesivas (innecesarias) como 
las derivadas de la negociación de alta 
frecuencia. En todo caso, el punto más 

4 Un reciente estudio [González Páramo, J.M. y A. Melguizo, “Who bears labour taxes and social contribu-

tions: a meta-analysis approach”, a aparecer en SERIEs] señala que existe cierta evidencia de que la traslación 

a largo plazo de la carga fiscal a los salarios es del orden del 90% en los países nórdicos y del 60% en la 

Europa continental y las economías anglosajonas.
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relevante en este campo es la posible 
introducción de un impuesto sobre las 
transacciones financieras (la tasa Tobin), 
un objetivo deseable siempre que su 
complejo diseño –algo común a todos los 
impuestos en cascada- sea técnicamente 
correcto y parta de una amplia iniciativa 
internacional que lo implante simultá-
neamente en muchos países para evitar 
sus potenciales efectos deslocalizadores.

Por último, el éxito de toda reforma 
fiscal depende, en buena medida, de la 
administración tributaria. Pese al ele-
vado nivel de economía sumergida y el 
escandaloso grado de evasión fiscal, Es-
paña dedicaba el año pasado en 0,1% de 
su PIB a la gestión fiscal frente a valores 
en torno al 0,5% de otros países impor-
tantes de la UE. No solo se trata de dedi-
car más recursos, sino de garantizar la 
independencia de la Agencia Tributaria 
puesta en tela de juicio en los últimos 
meses. ¿Quizá convertirla en una agen-
cia independiente del Gobierno? 

6.2. La reforma de los organismos 
supervisores
Para terminar, unas palabras sobre algu-
nos organismos supervisores. Se comenta-
rán primero algunos aspectos que afectan 
a cualquier “administración independien-
te” –como son conocidos en la jerga jurídi-
ca- y nos referiremos luego a la necesaria 
reforma de los del ámbito financiero y a 
la recién estrenada Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia (CNCM).

Existe una cierta corriente crítica, so-
bre todo en la izquierda, respecto a los su-
pervisores independientes que considera 
se trata de organismos no democráticos 
que realizan funciones legislativas y to-
man decisiones políticas sin que sus di-
rectivos hayan sido elegidos por la ciuda-
danía y sin depender del poder legislativo 

ni ejecutivo. Tampoco gustan estas comi-
siones a los partidos políticos: cuando es-
tán en la oposición claman por ellas, pero 
cuando acceden al gobierno, ya se ocupan 
de tratar de limitar en lo posible sus com-
petencias y de condicionar su funciona-
miento (dependencia presupuestaria, li-
mitaciones de personal y, con frecuencia, 
absorción por el ejecutivo de competen-
cias tradicionalmente delegadas en ellas). 
Pero existen tres razones fundamentales 
que justifican su existencia.

La primera, dotar de estabilidad a 
ciertas funciones especializadas de con-
trol y vigilancia independizándolas del 
ciclo político partidario. La segunda, evi-
tar el potencial conflicto de interés entre 
reguladores (gobiernos) y supervisores. 
La tercera, el limitar la posible arbitra-
riedad del Ejecutivo en la aplicación de 
ciertas normas que son fundamentales 
para la estabilidad económica. 

Pensemos, por ejemplo, en una agen-
cia fiscal independiente que valore crítica-
mente las desviaciones de la política fiscal 
o en organismos especializados en temas 
de competencia que puedan hacer públi-
cas deficiencias de las iniciativas legislati-
vas. O en las tentaciones de un gobierno 
con elevado déficit público a monetizar la 
deuda. O en una agencia de evaluación 
que someta a análisis la eficacia y el cos-
te de las políticas de gasto público. O en 
instituciones especializadas en velar por 
el cumplimiento de normas económicas 
complejas esenciales para la estabilidad y 
el buen funcionamiento de la economía 
cuya aplicación puede entrar en conflicto 
con los intereses del gobierno. Estas fun-
ciones no se pueden llevar a cabo desde 
dentro del gobierno.

Otra cuestión es que unas instituciones 
cuyos directivos son nombrados por perio-
dos que superan el ciclo electoral, no pue-
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den ser cesados mas que en condiciones 
muy tasadas y tienen mucho poder o in-
fluencia, deban estar sometidas a controles 
que deben incluir desde la transparencia 
de sus decisiones y los criterios utilizados 
hasta una detallada rendición pública de 
cuentas y mecanismos de responsabilidad 
eficaces, pero no debe confundirse el deba-
te y la participación políticas con las posibi-
lidades de interferencia partidaria o guber-
namental en cierto tipo de decisiones.

El primer punto a tener en cuenta es 
que la eficacia de estos organismos depen-
de, crucialmente, de su independencia res-
pecto al Gobierno por lo que ésta se debe 
reforzar todo lo posible. Una condición 
mínima necesaria de suficiencia es que 
sus directivos estén blindados frente al Go-
bierno que no puede cesarlos mas que en 
condiciones muy tasadas (delito, enferme-
dad que impida cumplir sus obligaciones). 
Otra condición es que exista separación 
entre las funciones de regulación y super-
visión5. Una tercera es la autonomía presu-
puestaria y de determinación de plantillas. 

Con frecuencia se debate si los direc-
tivos deberían ser nombrados por el Go-
bierno o por el Parlamento. El sistema 
español no parece inadecuado, porque 
el nombramiento parlamentario no ga-
rantiza en absoluto la independencia, es 
más, nuestra práctica demuestra que esto 
conduce a un reparto de cupos entre los 
partidos políticos y que estos proponen 
luego a candidatos de cualificación con 
frecuencia discutible que no son anali-
zados realmente en su comparecencia 
parlamentaria, dando lugar a una notoria 
politización de sus órganos de dirección. 

Otra cosa es que el visto bueno parlamen-
tario a las propuestas realizadas sin previo 
acuerdo por el gobierno no se ocupe en 
absoluto de la competencia, experiencia y 
conocimientos de la materia de los candi-
datos, sino de que la oposición critique al 
mismo por motivos espurios cuando no 
mendaces y el partido del gobierno ensal-
ce de forma desmedida al candidato.

Pero el tema fundamental para garan-
tizar la independencia es la competencia 
profesional de los elegidos. Ningún osteó-
pata trata una cardiopatía, lo hace un car-
diólogo, pese a que ambos son médicos. 
En economía esto no es así. Parece que 
ser economista, o tener experiencia en, 
por ejemplo, el área tributaria o comer-
cial, o en la docencia es suficiente para ser 
supervisor de temas tan especializados 
como la solvencia bancaria, el funciona-
miento de los mercados financieros o las 
prácticas anticompetitivas. La competencia 
profesional es esencial no solo para poder 
desarrollar eficazmente la labor, sino para 
resistir las presiones que puedan producir-
se, porque un buen profesional hay límites 
que no puede traspasar. Sin embargo, los 
incompetentes son conscientes del regalo 
que han recibido y tienden a plegarse a los 
deseos de quien les nombró. Pero no hay 
reforma legal que pueda garantizar la com-
petencia profesional de los elegidos.

En el ámbito financiero, el punto fun-
damental a discutir es si la arquitectura del 
sistema supervisor es la más adecuada. En 
España el modelo es sectorial, existiendo 
un supervisor para cada sector de activi-
dad –bancos, mercados y seguros. Se trata 
de un modelo obsoleto y de coordinación 

5 Las comisiones supervisoras realizan una cierta labor reguladora al desarrollar mediante Circulares aspectos técnicos 

de normas de rango superior (leyes, decretos, reglamentos), pero no dictan dichas normas, una competencia que co-

rresponde a los poderes legislativo y ejecutivo. E, incluso, los Gobiernos pueden decidir tratar en textos legales de rango 

superior aspectos hasta ese momento tratados en Circulares (como ha ocurrido recientemente en el caso del BE).
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muy trabajosa, aunque sea el mantenido 
por la UE. Las barreras entre los tres secto-
res financieros se han difuminado porque 
los agentes más relevantes son corpora-
ciones transnacionales que operan en los 
tres sectores6. Por tanto la reforma debería 
elegir entre dos modelos: un supervisor 
único y el llamado modelo twin peaks con 
dos supervisores, uno de solvencia y otro 
de mercados y conductas. Las ventajas del 
segundo son incuestionables por varias 
razones. La primera, que los conflictos de 
interés siempre latentes y muy agudizados 
en una crisis, entre solvencia y comporta-
miento, en el caso de un supervisor único 
conducen a primar la solvencia y debilitar 
la exigencia de las normas de conducta 
de las entidades de crédito. La segunda, 
que los objetivos y formas de actuar de 
un supervisor de solvencia son distintos y 
difíciles de compatibilizar en el mismo or-
ganismo. Por último, que la gestión de un 
macrosupervisor es mucho más compleja 
que la de dos especializados y que el poder 
acumulado por el primero posiblemente 
sería excesivo.

¿Qué habría que hacer en España para 
implantar el modelo twin peaks?  Lo prime-
ro –relacionado con la independencia- reti-
rar las competencias supervisoras de la DG 
de Seguros ya que es regulador del sector, 
un tema sobre el que los informes del FMI 
de 2005 y 2012 ya nos sacaron los colores, 
transfiriendo las de solvencia al BE y las 
de conducta a la CNMV. La segunda, dos 
transferencias: la solvencia de ESIS de la 
CNMV al BE; el servicio de reclamaciones 

del BE a la CNMV. Por último, traspasar la 
supervisión de los auditores del ICAC a la 
CNMV, ya que aquel es de nuevo regulador 
y supervisor. Ignoro por qué diciendo estar 
los dos partidos mayoritarios de acuerdo, 
en lo fundamental, con este diseño, llevan 
una década sin aplicarlo. Quizá sea porque 
ningún gobierno desea perder competen-
cias supervisoras (seguros y auditores) 
aunque no sea capaz de desarrollarlas con 
independencia.

Un breve comentario final sobre la 
nueva CNMC que agrupa las anteriores 
comisiones de la energía, telecomunica-
ciones, sector postal, ferroviaria y aero-
portuaria y el Consejo estatal de medios 
audiovisuales. Es difícil encontrar un di-
seño más ineficiente7. Por una parte, es 
imposible encontrar gestores que tengan 
conocimientos adecuados en todos estos 
campos y crear dos Salas (competencia y 
regulación sectorial) no resuelve el pro-
blema. En segundo lugar, es discutible si 
debe haber una o más comisiones para 
las industrias de red, pero unificar la su-
pervisión de estas con la defensa de la 
competencia es un dislate, que no ocurre 
en ningún país avanzado, porque genera 
conflictos de interés insolubles. De nue-
vo, la existencia de dos salas, a imagen de 
la administración de justicia, no resuelve 
el problema, porque en la administración 
de justicia los temas de cada sala no plan-
tean conflictos con los de otra. La única 
reforma pensable pasa, como mínimo, 
por segregar las funciones de defensa de 
la competencia.

7 Sobre el que, además, planea la justificada sospecha de que la reforma tuviera un como objetivo fundamen-

tal que el nuevo gobierno pudiera “cesar” indirectamente a los responsables de las comisiones nombradas 

por el anterior gobierno. Menos mal que a los máximos ejecutivos del BE y la CNMV apenas les restaban 

unos meses en el cargo porque, de lo contrario, es posible que tuviéramos un supervisor financiero único.

6 En España, por ejemplo, la inmensa mayoría de las operaciones de bolsa son realizadas por bancos y una 

parte relevante de la industria del seguro pertenece a grupos bancarios.
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Conclusiones

1Para un futuro inmediato se está pro-
nosticando un crecimiento económi-

co homeopático que poco ayudará para 
crear empleo neto y dependerá, en gran 
medida, del comportamiento de la eco-
nomía mundial.

2La evolución del mercado de tra-
bajo no está siendo particular-

mente positiva. La mayor parte de las 
mejoras de ciertas tasas se debe a la 
disminución de la población activa 
y la escasa contratación nueva sigue 
siendo abrumadoramente temporal. 
Seguiremos sufriendo tasas insosteni-
bles de paro.

3La recuperación del crédito aún tar-
dará en llegar. Aunque la reforma 

financiera haya conseguido –a un consi-
derable coste para el contribuyente- lo-
grar niveles razonables de solvencia de 
las entidades de crédito, la solvencia es 
una condición necesaria pero no sufi-
ciente para el aumento del crédito. Hace 
falta que se recuperen los márgenes de 
las empresas y que se consolide el pro-
ceso de desapalancamiento.

4El Gobierno ha optado por una 
agenda de reformas –muy con-

dicionado por la troika- que pone el 
acento en una rápida reducción del 
déficit público y en dos reformas es-
trella, la financiera y la laboral, de tin-
te muy ortodoxo: reducción del gasto 
público sin aumento (incluso con re-
ducción de los ingresos), salvamento 
de la banca a cualquier coste para el 
contribuyente, y desregulación labo-
ral intensa.

5La oposición no puede quedarse en 
decir que derogará algunas de las 

reformas implantadas por el PP (labo-
ral, fiscal, educativa,…) porque las refor-
mas estructurales son necesarias. Y si 
se derogan las del actual gobierno habrá 
que sustituirlas por otras y no tan sólo 
volver a la situación previa a la de la cri-
sis. Ha de construir alternativas.

6Las reformas han de tener, al menos, 
las siguientes características: ser rea-

listas, factibles presupuestariamente y 
sostenibles en el tiempo, justificar su ne-
cesidad y qué objetivos pretenden, deben 
favorecer una distribución de la renta to-
lerable, y explicar que no hay reformas 
en las que todos ganen.

7El objetivo y parte del diseño de 
muchas de las reformas viene con-

dicionado, cuando no impuesto, bien 
por organismos internacionales, bien 
por decisiones tomadas en un ámbi-
to supranacional más regional, como 
la UE. Pero hay reformas que son de 
competencia privativa nacional, como 
es el caso de la educación, la sanidad, 
el mercado de trabajo o los organismos 
supervisores independientes. Además, 
incluso en las reformas más impuestas 
desde fuera, la forma de alcanzar los 
objetivos perseguidos presenta cierta 
flexibilidad.

8La reforma laboral no sólo no ha 
disminuido la tasa de temporalidad 

(objetivo prioritario de la misma) sino 
que ha aumentado la rotación de con-
tratos. Ha optado por la vía más drástica 
de tratar de desarticular la negociación 
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colectiva, es decir, simplemente de que 
los sindicatos pierdan poder muy en la 
línea de las peticiones más extremas de 
la patronal. Ha favorecido la devalua-
ción salarial interna, aunque no se sabe 
todavía qué parte de ello se debe a la re-
forma y cuál a la propia intensidad de la 
crisis. Tampoco ha reducido, sino todo 
lo contrario, el paro de larga duración.

9La reforma de las pensiones de 
2011 (aumentar la edad de jubila-

ción, desligar la pensión de la tasa de 
inflación, hacerla depender de factores 
demográficos,…) es correcta pero no es 
suficiente. Si  no se reforma convenien-
temente, se planteará (como pretenden 
los lobbys financieros), la sustitución 
del sistema público por el aseguramien-
to privado, dejando en el mejor de los 
casos como responsabilidad pública la 
satisfacción de las pensiones mínimas 
no contributivas, es decir, asistenciales.

10El diagnóstico de la crisis finan-
ciera y de sus efectos sobre el 

sistema financiero español fue erróneo 
y pecó de optimista desde el principio. 
El modelo elegido para el saneamiento 
de la banca y sus sucesivas modificacio-
nes resultó poco eficaz desde el punto 
de vista de la intensidad y rapidez del 
ajuste; la reforma tuvo elementos de 
imprevisión y, por tanto, de improvisa-
ción. La minimización de los costes de 
la reforma para el contribuyente no se 
ha encontrado entre los objetivos fun-
damentales de las autoridades. Las res-
tricciones políticas autonómicas fueron 
responsables de una parte apreciable de 
estas limitaciones.

11La reforma fiscal es urgente por-
que el sistema actual da muestras 

claras de insuficiencia y ha acumula-
do ineficiencias que han afectado a su 
neutralidad. La presión fiscal en España 
está ocho puntos por debajo de la euro-
pea y la recaudación ha caído alrededor 
de cinco puntos en el primer lustro de 
la crisis. Las funciones redistributivas 
esenciales de una economía deben ha-
cerse a través de los programas de gas-
tos y ser prudentes en los ingresos.

Toda reforma fiscal depende de la ad-
ministración tributaria. Pese al elevado 
nivel de economía sumergida y el es-
candaloso grado de evasión fiscal, Espa-
ña dedica tan sólo un 0,1% de su PIB a 
la gestión fiscal frente a valores en torno 
al 0,5% de otros países importantes de 
la UE. No se trata sólo de más recursos 
sino de garantizar la independencia de 
la Agencia Tributaria. ¿Quizá conver-
tirla en una agencia independiente del 
Gobierno?

12En cuanto a la reforma de los or-
ganismos supervisores, la efica-

cia de su gestión depende, sobre todo, 
de su independencia respecto al Go-
bierno, por lo que ésta se debe reforzar 
bajo al menos tres condiciones: que sus 
directivos estén blindados frente al Go-
bierno; que exista separación entre las 
funciones de regulación y de supervi-
sión; y autonomía presupuestaria y de 
determinación de plantillas.

En lo relativo al sector financiero 
(bancos, mercados y seguros), el IDE 
apuesta como más oportuno un modelo 
con dos supervisores, uno de solvencia 
y otro de mercados y conductas. Res-
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pecto a la nueva Comisión Nacional del 
Mercado y la Competencia, que agrupa 
los sectores de energía, telecomunica-
ciones, sector postal, ferroviario, aero-
portuario y el consejo estatal de medios 
audiovisuales, es de un diseño muy in-
eficiente. Es difícil encontrar gestores 
con conocimientos adecuados en todos 
estos campos. Unificar la supervisión 
de las industrias de red con la defensa 
de la competencia es un dislate porque 
genera conflictos de interés insolubles.
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La corrupción en un país
sin corrupción sistémica
(Un análisis de los casos Bárcenas, PalaU y ere)

1. Introducción

España y Portugal son los países de la Unión Europea (UE) en los que se produce la mayor 

diferencia entre una altísima percepción de la corrupción (el 88% de los españoles decía 

que “la corrupción es un problema importante” en este país según el Eurobarómetro 374 

de 2012) y una bajísima experiencia directa con el pago de sobornos para obtener servicios 

públicos (por debajo del 2% según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency 

International de 2013). Si nos quedamos con el primer dato, España pertenecería a un club 

de países europeos en el que están entre otros Chequia, Lituania, Malta, Italia, Irlanda o 

Letonia (que andan entre el 90 y el 83%, un poco por debajo de los líderes Grecia (98%), Por-

tugal, Chipre, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Eslovenia (95%)). Sin embargo, si atendemos 

al dato sobre la experiencia directa con el soborno, los socios del club al que pertenecería 

España serían Bélgica (4%), Portugal (3%), Finlandia (1%) o Dinamarca (1%).
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Este escenario, que viene repitiéndose 
desde que se llevan a cabo ambos es-
tudios de opinión, sugiere que países 
como España y Portugal, pero también 
algunos otros como Austria, Irlanda o 
Francia, comparten una problemática 
singular en cuanto a la extensión y las 
características de la corrupción. Los ciu-
dadanos de estos países perciben una 
alta incidencia del fenómeno pero, a 
diferencia de los países que sufren una 
corrupción sistémica (muchos de los 
de la Europa del Este o los Balcanes, si 
seguimos sin salir del ámbito europeo), 
la experiencia directa con la corrupción 
para acceder a determinados servicios 
públicos es casi insignificante. Las razo-
nes de la alta percepción del problema 
hay que buscarlas por tanto en otros 
ámbitos.

En el caso español hay varios fac-
tores que explican esta situación: una 
sucesión de escándalos de corrupción 
a los que los medios de comunicación 
y los portavoces políticos prestan gran 
seguimiento y que suele tener un gran 
impacto en la opinión pública (Palau y 
Davesa, 2013); o la propagación de una 
percepción de impunidad y ausencia 
de castigo motivada por la exasperan-
te lentitud de las causas judiciales (en 
torno a 10 años por término medio en 
las macrocausas de corrupción) y por 
el recurrente uso del indulto para este 
tipo de delitos (132 indultos para polí-
ticos condenados por corrupción entre 
2000 y 20121). A estos factores se une 
el trasfondo de una cultura política ca-
racterizada como cinismo democrático 
que alimenta grandes sospechas sobre 
la motivación de los principales agentes 

políticos. En algunos períodos de dura 
crisis económica como el que atravesa-
mos en la actualidad, lleva a una profun-
da desafección institucional que agudi-
za la alta percepción del fenómeno.

Lo que está claro es que el tipo de 
corrupción que se experimenta en estos 
países (aunque sea de manera indirec-
ta a través de los medios de comunica-
ción) es una corrupción básicamente 
política que afecta a las máximas auto-
ridades públicas en los distintos nive-
les de gobierno (con más frecuencia en 
los niveles autonómico y municipal). 
Por tanto, la corrupción administrativa 
protagonizada por funcionarios o em-
pleados públicos es mucho más infre-
cuente. La conclusión es que en países 
como el nuestro no podemos decir que 
exista una corrupción sistémica ya que, 
en general, los servicios públicos con 
los que interaccionan a diario los ciuda-
danos (sanidad, educación, policía, etc.) 
funcionan con suficiente imparcialidad 
y profesionalidad. No obstante, los es-
cándalos sobre los que hemos tenido 
noticia en estos años alertan sobre algu-
nas áreas de riesgo en las que se con-
centran los episodios de corrupción: fi-
nanciación de partidos, contratación de 
servicios y obras públicas, urbanismo, 
subvenciones, otorgamiento de deter-
minados tipos de permisos o licencias, 
etc. Se detectan así algunos problemas 
de funcionamiento en nuestras admi-
nistraciones públicas donde suele con-
centrarse la corrupción.

Este capítulo analiza los que, junto 
al caso Nóos, son los tres principales es-
cándalos de los últimos años con la in-
tención de detectar dónde se concentran 

1 Datos comunicados por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) de la Secretaría 

de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior.
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estos problemas de mal funcionamiento 
de nuestras instituciones de gobierno y 
de averiguar cuáles son los mecanismos 
y las prácticas mediante las que se desac-
tivan los controles existentes. Estos tres 
escándalos son el caso Bárcenas-Gürtel, 
el caso Palau y el caso de los ERE de la 
Junta de Andalucía. La selección de estos 
tres casos queda justificada no sólo por 
su relevancia mediática, sino porque per-
mite estudiar el funcionamiento de dis-
tintos gobiernos con diferentes partidos 
al frente de los mismos.

La reconstrucción de los casos atien-
de sobre todo a la detección de esas áreas 
de riesgo y esos mecanismos de desacti-
vación de controles. Para eso se utilizan 
dos fuentes básicas de información: las 
noticias y análisis aparecidas en los me-
dios de comunicación sobre estos casos 
y los documentos judiciales a los que 
se ha podido tener acceso (autos, infor-
mes de la policía, informes de órganos 
de la administración que han llevado a 
cabo análisis periciales, etc.). La inten-
ción es detectar dónde se concentran 
las oportunidades para la corrupción en 
función de lo que estos casos revelan. 
Con esto se pretende llamar la atención 
sobre la necesidad de poner en marcha 
estrategias que reduzcan estas oportu-
nidades. Este es uno de los dos grandes 
pilares de la lucha contra la corrupción. 
El otro consiste, como ha planteado con 
acierto Alina Mungiu-Pippidi (2013), en 
el funcionamiento efectivo de los cons-
treñimientos institucionales, norma-
tivos y sociales que limitan el uso del 
poder por parte de los gobiernos, pero 
este segundo pilar queda fuera del pre-
sente análisis por ser aún muy pronto 

para evaluar cómo han funcionado los 
mecanismos de control.

Precisamente por esta razón, antes 
de entrar en la reconstrucción de los ca-
sos es necesario realizar una adverten-
cia sobre el alcance de este trabajo. En 
los tres casos se trata de asuntos que no 
han sido juzgados aún y, por tanto, no 
se lleva a cabo aquí una caracterización 
jurídico-penal de los comportamientos 
descritos, sino un análisis político-ad-
ministrativo sobre los hechos conocidos 
en el curso de las investigaciones, con 
independencia de si tales hechos caen o 
no bajo determinadas tipificaciones pe-
nales. No se prejuzga aquí, por tanto, el 
carácter delictivo de tales hechos.

2. El caso Bárcenas

El conocido como caso Bárcenas esta-
lló en enero de 2013 a raíz de tres no-
ticias que se conocerían en el lapso de 
dos semanas. El día 16  de ese mes se 
hizo público en el marco de la investi-
gación judicial sobre el caso Gürtel que 
el ex senador Luis Bárcenas, gerente del 
Partido Popular durante dos décadas y 
tesorero nacional desde 2008 hasta su 
dimisión “transitoria” en junio de 2009 
tras su imputación por el Tribunal Su-
premo2, había llegado a tener 22 millo-
nes de euros (posteriormente, en junio, 
esa cantidad se elevaría hasta los 47 mi-
llones) en cuentas suizas. El 18, el diario 
El Mundo informó que Bárcenas habría 
estado pagando “sobresueldos en negro 
durante años a parte de la cúpula del 
PP”. Finalmente, el 31, El País publicó 
los llamados “papeles de Bárcenas”, 

2 Un perfil biográfico que resalta la importancia de su figura en las finanzas del Partido Popular en http://

www.lavanguardia.com/politica/20130120/54361039560/luis-barcenas-el-guardian-de-los-secretos-del-pp.html
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que probarían la existencia de una con-
tabilidad B en el PP y el pago de tales 
sobresueldos entre 1990 y 2008. Entre 
los receptores de los sobres aparecía el 
presidente del Gobierno y del PP, Ma-
riano Rajoy, que, según esa documen-
tación, habría recibido 25.200 euros 
anuales durante 11 años en su calidad de 
dirigente del partido. Bárcenas rechaza-
ría durante meses tanto la autoría como 
la autenticidad de estos documentos, 
aunque finalmente acabaría admitien-
do ambas cosas. El Partido Popular, no 
obstante, sigue rechazando la existencia 
de esa contabilidad paralela y sólo reco-
noce la oficial que presenta anualmente 
ante el Tribunal de Cuentas. Estos he-
chos dieron lugar a la apertura de unas 
diligencias de investigación por parte de 
la Fiscalía Anticorrupción y, finalmente, 
tras alguna disputa procesal en el seno 
de la Audiencia Nacional, a que el ma-
gistrado instructor del caso Gürtel, Pablo 
Ruz, liderara la investigación bajo una 
pieza separada denominada “Informe 
UDEF-BLA  Nº 22.510/13” aneja a esa 
misma causa con fecha 15 de marzo.

A lo largo de la investigación del caso 
Gürtel3, Luis Bárcenas fue imputado 
por cohecho, fraude fiscal y blanqueo 
de capitales4 ante la sospecha de haber 
recibido comisiones ilegales proceden-
tes de la trama Gürtel a cambio de su 
mediación en la obtención de contratos 
con algunas administraciones públicas. 
El conocimiento público de estas sospe-

chas llevaría a que Bárcenas dimitiera 
como tesorero del PP provisionalmente 
en julio de 2009 y definitivamente en 
2010, aunque siguió estando a sueldo 
del partido y disfrutando de un despa-
cho en la sede nacional y de un coche 
con chófer, además de mantener a su 
secretaria, hasta diciembre de 2012. 
Asimismo también dimitiría como mi-
litante del partido (el 8 de abril de 2010) 
y como Senador (el 19 de abril de 2010). 
Aunque el instructor del caso en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
decidió archivar la causa contra Bárce-
nas y otros dos ex altos cargos el 29 de 
julio de 2011, finalmente la Audiencia 
Nacional reabrió el caso y mantuvo las 
imputaciones en marzo de 2012. Desde 
entonces la investigación ha permitido 
conocer la existencia de diversas cuen-
tas en bancos suizos pertenecientes a 
Bárcenas o a empresas creadas por él. 
De acuerdo con un informe de la UDEF, 
parte de este dinero procedía presunta-
mente de las comisiones cobradas de 
la red Gürtel5. La policía señalaba que 
de las notas internas de la entidad fi-
nanciera suiza sobre Bárcenas y de los 
movimientos que realizó se infería “un 
conjunto de indicadores de actividades 
sospechosas de estar vinculadas al blan-
queo de capitales”6. La policía ha llega-
do a documentar diversos movimientos 
de capitales entre estas cuentas suizas y 
otras cuentas situadas en Uruguay, Ar-
gentina, Panamá o Estados Unidos.

3 Sobre los detalles de este caso véase el capítulo sobre corrupción en el Informe sobre la Democracia en 

España correspondiente a 2010 (Villoria, 2010).

4 A estos delitos se sumarían más tarde (10 de junio de 2013) los de falsedad documental, estafa procesal 

en grado de tentativa y blanqueo de capitales.

5 http://politica.elpais.com/politica/2013/06/06/actualidad/1370518177_816026.html

6 http://www.rtve.es/noticias/20130606/barcenas-nutrio-cuentas-suizas-comisiones-obtenidas-gur-

tel/681640.shtml
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Este caso reúne por tanto dos ele-
mentos que lo convertirían en un gran 
escándalo político nacional con amplia 
repercusión internacional: la fortuna 
amasada por el tesorero del partido de 
gobierno y escondida en diversas cuen-
tas en el extranjero, por un lado, y la 
presunta existencia de una contabilidad 
B durante más de veinte años en ese 
mismo partido, por otro.

Por lo que se refiere al primero de 
esos dos elementos, el hecho de que 
quien fuera gerente durante veinte años, 
ascendido en 2008 a tesorero por el pre-
sidente del partido y actual Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, hubiera 
reunido este considerable patrimonio 
opaco a la Hacienda Pública sin que en 
tantos años se le conociera ninguna ac-
tividad económica que pudiera justificar 
el origen del dinero, sitúa objetivamente 
al Partido Popular ante un problema de 
primer orden. En primer lugar porque, 
pese a sus intentos7, Bárcenas no ha 
ofrecido una explicación convincente so-
bre las actividades que le habrían repor-
tado todo este dinero como para despejar 
las dudas sobre su posible origen delic-
tivo. De hecho, según un informe de la 
UDEF, tales justificaciones no se sostie-
nen y, es más, una parte de los ingresos 
en efectivo realizados por Bárcenas en 
sus cuentas suizas coincidían con gran 
proximidad en el tiempo y en cuantía 
con las comisiones que presuntamente 
obtenía de la red Gürtel por sus labores 
de mediación en la adjudicación de con-
tratos públicos a empresas de la red de 

acuerdo con la contabilidad intervenida 
al líder de la trama8. Y en segundo lu-
gar, porque tales actividades económicas 
nunca fueron reconocidas por Bárcenas 
ni ante Hacienda ni en sus declaraciones 
de intereses y actividades presentadas 
en el Senado. La existencia, por tanto, 
de esta fortuna de sospechoso origen es 
un dilema para los dirigentes del Parti-
do Popular. Por un lado, si hacen recaer 
toda la responsabilidad de lo ocurrido so-
bre Bárcenas, tienen muy difícil explicar 
cómo fueron tan incompetentes como 
para no detectar estas actividades y para 
seguir confiando las delicadas labores de 
administración y financiación del parti-
do a alguien de esa calaña. Por otro, si 
no fueron tan incompetentes, tendrán 
complicado evitar las sospechas sobre si 
no es el propio partido o una parte de sus 
dirigentes el beneficiario final de ese pa-
trimonio opaco.

El segundo elemento de este escán-
dalo tiene que ver con la publicación de 
los llamados “papeles de Bárcenas”. Se 
trataría de una contabilidad paralela de 
dinero negro procedente de donaciones 
ilegales de empresarios que eran recogi-
das en efectivo y contabilizadas en unos 
apuntes manuscritos por el tesorero y 
el gerente del PP. De acuerdo con los 
datos proporcionados por Bárcenas al 
juez instructor en su declaración del 
15 de julio de 2013, el PP habría venido 
manejando durante más de 20 años 
unos 8,3 millones de euros en dinero 
negro, lo que equivaldría a una media 
de 600.000 euros anuales9. Ese dinero 

7 Véase su declaración ante el juez instructor de 25 de febrero de 2013 en la que dijo que el origen del dine-

ro procedía de los rendimientos de diversas inversiones inmobiliarias y de la compraventa de obras de arte 

(http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/24/espana/1361705003.html)

8 http://politica.elpais.com/politica/2013/06/06/actualidad/1370518177_816026.html

9 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/17/espana/1374018410.html
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se habría empleado para diversos usos, 
destacando sobre todo el pago de sobre-
sueldos en efectivo para los principales 
dirigentes del partido10. Algunos de 
esos pagos se habrían recibido incluso 
mientras algunos de estos dirigentes 
desempeñaban carteras ministeriales 
contradiciendo así la Ley de Incompa-
tibilidades de los Altos Cargos del go-
bierno de 199511. Un segundo tipo de 
concepto tenía que ver con los pagos 
hechos a algunos militantes del partido 
que habían sufrido daños producidos 
por el terrorismo etarra o a unos pocos 
a los que se compensaba por desaten-
der sus actividades económicas priva-
das mientras desempeñaban cargos 
de representación institucional para el 
partido.  Un tercer tipo de gastos se di-
rigía a algunas tareas de mantenimien-
to de la organización del partido como, 
por ejemplo, el pago en negro de una 
tercera parte de lo que costó la remo-
delación de la sede nacional del partido 
llevada a cabo entre 2005 y 2011. Según 
los apuntes de Bárcenas, sólo en 2008 
la empresa que llevó a cabo la reforma 
habría cobrado casi 900.000 euros en 
negro12. Por último, parte del dine-
ro ingresado mediante donaciones en 
efectivo fue a parar a gastos de campaña 
según el relato de Bárcenas ante el juez 
de 15 de julio de 2013. Para ello, tesorero 
y gerente separaban una parte del efecti-
vo recibido inferior al límite anual de las 
donaciones que se podían recoger de un 
mismo donante (60.000 euros hasta el 

año 2007) y se ingresaba esa parte en 
la cuenta bancaria donde se recibían las 
donaciones anónimas (permitidas hasta 
2007). Una vez realizado este proceso, 
parte de ese dinero se empleaba en gas-
tos de campaña como fondos propios 
del partido13.

Por lo que respecta a los ingresos, las 
presuntas donaciones recibidas por el 
partido habrían sido claramente ilegales 
por cuatro razones. Primero, por la can-
tidad aportada individualmente por los 
empresarios, ya que con suma frecuen-
cia estas donaciones sobrepasaban el lí-
mite legal anual de 60.000 euros hasta 
2007 o de 100.000 euros posteriormen-
te. En segundo lugar, por el origen del 
dinero, puesto que la mayor parte de las 
aportaciones procedían de directivos de 
empresas que tenían contratos en vigor 
con la Administración Pública, lo que 
contradecía la Ley Orgánica de Finan-
ciación de Partidos. Tercero, por la for-
ma en que se recibían las donaciones, 
siempre en efectivo, nunca por trans-
ferencia bancaria, y sin que constara 
acuerdo formal del órgano competente 
de la empresa que hacía la donación. 
Por último, una cuarta razón de la ilega-
lidad de esas donaciones vendría dada 
por las presuntas contrapartidas que 
podrían haber recibido los empresarios 
en forma de adjudicaciones de contra-
tos públicos. Salvo algún caso concreto 
en el que Bárcenas sí estableció clara-
mente una relación entre la entrega de 
la donación y la existencia de una con-

10 Un listado de perceptores y donantes por orden alfabético en: http://www.elmundo.es/elmun-

do/2013/07/30/espana/1375171095.html

11 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/08/espana/1373316663.html

12 http://www.rtve.es/noticias/20131122/juez-ruz-confirma-indicios-contabilidad-pp-continua-tiem-

po/799541

13 http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/07/26/declaracion_barcenas.pdf
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trapartida en forma de contrato como el 
caso de la adjudicación a una empresa 
filial de Sacyr de la recogida de basuras 
en Toledo a cambio de una donación de 
200.000 euros14, el ex tesorero se cui-
dó mucho durante su declaración del 15 
de julio ante Ruz de ligar las donaciones 
con la obtención de contratos públicos. 
Se escudó en que ni su antecesor en la 
tesorería, Álvaro Lapuerta, ni él mismo 
tenían ninguna capacidad de influencia 
sobre quienes llevaban a cabo las adju-
dicaciones. Sí comentó, en cambio, que 
Lapuerta hacía una llamada al cargo pú-
blico del PP de que se tratara para que 
recibiera al empresario donante advir-
tiéndole que ahí terminaba su interés 
en el asunto15.

Desde luego la prueba de que tales 
donaciones tenían como finalidad la ob-
tención de contratos es complicada. Un 
informe de la UDEF solicitado por el ins-
tructor del caso hacía una relación gené-
rica, que no causal, entre las empresas 

donantes y las adjudicaciones otorgadas 
a las mismas por administraciones pú-
blicas controladas por el Partido Popu-
lar16. De acuerdo con este informe, las 
administraciones del PP habían adjudi-
cado contratos a las empresas que apare-
cen entre los donantes de los apuntes de 
Bárcenas por valor de 12.000 millones 
de euros entre 2001 y 2012. En el Cuadro 
1 se detalla la información sobre las seis 
empresas, cuyos responsables aparecen 
entre los donantes de los papeles de Bár-
cenas, que obtuvieron un mayor volu-
men de negocio de las administraciones 
bajo control del PP.

Como dice un informe posterior de 
la Intervención General del Estado para 
la Fiscalía Anticorrupción, “no es posible 
demostrar que se han adjudicado con-
tratos públicos como contrapartida a los 
ingresos por donaciones que muestran 
los papeles de Bárcenas”17. Según este 
informe, no hay una relación temporal 
estrecha entre el pago de la donación y la 

Cuadro 1: Los seis supuestos donantes y sus contratos con administraciones del PP

EMPRESA
CANTIDAD 
DONADA
(en euros)

NÚMERO 
DE CONTRATOS

IMPORTE DE 
LOS CONTRATOS 
(en millones de euros)

Fuente http://www.rtve.es/noticias/20130507/adjudico-mas-12000-millones-euros-las-empresas-donantes-los-papeles-barcenas/658420.shtml

OHL 530.000 215 4.652,66

FCC Construcción 165.000 587 4.132, 58

SACYR 480.000 117 1.064,70

Constructora Hispánica 258.162 * 525,26

AZVI 858.000 21 343

SANDO 1.250.000 51 264, 82

* NO APARECE ESTE DATO EN LA NOTICIA.

14 http://www.rtve.es/noticias/20131011/imputado-gerente-del-pp-castilla-mancha-presunta-comision-

200000-euros/762660.shtml

15 http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/07/26/declaracion_barcenas.pdf

16 http:// www.rtve.es/noticias/20130507/adjudico-mas-12000-millones-euros-las-empresas-donantes-

los-papeles-barcenas/658420.shtml

17 http://politica.elpais.com/politica/2013/11/06/actualidad/1383734471_388742.html
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obtención del contrato y tampoco es posi-
ble encontrar otros indicios “como podría 
ser el de una relación entre el donativo 
y el precio de la adjudicación”. Es cierto 
que desde el punto de vista de la prueba 
judicial de un delito de cohecho, la mera 
relación entre donaciones y obtención de 
contratos ejemplificada en el Cuadro 1 no 
es base suficiente para demostrar la exis-
tencia del delito. Únicamente si se halla-
ran evidencias de los acuerdos a que hu-
biera podido llegarse entre empresarios y 
decisores públicos o si se encontrara una 
relación clara entre lo donado y el precio 
del contrato obtenido sería posible probar 
la existencia del delito. Sin embargo, de-
jando al margen el problema penal, ya es 
bastante preocupante y sospechoso que 
empresas a las que les está prohibido por 
ley hacer donaciones a partidos las lleven 
a cabo. ¿Qué les podría mover a hacer es-
tos pagos? Las memorias del líder históri-
co del PNV, Xabier Arzalluz son bastante 
ilustrativas a la hora de contestar este in-
terrogante. Como decía Arzalluz, cuando 
tu partido alcanza el poder, “empiezas a 
tener la posibilidad de que te den dinero”. 
En esa situación “se te abren dos posibili-
dades: La primera es exigir que te paguen 
un porcentaje sobre el precio total del en-
cargo: te concedo esta obra, o te recalifico 
este terreno, o te encargo la fabricación de 
estos uniformes, o te asigno la contrata de 
tal o de cual, si tú le pagas a mi partido 
el 4, el 5, el 8 o el 10 por 100. La segunda 
es: tú atribuyes estos trabajos conforme a 

la ley, por las vías de adjudicación estable-
cidas, pero no ocultas a los empresarios 
que tu partido tiene necesidades que cu-
bre con mucha dificultad”18.

Los dos elementos del escándalo co-
mentados, las cuentas suizas del teso-
rero y la contabilidad B del partido,han 
causado un daño muy significativo a 
la credibilidad del PP en un momen-
to especialmente delicado debido a la 
profundidad de la crisis económica, los 
duros ajustes en el Estado de Bienes-
tar y las graves tensiones territoriales 
que sufre el país. Hay sobradas eviden-
cias de que la estrategia defensiva por 
la que optó el PP desde el estallido del 
caso Gürtel en 2009 ha sido un fracaso 
completo desde el punto de vista de la 
batalla por la opinión pública a la que da 
lugar todo gran escándalo.

Ha sido, es, una estrategia llena de 
contradicciones internas que la debi-
litan considerablemente. Por un lado, 
tras la imputación de su tesorero en 
2009 en el caso Gürtel, el PP decidió 
protegerlo haciéndose cargo del coste 
de su defensa19, pese a que se había 
personado en la causa como acusación 
popular al declararse perjudicado por 
la trama Gürtel20. Y aunque Rajoy de-
claró solemnemente en el Congreso de 
los Diputados el 1 de agosto de 2013 que 
cometió un error al confiar en la ino-
cencia de Bárcenas respecto a la trama 
Gürtel21, sigue teniendo complicado 
justificar los mensajes de ánimo que 

18 En Javier Ortiz (2005: 346-347).

19 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2013/07/17/pp-gasto-338000-euros-defender-barcenas-

tras-imputado-gurtel/0003_201307G17P4991.htm

20 Finalmente el juez Ruz expulsaría al PP de la causa al no comportarse como acusación: http://www.

elmundo.es/elmundo/2013/04/26/espana/1366982497.html

21 http://www.lavanguardia.com/politica/20130801/54379054634/rajoy-barcenas-congreso-me-equivoque-

lo-lamento.html
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le siguió enviando incluso después de 
que se conociera públicamente la exis-
tencia de las cuentas suizas del ex teso-
rero22. Además, el Partido Popular ha 
negado y sigue negando tajantemente 
la existencia de una contabilidad B, 
pese a los indicios que dan veracidad a 
bastantes de los apuntes recogidos en 
“los papeles”23 y pese a que tanto Fran-
cisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, 
ex secretarios generales, como María 
Dolores de Cospedal, secretaria gene-
ral desde 2008, admitieron ante Ruz 
que no tenían ningún control sobre las 
donaciones recibidas por el partido ya 
que ésta era una labor que correspon-
día al tesorero24.

Por otro lado, el propio Luis Bárcenas 
tampoco ha contribuido a dar crédito a 
la estrategia del PP. Aunque durante 
meses negó la autenticidad y la autoría 
de “los papeles”, una vez que el juez 
Ruz decretó su ingreso en prisión pro-
visional en junio de 2013 por riesgo de 
fuga, cambió radicalmente de estrategia 
y admitió la existencia de una financia-
ción irregular del PP durante más de 
veinte años, primero, en una larga con-
versación con el director de El Mundo25 
y, después, ante el juez instructor26. De 
acuerdo con su relato ante el juez, tras la 
publicación de “los papeles” en El País, 
emisarios del PP le habrían pedido no 
sólo que negara la autoría de los docu-

Cuadro 2

¿Cree que el PP mantenía una contabilidad B?

Fuente Encuesta de Sigma-Dos, El Mundo, 7 de enero de 2014. Muestra: 1000 entrevistas telefónicas, 
margen de error +/- 3,16%. Trabajo de campo: del 26 al 28 de diciembre de 2013.

Sí 84,4 67,3 94,5 98,7 97,5 86,1

No 5,6 15,1 - - - 3,0

NS/NC 10 17,6 5,5 1,3 2,5 8,9

Total

RECUERDO DE VOTO

PP PSOE IU UPYD Otros

Cuadro 3

¿Cree que el PP recibía dinero negro de los adjudicatarios de obra pública?

Fuente Encuesta de Sigma-Dos, El Mundo, 7 de enero de 2014. Muestra: 1000 entrevistas telefónicas, 
margen de error +/- 3,16%. Trabajo de campo: del 26 al 28 de diciembre de 2013.

Sí 87,1 75,0 96,2 98,7 100 88,3

No 3,7 9,9 - - - 2

NS/NC 9,2 15,1 3,8 1,3 - 9,7

Total

RECUERDO DE VOTO

PP PSOE IU UPYD Otros

Cuadro 4

¿De quién cree que es el dinero de Bárcenas descubierto en Suiza?

Fuente Encuesta de Sigma-Dos, El Mundo, 7 de enero de 2014. Muestra: 1000 entrevistas telefónicas, 
margen de error +/- 3,16%. Trabajo de campo: del 26 al 28 de diciembre de 2013.

Solo de Bárcenas 18,7 30,2 14,8 12,2 13,7 14,2

De Bárcenas y otros 
dirigentes del PP 70,3 58,4 74,8 79,9 80,4 74,1

NS/NC 11 11,5 10,4 7,9 6,0 11,7

Total

RECUERDO DE VOTO

PP PSOE IU UPYD Otros

22 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/14/espana/1373779073.html

23 Hasta 46 apuntes habrían sido comprobados a la altura de principios de noviembre de 2013: http://po-

litica.elpais.com/politica/2013/11/06/actualidad/1383734471_388742.html. Además, la investigación sobre 

el pago de la remodelación de la sede nacional llevó a Rus a sostener que el PP habría tenido una cuenta B 

“continua en el tiempo”: http://politica.elpais.com/politica/2013/11/22/actualidad/1385125293_612649.html 

24 http://politica.elpais.com/politica/2013/08/13/actualidad/1376408310_857061.html y http://politica.

elpais.com/politica/2013/08/13/actualidad/1376423873_135966.html 

25 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/07/espana/1373186360.html

26 http://politica.elpais.com/politica/2013/07/16/actualidad/1374006935_949236.html
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mentos, sino que disimulara su letra en 
la prueba caligráfica que le habría hecho 
la Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas se 
habría prestado a estas manipulaciones 
“por lealtad hacia el partido”, pero se 
habría negado por consejo de sus abo-
gados a reescribir los apuntes contables 
con la intención de fabricar una prueba 
con la que restar credibilidad a la docu-
mentación publicada por El País e, in-
cluso, habría rechazado una oferta de 
500.000 euros por mantener la misma 
línea de defensa que el partido27.

El resultado de esta débil estrategia 
defensiva es demoledor desde el punto 
de vista de la opinión pública. De acuer-
do con una encuesta de Sigma-Dos 
para El Mundo28, más del 84% de los 
encuestados creen que el PP mantenía 
una contabilidad B (un 67% de los vo-
tantes del PP) y un 87 por ciento creen 
que recibía dinero negro de adjudicata-
rios de obra pública (un 75% de los vo-
tantes del PP). Además, el 70 por ciento 
cree que el dinero de Suiza es de Bár-
cenas y de otros dirigentes del PP (58% 
entre los votantes del PP) (véanse los 
Cuadros 2 a 4).

En definitiva, este escándalo suscita 
una considerable alarma sobre, al me-
nos, dos áreas de actividad pública cuyo 
buen funcionamiento debería ser un 
objetivo compartido por todos en una 
sociedad democrática: la financiación 
de los partidos y las adjudicaciones de 
contratos públicos. Dados algunos de 
los paralelismos que se observan con los 
otros dos casos seleccionados, conviene 
ahora proseguir con la reconstrucción 
de los mismos antes de realizar algunos 
comentarios comunes.

3. El caso Palau

El conocido como caso Palau o caso Mi-
llet estalla en julio de 2009 tras el regis-
tro que llevó a cabo la policía en el histó-
rico edificio modernista del Palau de la 
Música Catalana (inaugurado en 1908), 
sede de la emblemática coral del Orfeó 
Catalá (fundada en 1891), con el objetivo 
de encontrar pruebas de una desviación 
de millones de euros de las tres enti-
dades sobre las que se articulaba esta 
institución: la Associació Orfeó Catalá, 
la Fundació Orfeó Catalá-Palau de la 
Música Catalana (creada en 1990) y el 
Consorcio del Palau de la Música Cata-
lana, entidad esta última que agrupaba 
a las dos anteriores junto con el Ayunta-
miento de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya y el Ministerio de Cultura.

Unos días más tarde, el máximo 
responsable de las tres instituciones, el 
empresario Fèlix Millet, dimitía de sus 
cargos. Millet era un personaje muy 
conocido e influyente en la sociedad 
catalana. Presidía el Orfeó Catalá desde 
1978 y era nieto de uno de los fundado-
res de la mítica coral, Lluís Millet. Por 
consiguiente, el caso atrajo inmediata-
mente toda la atención de los medios de 
comunicación catalanes. El 12 de julio 
de 2013, el juez de instrucción dio por 
concluida la investigación del caso e 
incoó la apertura de un procedimiento 
abreviado para la celebración del juicio. 
De acuerdo con el auto de conclusión de 
la instrucción, el juez valora en al me-
nos 26,5 millones de euros el expolio de 
la histórica institución perpetrado por 
Millet y su mano derecha, el director ad-
ministrativo Jordi Montull.

27 http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/07/26/declaracion_barcenas.pdf

28 http://www.elmundo.es/espana/2014/01/07/52cb3420268e3ecc048b4576.html
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El caso no sólo revela un presunto 
episodio de corrupción privada, sino 
que presenta dos elementos que tienen 
dimensión pública. Por un lado, está 
el hecho de que desde la constitución 
del Consorcio del Palau de la Música 
Catalana en 1983, una buena parte de 
los fondos manejados por estas institu-
ciones tenían un origen público y, por 
tanto, se llevaban a cabo controles de 
auditoría por parte de los servicios de 
intervención de la Generalitat. Por otro, 
el rastreo de los movimientos del dine-
ro que entraba y salía de estas institu-
ciones permitió descubrir un presunto 
caso de financiación ilegal de un partido 
político a cambio de la adjudicación de 
contratos públicos.

Aunque el primero de esos dos ele-
mentos plantea la interesante cuestión 
de cómo funcionaron los mecanismos 
de control del dinero público y de por 
qué hubo una reacción tan escasa ante 
el sonido de las primeras alarmas que 
detectaron irregularidades en el manejo 
de fondos29, en este capítulo nos cen-
traremos exclusivamente en el segundo 
episodio mencionado.

De acuerdo con el auto judicial de 12 
de julio de 2013 ya mencionado, desde 
al menos 1999 y hasta 2008-2009 exis-
tió un acuerdo en el que intervinieron 
Millet y Montull como directivos del 
Palau, dos directivos de la delegación 
en Cataluña de Ferrovial-Agroman y, al 
menos, Carles Torrent, Jaume Camps 

Rovira y Daniel Osàcar Escrig, por parte 
de Convèrgencia Democràtica de Cata-
lunya (CDC)30. Conforme a ese acuer-
do, CDC, según el juez de instrucción, 
“recibió de Ferrovial-Agroman SA, bajo 
el encubrimiento de donaciones que 
por el concepto de patrocinio dicha em-
presa hizo a la fundación privada Or-
feó Catalá-Palau de la Música Catalana, 
sumas de dinero que no obedecían a la 
liberalidad del donante sino al pago de 
comisiones por obra pública adjudicada 
a dicha constructora por el Govern de 
la Generalitat de Catalunya y por enti-
dades públicas que adjudicaron la obra 
pública” (p. 15).

En concreto, la instrucción identifi-
caba cuatro obras públicas adjudicadas 
a Ferrovial por las que esta empresa 
habría pagado comisiones: 1) el revesti-
miento de la acequia Bellet (adjudicada 
en 2,6 millones de euros); 2) la construc-
ción de un pabellón deportivo en Sant 
Cugat del Vallès (4,2 millones de euros); 
3) nueve tramos de la Línea 9 del Metro 
de Barcelona a los que Ferrovial había 
concursado mediante una UTE en la que 
participaba con un 20% (lo que suponía 
un volumen de negocio para Ferrovial 
estimado en unos 178 millones); y 4) la 
construcción de la Ciutat de la Justicia de 
Barcelona y L’Hospitalet, donde también 
había concursado con una UTE en la que 
representaba el 20% (correspondiéndole 
por tanto del orden de 52,6 millones del 
total de lo presupuestado).

29 http://elpais.com/diario/2009/10/10/espana/1255125608_850215.html y http://elpais.com/dia-

rio/2009/10/24/espana/1256335207_850215.html

30 Osácar había sustituido a Torrent tras su fallecimiento en 2005 al frente de la tesorería tanto de CDC 

como de la Fundación Trías Fargas, vinculada a este partido. Jaume Camps, conocido abogado barcelonés 

que había prestado relaciones profesionales a Ferrovial, era diputado en el Parlament de Catalunya y había 

sido vinculado tradicionalmente con tareas de recaudación de fondos para el partido por la prensa. Véase: 

http://www.elconfidencial.com/espana/jaume-camps-palau-kio-casinos-imputado-20100709-67438.html
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Según el escrito de acusación del fis-
cal del caso de 23 de octubre de 2013, Fe-
rrovial habría desembolsado al menos 
6,6 millones de euros en comisiones 
ilegales por la obtención de tales contra-
tos, lo que venía a suponer por término 
medio una comisión del 4 por ciento del 
valor de lo adjudicado. Ese 4% era luego 
repartido entre Convergència Democra-
tica de Catalunya, que se quedaba gene-
ralmente con el 2,5 por ciento, y Millet y 
Montull, que obtenían normalmente el 
1,5 por ciento por su labor de mediación.

Con la finalidad de disimular estos 
pagos, Ferrovial habría firmado unos 
convenios de patrocinio con el Palau 
que le habrían supuesto un desembol-
so de más de 11 millones de euros en-
tre 2001 y 2010. El fiscal considera que 
sólo “una pequeña parte de las sumas 
aportadas por Ferrovial respondían ver-
daderamente a la relación de patrocinio 
publicitario” (p. 78). La mayor parte del 
dinero del supuesto patrocinio cultural 
del Palau se destinaría a la financiación 
ilícita de CDC. Para ello, los implicados 
utilizaron tres vías con las que movie-
ron ese dinero desde el Palau hasta la 
Fundación Trías Fargas, hoy Cat-Dem, 
vinculada con CDC y con quien com-
parte tesorero: 1) casi 3,8 millones de 
euros se desviaron desde el Palau a la 
Trías Fargas mediante entregas en efec-
tivo (un sistema que iría dejándose de 
utilizar con el transcurso de los años); 
2) 630.000 euros fueron destinados 
por el Palau a la Fundación de CDC 
como pago por unos convenios de co-
laboración en el fomento de la cultura 
musical que juez instructor y fiscal esti-
man meramente aparentes y no reales; 

y 3) 2,3 millones fueron empleados por 
el Palau para pagar un conjunto de fac-
turas mendaces a cinco empresas cuyos 
servicios no recibió, sino que corres-
pondían a gastos efectuados por la Trías 
Fargas y CDC.

Además, de acuerdo con el fiscal: “El 
pago de las comisiones ilícitas se frac-
cionaba en el tiempo, principalmente 
por el elevado importe de las mismas. 
Pero no sólo por eso: el fraccionamien-
to y aplazamiento en el pago proporcio-
naba garantía de estabilidad en el pacto 
criminal tanto a la hora de renovar las 
adjudicaciones como a la de obtener 
otras nuevas, siempre en detrimento de 
la imparcialidad exigible a los responsa-
bles públicos así como en perjuicio de 
otros competidores igual de calificados 
técnicamente pero que de hecho per-
dían la oportunidad de ser selecciona-
dos por motivos, como se ve, ajenos a 
los estrictamente técnicos” (p. 83, énfa-
sis en el original).

Convergència, a la que el juez ins-
tructor impuso una fianza civil de 3,2 
millones como beneficiaria del desvío 
de fondos del Palau31, ha negado que 
recibiera comisiones ilícitas por la adju-
dicación de obras públicas a Ferrovial. 
Como muchos otros dirigentes de CDC 
a lo largo de estos años, el Consejero de 
Presidencia de la Generalitat, Francesc 
Homs, señalaba ante la conclusión de 
la instrucción que los controles de ad-
judicación de obra pública “eran, y lo 
son ahora” totalmente transparentes y 
recordó que el tripartito hizo una au-
ditoría para revisar las adjudicaciones 
“y no encontró nada”32. En realidad, 
la instrucción del caso reconoce que 

31 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/18/catalunya/1342624146_124974.html

32 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/16/catalunya/1373968197_956833.html
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no se hallaron irregularidades en los 
expedientes de los concursos públicos 
afectados33. Como dice el fiscal en el es-
crito de acusación, “no puede afirmarse 
que las adjudicaciones conseguidas por 
Ferrovial resultaran en sí mismas clara 
y patentemente arbitrarias o notable-
mente irrazonables desde el punto de 
vista técnico” (p. 84). Sin embargo, si-
gue diciendo, “resulta innegable que la 
influencia ejercida a la hora de resolver 
sobre las mismas se erigía en el factor 
determinante de la elección, relegando 
a un segundo plano los principios de le-
galidad, objetividad e imparcialidad que 
exclusivamente deben presidir la actua-
ción de los poderes públicos” (p. 84).

Para el fiscal, los “sucesivos res-
ponsables de tesorería de CDC, por sí 
mismos o con el apoyo de otros altos 
responsables del partido no identi-
ficados, se prevalieron de su respon-
sabilidad en el partido para mover de 
forma determinante el ánimo de los 
responsables políticos pertenecientes 
o afines al mismo que estaban en la 
posición administrativa decisoria (a 
nivel autonómico o local) respecto 
de la adjudicación de grandes obras 
públicas”. Según el representante del 
ministerio público, la “finalidad era 
que estos últimos, con vulneración del 
principio de imparcialidad que debía 
regir sus decisiones y en detrimento 
de la libre concurrencia de empresas 
a la contratación pública, adjudicaran 
cada año a Ferrovial, por sí sola o en 
unión temporal con otras empresas, 
un mínimo de contratas públicas por 
sustanciosos importes, a cambio o 
como consecuencia de su apoyo eco-
nómico al partido, verdadero “peaje” a 

satisfacer para participar con éxito en 
el mercado de la obra pública en Ca-
taluña” (p. 80, énfasis en el original).

El fiscal, en una alusión que recuer-
da otros casos como el de Bárcenas, 
encontraba que esta prevalencia de 
las necesidades financieras de los par-
tidos sobre las decisiones técnicas de 
las administraciones públicas respon-
día a “una situación muy evidente en 
la actualidad: el ascendiente efectivo 
que los responsables de las finanzas de 
los partidos políticos y los altos respon-
sables de los mismos ostentan sobre 
muchos altos cargos de la Administra-
ción Pública, quienes en muchos casos 
ocupan dichos cargos gracias preci-
samente a su afiliación o a algún tipo 
de vinculación al partido político a la 
sazón en el poder. Esta circunstancia 
que debería resultar inocua en el seno 
del estricto desarrollo de las reglas de 
la mayoría democrática, se presta en la 
práctica a abusos, como es el caso, don-
de se corroe la obligada imparcialidad 
de la Administración Pública en un 
contexto que viene determinado por la 
financiación ilícita del partido” (p. 81, 
énfasis en el original).

En el curso de las diversas inves-
tigaciones a que dio lugar el conoci-
miento de lo ocurrido en el Palau se 
pusieron de manifiesto algunos he-
chos que recuerdan nuevamente lo 
que Xabier Arzalluz admitía en sus 
memorias. Así, los trabajos de la co-
misión de investigación que se puso 
en marcha en el Parlament revelarían 
como había un buen número de em-
presas constructoras de obra pública 
y de concesionarias de servicios públi-
cos entre los principales financiadores 

33 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/24/catalunya/1382602608_011460.html
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de la Fundación Trías Fargas. Durante 
la comparecencia de Juan Elízaga Co-
rrales, director de relaciones institu-
cionales de Ferrovial en Cataluña, el 
diputado de Iniciativa per Catalunya 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, 
Daniel Pi i Noya, recordaba una larga 
serie de empresas constructoras que 
se encontraban entre los donantes de 
la Fundación de CDC y que “casual-
mente habían decidido todas dar la 
misma cantidad”: 60.000 euros anua-
les34. A diferencia de lo que sugieren 
los apuntes de los “papeles de Bárce-
nas” en los que las aportaciones iban 
directamente al partido, la financia-
ción de las fundaciones vinculadas a 
las formaciones políticas por parte de 
empresas con contratos en vigor con 
las administraciones públicas no es 
ilegal, aunque desde luego, como ha 
advertido el Grupo de Estados contra 
la Corrupción (GRECO) del Consejo 
de Europa, este tratamiento tan dispar 
no deja de ser un dislate difícilmente 
comprensible35.

En definitiva, aunque la investigación 
judicial no ha conseguido revelar los me-
canismos concretos por los que se influía 
sobre las autoridades públicas que otorga-
ban los contratos, el escándalo del Palau 
vuelve a poner de manifiesto problemas 
muy similares a los del caso Bárcenas: fi-
nanciación irregular de partidos, pago de 
comisiones a cambio de adjudicaciones 
de contratos públicos y una politización 
abusiva de las administraciones públicas 
por parte de los partidos políticos que es-
tán al frente de las mismas.

4. El caso de los ERE

El núcleo de este escándalo consiste en 
la existencia de una presunta red de co-
rrupción en torno a la Dirección General 
de Trabajo de la Junta de Andalucía re-
lacionada con el uso fraudulento de un 
fondo público de ayudas socio-laborales 
para empresas en crisis. Desde 2001, en 
que se constituyó este fondo, hasta el 
año 2013, la Junta de Andalucía ha des-
embolsado más de 700 millones de eu-
ros en estas ayudas y cuando venzan los 
compromisos adquiridos habrá pagado 
más de 1.200 millones de euros. Este 
caso reúne una gran complejidad y no 
en vano la instrucción judicial cuenta a 
la altura de comienzos de 2014 con más 
de 160 personas imputadas por diversos 
delitos, entre los que se encuentran los 
ex presidentes de la Junta de Andalucía, 
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, 
además de los ex consejeros de Empleo 
y de Hacienda, entre muchos otros altos 
cargos de la Comunidad Autónoma.

El origen del caso se encuentra en 
una causa anterior en la que unos em-
presarios denunciaron que los direc-
tivos de la empresa mixta de comercio 
mayorista Mercasevilla les habían solici-
tado una comisión de 450.000 euros a 
cambio de conseguirles una subvención 
pública para su empresa de restaura-
ción36. La investigación sacó a la luz la 
presencia de varios “intrusos” en la lista 
de trabajadores beneficiados por las pre-
jubilaciones subvencionadas por la Jun-
ta en el ERE37 de Mercasevilla. Es decir, 
entre los beneficiarios de tales ayudas 

34 http://www.parlament.cat/activitat/dspcc/08c878.pdf pág. 42.

35 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2008)3_Spain_Two_ES.pdf

36 http://www.abcdesevilla.es/sevilla/20130613/sevi-sentencia-mercasevilla-tsja-201306131420.html

37 Expediente de regulación de empleo.
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aparecían determinadas personas que 
nunca habían trabajado en esta empre-
sa. El hallazgo llevó a la juez instructora 
del caso, Mercedes Alaya, a abrir unas 
nuevas diligencias sobre el uso de tales 
ayudas que continúan todavía abiertas. 
De acuerdo con el “Informe de fiscali-
zación de las ayudas socio-laborales a 
trabajadores afectados por expedientes 
de regulación de empleo y empresas en 
crisis otorgadas por la Junta” llevado a 
cabo por la Cámara de Cuentas de An-
dalucía en 2012, estos fondos han alcan-
zado a más de 6.000 trabajadores y a en 
torno a 80 empresas38.

De la compleja instrucción de la juez 
Alaya pueden identificarse tres grandes 
bloques en torno a los cuales gira el su-
mario. Los dos primeros tienen que ver 
con los aspectos más grotescos del caso. 
Se trata de, por un lado, la obtención 
fraudulenta de estas ayudas por parte 
de trabajadores y empresas que nunca 
debieron recibirlas.Por otro, de las abu-
sivas comisiones que un nutrido grupo 
de intermediarios, empresas consulto-
ras, bufetes de abogados y otros actores, 
obtuvieron por la gestión de las ayudas 
públicas. El tercer bloque se refiere a los 
mecanismos administrativos que per-
mitieron que estos abusos se prolonga-
ran durante más de diez años.

Por lo que se refiere al primer asun-
to, el del cobro de ayudas por parte de 

trabajadores y empresas de forma cla-
morosamente fraudulenta, la investiga-
ción ha revelado hasta el momento 126 
casos de “intrusos”, esto es, de personas 
que percibieron una prejubilación paga-
da con fondos públicos por dejar de tra-
bajar en una empresa en la que jamás 
lo habían hecho. Según el informe de 
la Cámara de Cuentas, este fraude as-
cendería a más de 12 millones de euros. 
Entre los beneficiarios de estas ayudas 
falaces abundaban los familiares y ami-
gos de la red formada por los principa-
les intermediarios y los cargos públicos 
que otorgaban las ayudas39. Además, 
un buen número de empresas percibie-
ron también ayudas que no estaban jus-
tificadas. Algunas de ellas no estaban en 
situación de crisis y otras eran empre-
sas fantasma que se crearon ex profeso 
para cobrar las ayudas. La Cámara de 
Cuentas cifraba el importe de este tipo 
de fraude en casi 74 millones de euros. 
Buena parte de este dinero fue a parar a 
la comarca de la Sierra Norte de Sevilla 
de donde eran tanto el Director Gene-
ral de Trabajo, Javier Guerrero, como el 
Consejero de Empleo que puso en mar-
cha la maquinaria de estas ayudas, José 
Antonio Viera40.

El segundo gran tema sobre el que 
gira el sumario de este caso se refiere 
a las comisiones abusivas que se cobra-
ron por tramitar los ERE y de las que 

38 http://www.ccuentas.es/files/reports/complete/1351513935-ja-11-2011-def.pdf

39 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/27/andalucia/1364413225_329893.html. Una descripción intere-

sante sobre los sujetos más destacados que integraban el núcleo central de la red, aquí: http://ccaa.elpais.

com/ccaa/2013/03/28/andalucia/1364499226_477171.html

40 Viera ha desempeñado, además, un papel central en el PSOE andaluz, siendo el secretario General de 

la organización provincial de Sevilla de 2004 a 2012. Véase: http://www.diariodesevilla.es/article/provin-

cia/1624387/alaya/senala/viera/como/benefactor/la/sierra/norte.html. Véase también: http://www.elmun-

do.es/elmundo/2013/10/11/andalucia_sevilla/1381518310.html y http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/25/

andalucia/1330173815_453292.html
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se han lucrado consultoras, intermedia-
rios o bufetes de abogados. La UCO de 
la Guardia Civil, que actúa como policía 
judicial en este caso, estima que el di-
nero desviado en sobrecomisiones as-
ciende a unos 50 millones de euros41. 
Aunque el porcentaje variaba de unos 
ERE a otros, en muchos casos las co-
misiones cobradas por las consultoras 
por gestionar la consecución de estas 
ayudas públicas para determinadas em-
presas sobrepasaban el 20% cuando los 
precios habituales de mercado oscilan 
entre el 1 y el 3 por ciento42. Algún in-
termediario como el ex sindicalista Juan 
Lanzas, amigo personal de Guerrero, 
habría llegado a amasar una fortuna de 
13 millones de euros43.

Estos dos elementos, las ayudas frau-
dulentas y las sobrecomisiones, que su-
marían una desviación de fondos pú-
blicos de más de 130 millones de euros, 
llevan a plantear un tercer interrogante 
que constituye el tercer gran bloque de 
la instrucción sumarial. ¿Cómo fue po-
sible hacer este uso del dinero público 
durante una década? Para tratar de res-
ponder a esta pregunta se necesita ana-
lizar dos elementos: el procedimiento 
administrativo que se diseñó para otor-
gar las ayudas y el funcionamiento de 
los mecanismos de control interno en la 
Junta de Andalucía.

Por lo que respecta al primero de 
ellos, debemos tener en cuenta el contex-
to socioeconómico en el que se decidió 
poner en marcha el fondo de los ERE. A 

mediados de los años 90 se produjeron 
varias crisis industriales que afectaron 
a grandes empresas andaluzas (Astille-
ros, Santana, Puleva, etc.) y que dejaron 
a miles de trabajadores sin empleo. Esta 
situación debilitó la hegemonía con la 
que contaba entonces el PSOE andaluz 
y movió al gobierno de Manuel Chaves 
a poner en marcha en 2001 esta partida 
de dinero público con la que suavizar las 
situaciones de reestructuración empre-
sarial distribuyendo ayudas económicas 
que calmaran el malestar social ante los 
conflictos laborales44.

El gobierno andaluz ya estaba recu-
rriendo a fondos públicos para paliar la 
situación de determinadas empresas, 
pero los reparos que pusieron los inter-
ventores de la Junta ante la distribución 
de estas ayudas (como en el caso de la 
carnicera jienense HAMSA45), por la 
posibilidad de que dañaran el princi-
pio de la libre competencia con otras 
empresas no subvencionadas, llevarían 
a que la Consejería de Empleo estable-
ciera un mecanismo diferente que per-
mitía una gran celeridad en el reparto 
de las ayudas pero al precio de una gran 
opacidad y discrecionalidad. Como de-
cía el periodista de El País-Andalucía 
Luis Barbero, “se buscó un atajo para 
pagar los ERE y se acabó inoculando el 
virus de la corrupción, que sobrevivió 
¡una década! en Empleo sin que nadie 
lo remediase”46.

El sistema de concesión de las ayu-
das socio-laborales se basó desde 2001 

41 http://politica.elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363986884_001279.html

42 http://politica.elpais.com/politica/2012/01/20/actualidad/1327014546_199955.html

43 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/27/andalucia/1364413225_329893.html

44 http://politica.elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363986884_001279.html

45 http://politica.elpais.com/politica/2013/07/06/actualidad/1373138056_068687.html

46 http://politica.elpais.com/politica/2013/03/22/actualidad/1363986884_001279.html
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en un convenio marco entre la Conseje-
ría de Empleo y el Instituto de Fomento 
de Andalucía (IFA, más tarde denomi-
nada Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, IDEA), por el que se 
utilizaría el mecanismo de las “trans-
ferencias de financiación” a IFA/IDEA 
para que este ente público se encargara 
del pago de las ayudas. El informe de la 
Cámara de Cuentas concluía que “se ha 
utilizado de forma inadecuada la figura 
de las transferencias de financiación” y 
que esto había dado lugar tanto a “una 
clasificación económica de los créditos 
inadecuada” en el proceso de elabora-
ción de presupuestos, como a la evita-
ción del “procedimiento administrativo 
legalmente previsto para gastos” que 
consistían realmente en subvenciones 
que iba a conceder la Consejería de Em-
pleo. Las transferencias de financiación, 
por tanto, siguiendo el informe de la Cá-
mara de Cuentas, no deberían haberse 
empleado nunca para estos fines ya que 
la ley establece que son fondos recibi-
dos por las empresas públicas exclusi-
vamente para equilibrar su cuenta de 
pérdidas y ganancias47. Esto dio lugar 
a que la Consejería de Empleo, según 
la magistrada Alaya, no tramitara “ex-
pedientes de subvenciones, sino expe-
dientes de transferencia de financiación 
a IFA con vulneración flagrante del pro-
cedimiento legalmente establecido, elu-
diendo los férreos requisitos legales de 
tramitación y fiscalización propios de 
las subvenciones públicas”48.

Las consecuencias de optar por un 
diseño como éste las resume la juez 
Alaya en uno de sus autos49. Cabe des-
tacar las siguientes entre las 13 señala-
das por la magistrada:
1. “Ausencia absoluta de trámite admi-

nistrativo: ni solicitud, ni justifica-
ción económica, ni justificación de 
la finalidad pública o interés social 
de la ayuda que se solicita, ni resolu-
ción motivada por órgano competen-
te que razone este interés”.

2. Ausencia de fiscalización previa del 
gasto por parte de la Intervención 
General de la Junta.

3. “Ausencia de bases reguladoras como 
publicidad, lo que determinó la au-
sencia de criterios objetivos para la 
concesión”, siendo así que, “como 
reconoció el Director General Sr. 
Guerrero, las ayudas concedidas fue-
ron discrecionales”.

4. Ausencia de criterio en cuanto a la 
aportación de la empresa, tratán-
dose en muchos casos de financia-
ción completa del plan de prejubi-
laciones por la Junta de Andalucía, 
incluso en empresas con solvencia 
económica suficiente para atender 
sus obligaciones”.

El segundo elemento que conviene 
analizar tiene que ver con las alarmas 
internas. ¿Qué ocurrió para que todas es-
tas irregularidades pudieran perpetuarse 
durante más de diez años? Lo cierto es 
que hubo alarmas que sonaron. La In-

47 Art. 18 de la Ley andaluza 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presu-

puestarias, de control y administrativas (BOJA del 31; BOE de 22 de enero de 2002).

48 Auto de 31 de octubre de 2013 del Juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla correspondiente a las Diligen-

cias Previas 174/2011, pág. 4.

49 Auto de 18 de diciembre de 2013 del Juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla correspondiente a las Dili-

gencias Previas 174/2011, págs. 15-18.
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tervención General de la Junta de An-
dalucía fue advirtiendo en sus informes 
sobre las cuentas anuales del IFA de las 
posibles consecuencias que podría tener 
el mecanismo de financiación de las ayu-
das escogido. Así, a comienzos de ene-
ro de 2004 ya señalaba que las ayudas 
habían carecido de la tramitación legal 
correspondiente (Informe de cumpli-
miento sobre los ejercicios 2001 y 2002 
del IFA). Pero fue sobre todo en abril de 
2005 cuando advertía que este tipo de 
ayudas debían tramitarse como “sub-
vención excepcional no reglada” para no 
vulnerar la Ley de la Hacienda Pública 
andaluza de 1983, pues de lo contrario 
se ocasionaban graves disfunciones en 
el control de ese dinero (sin justificación 
previa ni posterior al pago), se facilitaba 
que se produjeran resultados contrarios 
a las normas de aplicación y que las obli-
gaciones superaran los límites de los cré-
ditos presupuestarios. De hecho, la Inter-
vención ya había detectado en diciembre 
de 2004 un déficit presupuestario en el 
IFA de casi 40 millones de euros, que 
rebasaría los 90 millones de euros en 
los ejercicios siguientes. Desde 2005 en 
adelante, los informes de la Intervención 
seguirían advirtiendo sobre estos proble-
mas y, sin embargo, el sistema de con-
cesión de las ayudas no se comenzaría a 
modificar hasta después de 2010.

Pese a que el Interventor General de 
la Junta cuando se elaboraron esos in-
formes declararía en la Comisión de in-
vestigación constituida en el parlamento 
andaluz a raíz de este escándalo que la 
transferencia de financiación era, aun-

que “inadecuada”, “perfectamente legal”, 
porque estaba respaldada por las leyes 
presupuestarias de la Junta50, el extenso 
informe elaborado por la Intervención 
General del Estado (IGAE) a solicitud de 
la juez de instrucción y entregado a las 
partes en diciembre de 2013 considera 
que el uso de las transferencias de finan-
ciación no sólo fue “inadecuado” e “im-
procedente” sino que, además, dado que 
las partidas destinadas a estos fondos no 
iban en el articulado de la ley andaluza 
de presupuestos sino en la memoria ane-
xa, estas ayudas también podrían ser ile-
gales. El informe de la IGAE señala con 
contundencia la responsabilidad no sólo 
de los sucesivos consejeros de Empleo, 
sino también de los de Hacienda y de la 
propia presidencia de la Junta. Por últi-
mo, los técnicos de la IGAE cuestionan 
que la Junta tuviera competencias para 
repartir este tipo de ayudas de acuerdo 
con las legislaciones española y comuni-
taria y señalan que todo este cúmulo de 
irregularidades puede conducir a la nu-
lidad de pleno derecho de todas las sub-
venciones aprobadas de acuerdo con este 
sistema, lo que de demostrarse cierto 
abriría un conflicto de incalculables con-
secuencias para la Junta de Andalucía51.

Independientemente de la cuestión 
sobre si hay algún tipo de responsabilidad 
penal o administrativa en la actuación de 
las autoridades de la Junta que establecie-
ron este sistema y que no lo modificaron 
pese a las alarmas del control interno, 
algo que corresponde decidir a los tribu-
nales de justicia, es lo cierto que los he-
chos narrados ponen de manifiesto una 

50 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/28/andalucia/1346155553.html

51 http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-06/la-intervencion-general-del-estado-acorrala-

a-chaves-y-a-grinan-en-la-trama-de-los-ere_73144/ y http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/andalu-

cia/1387021472_199628.html
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gestión deficiente del dinero público y un 
funcionamiento no demasiado óptimo 
del poder ejecutivo andaluz. Las claves 
para entender estos graves problemas de 
funcionamiento que abren la puerta  a la 
corrupción son similares a las de los otros 
dos casos por lo que se exponen de forma 
genérica a continuación.

5. Las claves

Los paralelismos entre los dos primeros 
casos, Bárcenas y Palau, son más que evi-
dentes. En los dos encontramos muchos 
elementos comunes: la financiación irre-
gular de partidos52, junto con las más que 
sólidas sospechas de los tratos de favor 
que reciben los donantes en la adjudica-
ción de contratos públicos53. Además, 
para que un partido político pueda con-
seguir que las administraciones públicas 
que están bajo su control (y en nuestros 
casos aparecen las de los niveles locales y 
autonómicos) se presten a contribuir a es-
tos intercambios, se necesita que quienes 
trabajan en tales organizaciones cuenten 
con un sistema de incentivos tal que es-
tén dispuestos a incumplir los mandatos 
legales. El caso ERE de Andalucía ilustra 
bastante bien esta característica que flota 
también en los otros dos casos. Se trata 
de, como dice el fiscal del Caso Palau, el 
abusivo ascendiente que los altos cargos 
de los partidos ejercen sobre el personal 
de las administraciones públicas y que 
da lugar a la corrosión “de la obligada im-
parcialidad” de éstas. Lo que difiere entre 

los dos primeros casos y el tercero es la 
motivación para ejercer ese ascendiente. 
Mientras que en los dos primeros tiene 
que ver con las vías irregulares de finan-
ciación de los partidos, en el tercer caso se 
trata de una extremadamente discrecional 
distribución de recursos públicos entre al-
gunas de las bases electorales del partido 
de Gobierno y, más en particular, de las 
bases de apoyo personal y partidista de 
algunos de sus dirigentes. Lo que no cam-
bia de un caso a otro es la facilidad con la 
que los dirigentes del partido de gobier-
no consiguen que estas administraciones 
públicas se plieguen a sus dudosamente 
legales o abiertamente ilegales deseos.

Este rasgo compartido por los tres 
casos revela un problema general que 
va más allá incluso de la mayor o menor 
incidencia de la corrupción. Cuando de-
terminados dirigentes de un partido en 
el Gobierno son capaces de conseguir 
los resultados que se describen en el ca-
pítulo, es que el grado de politización de 
nuestras administraciones públicas es 
ciertamente excesivo. Es cierto que no to-
das administraciones públicas presentan 
el mismo grado de politización, pero al-
gunas de ellas se acercan peligrosamen-
te a la situación que Luis Garicano (2014) 
denomina “neoperonismo” en su último 
libro. Garicano utiliza precisamente la fi-
gura de Bárcenas para describirlo:

Dos fenómenos, en realidad dos 
caras de la misma moneda, confi-
guran este neoperonismo: el capi-
talismo de amigos y el populismo 

52 Éste es un tema clásico en el análisis de la corrupción en la democracia española. Véase el capítulo sobre 

corrupción en el IDE/2007 (Jiménez, 2007).

53 Es interesante consultar el informe sobre los riesgos de corrupción en la contratación pública elaborado 

para el Parlamento Europeo por Mike Beke, Francisco Cardona y Roland Blomeyer en 2013: http://www.

europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490676/IPOL-JOIN_ET(2013)490676_EN.pdf

IDE2014Tripas.indd   183 29/04/14   02:37



184

a todos los niveles, mediático, jurí-
dico y social. El capitalismo de ami-
gos es en España el capitalismo del 
palco del Bernabéu y del despacho 
de Bárcenas. Es un capitalismo en 
el que el rico no es el que tiene la 
mejor idea o el que ha encontrado la 
mejor manera de satisfacer una ne-
cesidad humana. No, el que se hace 
rico es el que tiene contactos, el que 
conoce al Bárcenas, al conseguidor 
de turno. Es el que sabe cómo hacer 
discretamente una contribución a la 
persona adecuada y recibir a cambio 
una dádiva del Estado en forma de 
central eléctrica, de autopista o de 
recalificación.54

En nuestros tres casos, la influencia 
ejercida por estos “conseguidores” tenía 
que ver con sus relaciones en el partido 
de gobierno.  Como han puesto de mani-
fiesto los trabajos de Dimitri Sotiropoulos 
entre otros autores55, las administracio-
nes públicas de los países del sur de Eu-
ropa (España, Italia, Grecia y Portugal) se 
caracterizan en general por su extensa po-
litización. Sotiropoulos (2006) señalaba 
como ese mayor grado de penetración de 
las influencias del partido en la burocracia 
pública se evidenciaba mediante dos tipos 
de clientelismo: por arriba y por abajo. El 
clientelismo at the top se refiere a la pro-
fundidad que suelen tener los nombra-
mientos políticos en los escalones supe-
riores de la administración. A diferencia 
de lo que ocurre en los países del norte y 

el oeste de Europa, en los del sur los nom-
bramientos políticos no se limitan a los de 
los niveles más altos (ministros y secreta-
rios de Estado o equivalentes), sino que 
descienden bastantes niveles hasta pues-
tos claramente técnicos para los que se se-
lecciona a aquellos funcionarios públicos 
que tienen claras simpatías por el partido 
o partidos de gobierno.  El clientelismo at 
the bottom se refiere al control interesado 
que los partidos de gobierno ejercen en 
la contratación de quiénes ocuparán los 
puestos de trabajo de los escalones infe-
riores del sector público. Como señalaba 
Víctor Lapuente, esta politización de las 
administraciones públicas extiende entre 
los funcionarios y los empleados públi-
cos una clara conciencia de cuáles son las 
verdaderas reglas de juego: “Si una joven 
promesa, que acaba de entrar en una ad-
ministración, tiene ambiciones profesio-
nales, se dará cuenta de que dedicar el 
100% de su esfuerzo a hacer un trabajo 
impecablemente profesional quizás no 
sea la mejor manera de llegar a lo más 
alto”56. Y es más, con suma frecuencia, 
esta politización excesiva de las adminis-
traciones públicas se extiende también 
preocupantemente hacia las agencias in-
dependientes de control (Tribunal Cons-
titucional, Comisión Nacional del Merca-
do de Valores, Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, Consejo de 
Seguridad Nuclear, Consejo General del 
Poder Judicial, etc.) dificultando con ello 
la efectividad y la imparcialidad con la que 
necesitan desarrollar su labor57.

54 http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/actualidad/1389373341_791706.html

55 Por ejemplo, Salvador Parrado, Carlos Alba, Jordi Matas et al., Eloísa del Pino, Víctor Lapuente, etc.

56 http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Monocracia_6_189041108.html

57 Véanse las reflexiones de Fernández Villaverde (http://elpais.com/elpais/2014/01/06/opi-

nion/1389035083_354889.html) y Víctor Lapuente (http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Monocra-

cia_6_189041108.html).
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58 Véase también Jiménez et al (2014) para una investigación sobre diferencias en el nivel de corrupción 

entre diversos ámbitos locales en la costa española.

Sotiropoulos señala no obstante que 
hay diferencias sustanciales entre los 
cuatro países del sur. Así, señala que una 
característica diferencial de España que 
también destacan otros autores (Dahls-
trom et al., 2010 y 2011) es la mayor 
profesionalización de los funcionarios, 
especialmente de los de la Administra-
ción General del Estado. Seguramente, 
los problemas de funcionamiento del 
sector público que revelan nuestros tres 
casos no se den por igual en todas las 
administraciones públicas españolas. El 
intenso y acelerado crecimiento de las 
administraciones autonómicas, por un 
lado, así como los cambios normativos 
y organizativos introducidos en la ad-
ministración municipal para acrecentar 
la autonomía local (García-Quesada et 
al. 2013), por otro, habrían dado lugar a 
una politización mayor en estos niveles 
de gobierno. Pero es seguro también 
que no todas estas administraciones pre-
sentan el mismo grado de politización 
y el mismo riesgo de corrupción. No en 
vano, de acuerdo con las investigaciones 
realizadas por los miembros del Institu-
to de Calidad de Gobierno de la Universi-
dad de Gotemburgo sobre las diferencias 
regionales en la calidad de gobierno en-
tre 172 regiones europeas (Charron et al., 
2012), las diferencias entre las comuni-
dades autónomas españolas son bastan-
te acusadas, siendo la mejor colocada en 
el ránking el País Vasco (puesto 64) y la 
peor Cataluña (130). En la parte baja de la 
clasificación también aparece Andalucía 
(puesto 120), Castilla-León (112), Baleares 
(104), Cantabria (101) y Valencia (100)58. 
Los casos analizados contribuyen a sos-
tener la hipótesis de que probablemente 

la corrupción no sea un fenómeno que 
se produzca con la misma intensidad en 
todos los territorios o en todos los nive-
les de gobierno. Como hemos visto, los 
escenarios principales de estos tres casos 
eran Cataluña (Palau), Andalucía (ERE) 
y, Madrid, Valencia y Castilla-León (Bár-
cenas-Gürtel).

Asimismo, nuestros tres casos refle-
jan probablemente una mezcla distinta 
de los dos tipos de clientelismo señala-
dos por Sotiropoulos. Si los casos Bárce-
nas y Palau son un ejemplo de cliente-
lismo at the top, el caso ERE refleja una 
combinación de los dos tipos en el que 
es posible apreciar con más claridad el 
segundo ingrediente del neoperonis-
mo al que se refiere Garicano, esto es, 
el populismo. En este caso, mediante la 
distribución particularizada y altamente 
discrecional de subvenciones públicas 
entre una parte de la población andalu-
za sobrerrepresentada en el electorado 
del partido de gobierno.

Nuestros tres casos también enseñan 
que si de verdad queremos reducir las 
oportunidades para la corrupción uno de 
los objetivos fundamentales debe ser el de 
acabar con la politización excesiva de las 
administraciones públicas. Este objetivo 
pasa, al menos, por reforzar los sistemas 
de mérito y capacidad tanto en el recluta-
miento como en la carrera profesional, la 
introducción real de la figura de los direc-
tivos públicos profesionales, una política 
efectiva de transparencia de la información 
pública, y la puesta en marcha de progra-
mas de formación en integridad y ética pú-
blica para funcionarios y altos cargos que 
ayuden a gestionar con eficacia el difícil 
problema de los conflictos de interés.
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Conclusiones

1Los mayores escándalos políticos de 
los últimos años en España revelan el 

uso patrimonialista de las administra-
ciones públicas por parte de los partidos 
de gobierno.

2Estos casos descubren también las 
áreas de riesgo más frecuentes: fi-

nanciación irregular de partidos, con-
tratación pública de obras y servicios y 
distribución de subvenciones y ayudas 
públicas.

3Todos estos episodios de presunta 
corrupción evidencian una politi-

zación excesiva de nuestras administra-
ciones públicas que probablemente sea 
mayor en los niveles autonómico y local 
que en el del Estado central.

4Es urgente reducir las oportunida-
des para la corrupción mediante 

una disminución drástica del exceso de 
politización de las administraciones.

5Estos casos de corrupción alimen-
tan la percepción que tienen los 

ciudadanos sobre la parcialidad con la 
que funcionan las administraciones y 
contribuyen decisivamente a su descon-
fianza en las instituciones públicas.

6En estas condiciones, el riesgo de 
degradación del régimen demo-

crático hacia modalidades populistas o 
neoperonistas es muy alto, por lo que 
urge desarrollar estrategias que frenen 
la corrupción y refuercen la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones 
de gobierno.

IDE2014Tripas.indd   186 29/04/14   02:37



187

Referencias
Charron, N., Lapuente, V. y Dijsktra, L. (2012): Regional Governance Matters. A Study on Regional Variation on 

Quality of Government within the EU. Brussels: European Commission. http://ec.europa.eu/regional_policy/

sources/docgener/work/2012_02_governance.pdf

Dahlström, C., Lapuente, V. y Teorell, J. (2010): “Dimensions of bureaucracy. A cross-national dataset on the 

structure and behavior of public administration”. QoG Working papers series 2010/13. http://www.qog.pol.

gu.se/digitalAssets/1350/1350159_2010_13_dahlstrom_lapuente_teorell.pdf

Dahlström, C., Lapuente, V. y Teorell, J. (2011): “Dimensions of bureaucracy II. A cross-national dataset on 

the structure and behavior of public administration”. QoG Working papers series 2011/6. http://www.qog.

pol.gu.se/digitalAssets/1357/1357849_2011_6_dahlstrom_lapuente_teorell.pdf

García-Quesada, M., Jiménez, F. y Villoria, M. (2013): “Building Local Integrity Systems in Southern Europe: 

The case of urban local corruption in Spain”, International Review of Administrative Sciences, 79(4): 618-637

Garicano, L. (2014): El dilema de España. Que hacer para recuperar el crédito, económico y político, en Europa y 

en el mundo. Barcelona: Península/Atalaya.

Jiménez, F. (2007): “La incidencia de la corrupción en la democracia”, en J. Estefania (ed.), Informe sobre la 

democracia en España/2007: La estrategia de la confrontación. Madrid: Fundación Alternativas.

Jiménez, F., García-Quesada, M. y Villoria, M. (2014): Integrity systems, values and expectations. Explaining 

differences in the extent of corruption in three Spanish local governments”, International Journal of Public 

Administration, 37 (2): 67-82.

Mungiu-Pippidi, A.: (2013) “The Good, the Bad and the Ugly: Controlling corruption in the European Union”. 

Advanced Policy Paper for Discussion in the European Parliament. Disponible online en: http://www.

againstcorruption.eu/wp-content/uploads/2013/03/ANTICORRP-Policy-Paper-on-Lessons-Learnt-final.pdf

Ortiz, J. (2005) Xavier Arzalluz. Así fue. Madrid: Foca.

Palau, A. y Davesa, F. (2013): “El impacto de la cobertura mediática de la corrupción en  la opinión pública 

española”, REIS, 144: 97-126.

Sotiropoulos, D. (2006): “Patronage in South European bureaucracies in the 1980s and the 1990s: The 

politicization of central public administrations in Greece, Italy, Portugal and Spain”. Paper presented in the 

workshop “Political parties and patronage”, ECPR joint sessions, Nicosia, 25-30 April 2006.

Villoria, M. (2010): “Corrupción, la amarga verdad”, en J. Estefania (ed.), Informe sobre la democracia en Espa-

ña/2010. Madrid: Fundación Alternativas.

IDE2014Tripas.indd   187 29/04/14   02:37



IDE2014Tripas.indd   188 29/04/14   02:37



189

El impacto social de la
crisis: desigualdad y polarización

1. Introducción

Parece obligado en estos momentos enmarcar cualquier análisis sobre la realidad social 

y económica española en el contexto de la crisis económica sin precedentes que golpea 

las economías avanzadas desde hace ya más de un lustro. Una crisis que ha afectado a 

España de manera particularmente intensa y con consecuencias muy graves en todos los 

órdenes, no sólo el económico. Desde 2008 hasta la fecha se han perdido en la Unión 

Europea de los veintisiete aproximadamente 5,6 millones de puestos de trabajo, de los 

que 2 de cada 3 pertenecen al mercado de trabajo español. La renta media de los hogares 

de España ha disminuido un 8,5% a precios corrientes y la posición relativa del país se ha 

debilitado en el contexto internacional, llegando a situarse en fecha no tan lejana al borde 

del rescate financiero. Mientras tanto, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones 

y, en particular, en la clase política, ha perdido enteros de manera alarmante. Las encues-

tas reflejan en este sentido un divorcio creciente entre los problemas de los ciudadanos 

y la acción de sus representantes políticos, con el consiguiente deterioro de la calidad 

democrática y la legitimidad del propio sistema.
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Mientras el principal impulso político 
parece girar en torno a la contención del 
gasto y las reformas estructurales aso-
ciadas para el cumplimiento de los obje-
tivos de reducción del déficit acordados 
con la Comisión Europea, las preocu-
paciones de los ciudadanos se orientan 
cada vez más hacia los problemas de su 
economía real: el paro es el principal 
problema para un 77% de la población 
y los problemas de índole económica, 
para un 29,2%1. Estos datos de opi-
nión también reflejan un claro descen-
so en la credibilidad de los políticos y 
las instituciones, que desde mediados 
de 2012 se configuran como el tercer 
problema en importancia para los espa-
ñoles, después del paro y la economía 
(desbancando de hecho a este último a 
partir de julio de 2013). El desempleo 
se ha convertido en el punto crítico de 
nuestra economía, debilitando no sólo 
la capacidad productiva del país, sino la 
sostenibilidad del sistema de protección 
social tal como lo hemos conocido hasta 
ahora. Las alarmantes cifras del desem-
pleo no tienen parangón en el contexto 
internacional. Tan sólo Grecia tiene ta-
sas semejantes, un país por otra parte 
con serios problemas económicos, y 
que ha sufrido ya dos rescates; no pre-
cisamente un espejo en el que mirarse. 

El objetivo de las páginas que siguen 
es mostrar con toda su crudeza e inten-
sidad el impacto social de la crisis sobre 
la sociedad española, enfocado primor-
dialmente desde el punto de vista de la 
desigualdad. Sabemos que sus efectos 
están siendo devastadores para las eco-
nomías domésticas de los ciudadanos 
españoles, pero sus consecuencias des-
de el punto de vista de las oportunidades 

vitales de los distintos grupos sociales 
(de edad, género, condición socioeconó-
mica, etc.) y su equilibrio dentro de la 
sociedad resultan, si cabe, más impor-
tantes para comprender cuál va a ser el 
verdadero impacto de la crisis desde el 
punto de vista de la cohesión y el dina-
mismo de la sociedad española a medio 
y largo plazo. 

El análisis se centra en España, si-
tuándola dentro del contexto global 
más amplio de Europa. Aunque la cri-
sis tiene una dimensión global, ligada 
fuertemente al aumento del grado de 
financiarización de las economías desa-
rrolladas y el consiguiente incremento 
de la desigualdad, la existencia de una 
moneda única para un amplio conjunto 
de países y un modelo de crecimiento 
con fuertes desequilibrios entre el “cen-
tro” y la “periferia”, marcan claramente 
la “peculiaridad” europea dentro de esta 
crisis. El modo en que la economía es-
pañola ha evolucionado a lo largo de las 
últimas décadas y cómo la crisis ha inci-
dido en ella no resulta comprensible si 
no es dentro de estos mimbres. 

España formaría parte de los países de 
la periferia europea, tanto por su nivel de 
renta per capita como por su estructura 
productiva, con un escaso peso relativo de 
la industria manufacturera y de los sec-
tores con mayor contenido tecnológico, 
así como en relación a otros indicadores 
macroeconómicos, como el desequilibrio 
de su balanza exterior o el excesivo peso 
de la demanda interna en su crecimiento 
(Álvarez et al: 16-17)2. El resto de países, 
con Alemania a la cabeza, conformaría 
lo que podríamos llamar el “centro” de la 
zona euro, caracterizado en contraste por 
un modelo de crecimiento basado en las 

1 Estudio 3008, Barómetro de diciembre de 2013. Centro de Investigaciones Sociológicas.
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exportaciones, con la demanda exterior 
como motor del crecimiento y niveles de 
endeudamiento muy bajos, lo que les si-
túa en una posición acreedora frente al 
exterior. Junto a la mencionada Alemania, 
países como Holanda, Austria, Bélgica 
y Finlandia pertenecerían a este selecto 
club. La dinámica entre “países acreedo-
res” y “países deudores” en el contexto de 
la crisis financiera a nivel global ha resul-
tado especialmente perversa para algunos 
países, entre los que España ocupa un lu-
gar destacado.

2. España en el contexto 
internacional

La crisis ha tenido, sin duda, un impac-
to importante en la riqueza del país. El 
Producto Interior Bruto per capita puede 
servirnos para hacer una primera aproxi-
mación a los cambios en la riqueza de la 
población española a lo largo del período 
desde una perspectiva comparada. Entre 
2004 y 2008, el PIB per capita en poder 
de paridad de compra (ppc) había pasado 
de 23.300 a 34.700 dólares, lo que repre-
senta un incremento del 48,9% en tér-
minos relativos (Gráfico 1). Sin embargo, 
a partir de 2009 se produce una caída 
abrupta de este indicador, que descien-
de nada menos que 5000$ en un sólo 
año, para sumar una pérdida relativa del 
10,7% hasta 2011, último año para el que 
hay datos disponibles. A pesar de su in-
tensidad, la caída no es suficiente para 
desandar lo andado por completo. Al me-

nos, no hasta 2011, aunque no sabemos 
qué es lo que habrá ocurrido durante la 
segunda fase de la crisis, la más crítica 
desde el punto de vista de las medidas 
de ajuste fiscal aplicadas y cuyos efectos 
podrían estar siendo aún más lesivos.

¿Se trató de un simple espejismo? Hay 
quienes piensan que lo ocurrido reflejaría 
simplemente un viaje de ida y vuelta, el 
retorno al lugar de partida tras una aven-
tura expansiva alimentada por la burbuja 
inmobiliaria en la que el país habría vivi-
do “por encima de sus posibilidades”. Sin 
embargo, es claro que la crisis ha hecho 
mella de una manera desigual en los paí-
ses de la periferia que en los del centro. La 
burbuja no sólo ha servido para aumentar 
la riqueza media de los españoles, sino 
para reforzar la posición acreedora de los 
países del “centro” y debilitar aún más la 
de los periféricos. Como consecuencia, 
España pierde su posición relativa en el 
contexto internacional. Si en 2007 el PIB 
per capita en ppc español alcanzó por pri-
mera vez el alemán, en 2011 representaba 
tan sólo un 81% de este, un valor por de-
bajo del de 2004. 

Uno de los efectos más visibles de 
la crisis ha sido un incremento notable 
de la desigualdad en la distribución de 
la renta en la mayoría de los países de-
sarrollados, tal como señalan diversos 
estudios e informes aparecidos recien-
temente (CES 2013, Fundación Alterna-
tivas 2013; OCDE 2013; Oxfam-Intermón 
2013; entre otros). Esta tendencia se ini-
ció ya a mediados de los noventa, marca-
da al menos en parte por una creciente 

2 De acuerdo con la clasificación que realizan Álvarez et al., dentro del marco de los países periféricos es-

tarían Portugal, Grecia y España. Estos autores no consideran que deba incluirse dentro del grupo a Italia 

o a Irlanda–las otras dos siglas que faltan en el famoso acrónimo PIIGS-, ya que a pesar de sus dificultades 

para la financiación de su deuda muestran indicadores de renta per capita y de mercado exterior mucho más 

favorables, lo que les situaría en un posición de menor debilidad.
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desigualdad de las remuneraciones sala-
riales y las rentas de capital fomentada 
por la internacionalización de la eco-
nomía y el cambio tecnológico, junto a 
una limitación creciente de la capacidad 
redistributiva de las políticas públicas 
(OCDE 2008, 2011). A estas tendencias 
generales habría que sumar otros facto-
res como los cambios sociodemográficos 
(envejecimiento, procesos migratorios, 
incorporación de las mujeres al empleo, 
etc.) que modulan la renta de los hoga-
res, dando lugar a escenarios potenciales 
de desigualdad y polarización social di-
versos (Esping-Andersen 2005, 2006). 
Algunas de estas tendencias se habrían 
agudizado desde el comienzo de la crisis, 
en particular el desfase entre la remune-
ración de los asalariados situados en los 
puestos de mayor cualificación y los de 
menos (OCDE 2013). 

El caso español es especialmente lla-
mativo, porque a pesar de no compartir 
la tendencia al crecimiento exagerado 
de las rentas salariales de los mejor re-

munerados, ha sido uno de los países en 
los que la crisis ha tenido una incidencia 
mayor desde el punto de vista de la des-
igualdad de la renta. El fuerte impacto de 
la crisis sobre el mercado de trabajo, y 
en particular, sobre las rentas más bajas, 
que son las que más han sufrido tanto 
el imparable aumento del desempleo 
como la devaluación salarial que parece 
estar sirviendo de principal recurso para 
recuperar la competitividad, estarían 
entre los factores más destacados para 
comprender esta evolución (Ayala, Mar-
tínez y Ruiz-Huerta 2013:52). Desde el 
inicio de la crisis España ha pasado de 
ocupar la quinta posición en el ranking 
de la desigualdad (Gráfico 2), con un Ín-
dice de Gini3 de 31,9, tras Grecia (34,3), 
Italia (32,2), Portugal (36,8) y Reino Uni-
do (32,6), a situarse en cabeza, con un 
valor de 35, seguida de cerca por Grecia.

Son numerosos los autores que ex-
plican la evolución negativa de la igual-
dad en la distribución de la renta desde 
el inicio de la crisis por el creciente peso 

GRÁFICO 1: Producto Interno Bruto (PIB) per capita en ppc*, 
países seleccionados (2004- 2011)
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Fuente CIA World Factbook ( en línea: http://www.indexmundi.com).

*PIB por paridad del poder adquisitivo en cada año, dividido por la población al 1 de julio de ese mismo año.
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de la esfera financiera en la economía 
internacional, circunstancia que estaría 
de hecho para algunos en el propio ori-
gen de la crisis que estalla en 2007 en 
EE.UU. (Krugman 2012; Stiglitz 2012; 
VVAA 2014). Este incremento de la “fi-
nanciarización” de la economía habría 
reforzado la situación de poder del capi-
tal frente al trabajo, debilitando la capa-
cidad de negociación de los sindicatos y 
reforzando la influencia de los accionis-
tas (Álvarez et al. 2013:21). Como conse-
cuencia, las rentas del trabajo habrían 
llevado la peor parte en el reparto de los 
beneficios de la fase expansiva de la eco-
nomía, dando lugar a una polarización 

creciente en las rentas salariales. Esta 
explicación parece ajustarse bastante 
bien para EE.UU., pero no tanto al esce-
nario español.

Indudablemente, la evolución de los 
ingresos medios del conjunto de la po-
blación y de los segmentos más ricos ha 
sido más favorable para estos últimos 
también en nuestro país, pero los datos 
no invitan a pensar que estemos ante 
un escenario de creciente polarización 
social semejante al de EE.UU. Según da-
tos de The World Top Incomes Database, 
en 2006, fecha en la que los ingresos 
de los muy ricos alcanzaron en EE.UU. 
su cota máxima, el 5% más rico de ese 

3 El Índice de Gini toma valores entre 0 y 1, representados respectivamente por una hipotética situación en 

la que la renta se distribuiría de forma equitativa entre el conjunto de la población y otra en la que un solo 

individuo atesoraría el total de la renta. Por comodidad se multiplica por 100 para evitar los decimales.

GRÁFICO 2: Evolución de la desigualdad de la renta equivalente* de los hogares 
según el Índice de Gini (2005-2012)

Fuente Encuesta de Condiciones de Vida. Eurostat.

* Renta del hogar ponderada por su tamaño equivalente en unidades de consumo. Escala Oxford modificada: primer adulto, 1; segundo adulto y 

siguientes: 0,5; y niños menores de 16 años, 0,3. Datos referidos al año anterior a la encuesta.
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país concentraba un 33,8% de la riqueza, 
y el 0,1% más rico, el 7,8%. En España, 
aunque no deje de existir una distancia 
grande entre la renta acumulada por los 
mejor pagados y el resto, estas cifras son 
mucho más moderadas: 21,5% y 2,66%, 
para los grupos del 5% y el 0,1% más 
rico, respectivamente. Lo más llamativo 
es que esas cifras han permanecido prác-
ticamente estables hasta 2010 en ambos 
países a pesar del fuerte impacto de la 
crisis. No hay datos disponibles más re-
cientes para España, pero sí para Estados 
Unidos, donde, según la citada fuente, 
los ingresos de los más ricos retomaron 
la senda ascendente apenas interrumpi-
da tres años atrás hasta alcanzar en 2012 
valores de 35,8% y 8,8%, respectivamen-
te, para el 5% y el 0,1% más alto.

La relación entre la crisis y la distri-
bución de la renta ha dado lugar a un 

nutrido número de estudios sobre la 
dinámica de la desigualdad (económi-
ca) y su relación con el funcionamiento 
del mercado y el carácter más o menos 
redistributivo de las políticas públicas 
(Cantó 2013; CES 2013). La distribución 
regresiva de la renta tiene además con-
secuencias negativas a nivel macroeco-
nómico, al hundir la demanda interna 
y la capacidad de consumo de los sec-
tores más desfavorecidos de la distri-
bución. Este impacto, sin embargo, se 
habría retrasado en el tiempo por el 
recurso al endeudamiento de los hoga-
res, lo que habría facilitado la forma-
ción de una burbuja de deuda que ha-
bría estallado al hacerse insostenibles 
las presiones de los mercados. Esta 
historia resulta, dentro de las limitacio-
nes obvias, casi paralela para EE.UU. 
y España. No obstante, esta tendencia 

GRÁFICO 3: Tasas de riesgo de pobreza relativa en la Unión Europea (2005-2012)

Fuente Eurostat Database (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).
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se combina en Europa con una diná-
mica particular, que ha facilitado los 
movimientos de dinero del centro a 
la periferia, financiando los desequili-
brios estructurales de estas economías 
y permitiendo que se agrandaran hasta 
niveles insostenibles. La extrema de-
bilidad mostrada por la economía es-
pañola en el transcurso de la crisis se 
explica dentro de esta dinámica.

Otro de los indicadores habitual-
mente utilizados para mostrar la in-
cidencia de la crisis en la población es 
la tasa de pobreza. Siguiendo las direc-
trices de Eurostat, la oficina estadística 
de la Unión Europea, aquella se defi-
ne en términos relativos respecto a la 
mediana de la renta del conjunto de la 
población, identificando como pobres a 
aquellos cuya renta se sitúa por debajo 
del umbral del 60% de la mediana. El 
resultado se conoce como tasa de riesgo 
de pobreza relativa o, de manera abrevia-
da, tasa de pobreza.

De nuevo, España ocupa un lugar 
“destacado” en el contexto internacio-
nal, situándose en la segunda posición 
detrás de Grecia dentro de la Unión 
Europea (Gráfico 2). La tasa de riesgo 
de pobreza ha evolucionado desfavora-
blemente en nuestro país: entre 2007 y 
2011 ha pasado del 20,8% al 22,2%. Este 
dato nos informa de que la cola inferior 
de la distribución se ha vuelto más abul-
tada, más “poblada”, si se quiere, pero 
no nos indica mucho sobre cómo han 
evolucionado sus condiciones de vida.

Ello es así porque la tasa de pobreza 
se define en términos relativos respecto 
a una medida de tendencia central, la 
mediana, que deja exactamente al 50% 
de los casos a cada lado, por lo que su 
valor depende tanto de la evolución de 
la forma de la distribución como de la 

riqueza general. En este sentido, puede 
entenderse más como una medida de 
desigualdad que de la situación objetiva 
de la población en términos de escasez 
de recursos. Un aumento de la tasa de 
pobreza podría darse tanto por el dete-
rioro de la situación de los que se sitúan 
justo por encima del umbral de pobre-
za como por un desplazamiento hacia 
arriba del umbral de pobreza provocado 
por un aumento de la renta media (Mar-
tínez 2013). Esto explicaría en parte la 
evolución aparentemente contraintuiti-
va de la tasa de pobreza en nuestro país, 
con subidas y bajadas que no parecen 
acompañar las tendencias de evolución 
del mercado de trabajo o de la economía 
en su conjunto. Incrementos sustancia-
les de las cifras de desempleados, como 
el que se produjo en 2009 en España, 
cuando la tasa de paro pasó del 9.63% 
al 17.36% de la población activa en tan 
sólo un año (entre el cuarto trimestre de 
2008 y de 2009) y el número de desem-
pleados pasó de 2.174.200 a 4.010.700, 
obtuvieron un reflejo casi mudo en la 
tasa de pobreza, que apenas pasó del 
20,1% al 21,4%. 

Si bien el desempleo deteriora la si-
tuación económica personal de los pa-
rados y, por extensión, la de los hogares 
en los que estos viven, no es fácil preci-
sar su efecto sobre la pobreza relativa a 
nivel agregado. 

Por este motivo, en una situación de 
devaluación general como la que la que 
ha provocado la actual crisis en la ma-
yoría de las economías desarrolladas, 
los indicadores de pobreza asociados 
a la “distribución” resultan poco infor-
mativos, cuando no generadores de 
confusión. Eurostat y otros organismos 
oficiales han comenzado a estudiar la 
“pobreza anclada”, la cual permite exa-
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minar la evolución de la situación eco-
nómica de la población con respecto a 
unos umbrales que permanecen fijos, 
actualizados simplemente por la varia-
ción del coste de la vida a lo largo del 
tiempo. De este modo se obtiene una 
idea algo más ajustada de cómo cambia 
el volumen de los que se encuentran 
en una situación de escasez desde un 
punto de vista económico, con indepen-
dencia de los cambios en las medidas de 
tendencia central de la distribución. 

El Gráfico 4 recoge las tasas de po-
breza ancladas a un momento previo a 
la crisis, 2005, de manera que son es-
tos umbrales, actualizados por el IPC, 
los que sirven de punto de referencia 
constante para el cálculo de las tasas de 
pobreza en los momentos posteriores. 
Ahora la fotografía es mucho más clara: 
las tasas de pobreza anclada son no sólo 
mayores, sino mucho más sensibles 
al ciclo económico y reflejan un incre-
mento mucho mayor en aquellos países 

cuya situación económica y financiera 
está más comprometida. Puede que la 
proporción de pobres en relación a la 
mediana no haya experimentado gran-
des cambios, pero ello no salva a los po-
bres ‘post-crisis’ de ser mucho más po-
bres que antes (Martínez 2013). España 
aparece de nuevo en las posiciones de 
cabeza, con una tasa de pobreza anclada 
cercana al 24%, sólo superada por Gre-
cia (32,3%). Los países centroeuropeos 
se sitúan en una zona intermedia, con 
tasas más o menos estables, que rozan 
el 14-15%, mientras que la situación más 
favorable es para los países nórdicos, 
cuyas tasas, también estables o incluso 
descendientes, rondan el 9%-10%. 

3. ¿Empobrecimiento general o 
sólo de unos pocos?

Intentaremos aquí arrojar algo de luz so-
bre los procesos que subyacen a la evo-
lución de de la pobreza y la desigualdad 
que hemos visto en la sección anterior. 
¿Qué está detrás del llamativo aumento 
de la desigualdad experimentado desde 
el inicio de la crisis? ¿Se han repartido 
los efectos de la crisis por igual o se han 
cebado en los más pobres?

Sabemos por los estudios disponi-
bles que la distancia entre los extremos 
de la distribución ha aumentado de for-
ma sensible desde el inicio de la crisis. 
Más concretamente, la razón entre la 
decila más baja y la más alta ha pasado 
de 5,5 a 7,2, el incremento mayor en el 
conjunto de los países de la Unión Eu-
ropea. El Gráfico 5 nos ofrece una for-
ma alternativa de examinar este punto, 
reproduciendo el cambio en la distri-
bución completa para 2007 y 2011 a 
intervalos fijos, calculados en este caso 

GRÁFICO 4: Tasas de pobreza ancladas a 2005 (2006-2012). 
Países seleccionados de la UE

Fuente Eurostat Database (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).
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para 2007 de manera que acotemos 
con mayor claridad el cambio sufrido 
desde el inicio de la crisis hasta el mo-
mento actual. Como ya comentamos 
antes, el “anclaje” de los intervalos de 
renta a un punto del pasado nos permi-
te ver cómo ha variado la distribución 
de la población para distintos puntos 
fijos de renta, lo que permite a su vez 
comprobar cómo se ha deteriorado (o 
mejorado) la situación de las personas 
controlando por los posibles cambios 
en la distribución.

Como se puede apreciar, el número 
de personas que se sitúan por debajo 
de los umbrales de pobreza anclada es 
mayor, esto es, son más los que han 
empeorado su situación de manera pal-
pable. Los distintos intervalos de renta 
nos permiten descomponer la pobreza 
en severa y simple (por debajo, respecti-
vamente, del 30% y del 60% de la renta 
mediana): el porcentaje de hogares en 
situación de pobreza severa (anclada) 
ha pasado de 4% a 7,3%, esto es, casi 
el doble, y el de los hogares que se si-
túan por debajo del umbral de pobreza 
simple y por encima del de severa, del 
15,7% al 18,6%. En conjunto, la pobreza 
anclada ha pasado del 19,7% al 25,9%. 
En la parte derecha del gráfico, sin em-
bargo, el tamaño de los distintos grupos 
de ingresos ha disminuido, indicando 
un “deslizamiento” de la distribución 
acorde al empobrecimiento general que 
veíamos antes. En contraste, el único 
punto estable de la distribución es el de 
las rentas más altas, una circunstancia 
que podría tener una explicación en la 
menor dispersión hacia las colas de la 

renta doméstica al ser ponderadas por 
el número de miembros del hogar. 

La imagen es la de un país que se 
empobrece de manera general en su 
conjunto, haciendo que la gente se con-
centre en mayor medida en los niveles 
de renta más bajos. Las rentas de los 
hogares comenzaron a disminuir de 
manera sensible a partir de 2010 como 
efecto de la continuada destrucción de 
empleo y del inicio del proceso de con-
solidación fiscal, dando lugar a una ba-
jada de la tasa de ahorro hasta mínimos 
históricos (8,2% a finales de 2012)4 
(Banco de España 2013:65-67). 

Sin embargo, cabe plantearse si 
este “empobrecimiento” del país en su 
conjunto se ha repartido entre todos 
por igual: ¿Están sufriendo todos los 
hogares del mismo modo el impacto 
de la crisis? El Cuadro 1 resume la va-
riación en las tasas de pobreza de los 
distintos tipos de hogar. Un vistazo 

GRÁFICO 5: Cambio en la distribución de la renta disponible 
equivalente de los hogares. Intervalos 2007. (2007-2011)

Fuente Elaboración propia a partir de Encuesta de Condiciones de Vida (2008- ‐2012). Datos referidos al 

año anterior a la encuesta.
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4 La tasa de ahorro experimentó un incremento singular en la primera fase de la crisis, pasando del 11% al 

17,8% en tan sólo un año (2008-09). La abrupta caída posterior marcaría un punto de saturación de la capa-

cidad de ahorro por parte de las familias ante el deterioro de su situación financiera.
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rápido nos informa al menos de una 
cosa: los más jóvenes son los que es-
tán resultando más castigados por la 
crisis. Los hogares formados por hom-
bres mayores de 65 años, tanto si son 
unipersonales como de pareja, son los 
únicos que han reducido sus tasas de 
pobreza anclada durante la crisis, el 
resto las ha aumentado. El incremen-
to ha sido especialmente notable en 
los hogares solos formados por meno-
res de 30 años y, de forma particular, 
para las mujeres.

El hecho de que estén siendo los ho-
gares encabezados por personas jóve-
nes y con responsabilidades familiares 
los más castigados abre un paréntesis 
de duda sobre la eficacia de las medidas 
“anti-crisis” tomadas por los distintos 
gobiernos hasta la fecha, que, en gran 
medida, han redundado en una merma 
tanto de los ingresos del mercado como 
de los servicios y transferencias dispo-
nibles para las familias y, a la postre, en 
un deterioro sensible de su renta. Pero 

la evolución de la renta de los hogares 
desde el inicio de la crisis no ha afecta-
do a todos por igual: el deterioro mayor 
se ha producido en los hogares en los 
que hay niños dependientes, especial-
mente en los hogares complejos , for-
mados por más de un núcleo familiar 
(“otros hogares”) y en los hogares mo-
noparentales (que son los que habían 
experimentado una mayor mejoría de 
su renta entre 2004 y 2007) (Gráfico 
6). En el otro extremo, los hogares for-
mados por una sola persona son los que 
han visto decrecer en menor medida su 
renta, fundamentalmente gracias a la 
estabilidad relativa de las rentas de los 
hogares unipersonales de personas ma-
yores pensionistas. 

4. Los parados: ¿los más pobres 
entre los pobres?

Si algún rasgo puede considerarse como 
claramente distintivo de la crisis en Es-
paña es su dramática incidencia sobre 
la ocupación y, por ende, sobre el des-
empleo. Con 5,896 millones de desem-
pleados en el cuarto trimestre de 2013, 
sólo Grecia se sitúa por delante tanto en 
términos de caída del empleo como de 
engrosamiento del desempleo a lo largo 
de la crisis. El hecho de que la pobre-
za relativa se haya disparado al mismo 
tiempo que el desempleo en ambos paí-
ses parece invitar a trazar una conexión 
causal directa entre ambos fenómenos. 
Sin embargo, los posibles efectos del 
desempleo sobre la pobreza constituyen 
un tema de debate entre los expertos. 
Por una parte, el valor de las tasas de 
pobreza, al estar medidas en términos 
relativos, es sensible a posibles cambios 
en el conjunto de la distribución. Así, de 

 2007 2011

hombre <30 17,5% 30,6%

hombre 30-64 21,4% 26,2%

hombre 65+ 29,5% 16,6%

mujer <30 11,3% 41,0%

mujer 30-64 23,7% 26,5%

mujer 65+ 46,0% 26,4%

2 adultos solos (1 >65) 29,3% 22,8%

2 adultos solos (<65) 13,4% 20,1%

otros hogares sin niños dptes 10,7% 19,0%

1 adulto+niño dpte 32,2% 42,1%

2 adultos+1 niño dpte 15,7% 24,7%

2 adultos+2 niños dptes 21,1% 30,4%

2 adultos+3>niños dptes 41,5% 47,3%

Otros hogares con niños dptes 20,0% 34,7%

Total 19,7% 25,9%

CUADRO 1: Tasas de pobreza ancladas a 2007, según tipo de 

hogar (2007 y 2011)
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manera paradójica, el empobrecimiento 
de la población puede ir acompañado de 
una caída de las tasas de pobreza relati-
va (tal como de hecho ocurrió en Espa-
ña entre 2008 y 2009). Por otra parte, 
aunque a primera vista podría parecer 
que la pérdida del empleo habría de ge-
nerar un deterioro directo sobre la renta 
de las personas a las que afecta, hay una 
serie de mecanismos mediadores que 
amortiguan dicho impacto (Carabaña y 
Salido 2010). 

Uno de ellos lo conforman las rentas 
sustitutorias que provee el Estado, ya 
sea a través de prestaciones o de subsi-
dios a los propios desempleados. El Grá-
fico 7 muestra cómo estas han ido evo-
lucionando desde el inicio de la crisis. 
En un principio la tasa de cobertura fue 
creciendo a medida que aumentaban 
las cifras del desempleo, alcanzando un 
78,4% en 2010, año desde el que no ha 
dejado de descender hasta situarse en 
el 62.3% en 2013. El número total de 
prestaciones también creció en los dos 
primeros años (de 1,81 a 3,04 millones 
entre 2008 y 2010), al tiempo que el 
porcentaje de prestaciones de nivel con-

tributivo y, por tanto, de mayor cuantía, 
disminuía del 60,7% al 46,9%.

España es, además, uno de los países 
donde las transferencias del Estado tie-
nen un efecto menor sobre las tasas de 
pobreza (Gráfico 8). El efecto del gasto 
público en pensiones y transferencias 
económicas ha aumentado en todos los 
países a lo largo de la crisis, alimentado 
por el peso del desempleo y la caída de 
las rentas, pero aún así las tasas de po-
breza han evolucionado al alza durante 
el período. Los Estados están haciendo 
un esfuerzo, pero no parece suficiente, 
especialmente tras lo que hemos visto 
en la sección anterior respecto al parti-
cular impacto de la crisis en los hogares 
con niños, el elemento más vulnerable.

Las pensiones además se han con-
vertido en el elemento más potente 
desde el punto de vista de la reducción 
de la pobreza, lo que apunta justo a la 
dirección contraria de las políticas de re-
corte seguidas en el segundo período de 
la crisis, a partir de 2010 (con efectos en 
realidad a partir de 2011). Cuando haya 
datos disponibles para 2012 y 2013 la 
imagen que obtengamos será presumi-

GRÁFICO 6: Evolución de la renta disponible equivalente de los hogares (a precios 
constantes de 2007)*

Fuente Encuesta de Condiciones de Vida, 2008-2012. *Datos referidos al año inmediatamente anterior a la encuesta.
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blemente más pesimista desde el punto 
de vista de la situación de los mayores.

Pero las ayudas públicas no constitu-
yen el único mecanismo redistribuidor 
o, si se prefiere, amortiguador de los 
efectos del desempleo sobre la situación 
económica de los hogares. El otro gran 
mediador está formado por las rentas 
de diversa índole que perciben los de-
más miembros del hogar, ya sean estas 
provenientes del estado o del mercado5. 
A la postre, la incidencia del desempleo 
sobre la pobreza depende de cómo se 
distribuyan los parados en los distintos 
tipos de hogares, definidos por su rela-
ción con el empleo, y de la riqueza me-
dia de estos. 

Los hogares “ricos en empleo”, don-
de varios de sus miembros estén ocupa-
dos, tendrán una situación económica 
más estable ante la eventual pérdida de 
empleo por uno de ellos. A la inversa, 
cuando el desempleo “se da en familia”, 

esto es, cuando son varios los miembros 
de un mismo hogar quienes lo sufren, 
su incidencia sobre las condiciones de 
vida es mucho mayor. Los estadísticas 
oficiales no ofrecen un panorama opti-
mista en este sentido: de acuerdo con 
los últimos datos de la EPA, un 10,5% de 
los hogares tendrían a todos sus miem-
bros activos en paro. Una cifra que no 
ha dejado de crecer desde el inicio de la 
crisis y que no tiene precedente en las 
series existentes.

En los últimos tiempos el paro está 
cambiando su rostro: se ha convertido 
cada vez más en algo que afecta a prime-
ros perceptores y por largos períodos de 
tiempo. En 2005, un 26,5% de los desem-
pleados declaraba ser perceptor principal 
en su hogar (16.4% hombres, 10.1% mu-
jeres); en 2013, esa cifra había ascendido 
hasta el 38% (22,3% hombres, 15,7% mu-
jeres) (Encuesta de Población Activa). Es 
decir, casi uno de cada dos desempleados 

5 De acuerdo con las últimas estimaciones que sitúan la economía sumergida en España en un 25% del PIB, 

a estos cálculos habría que añadirle el montante obtenido como rentas del mercado no declaradas, aunque 

su efecto resulta prácticamente imposible de computar.

GRÁFICO 7: Evolución del no de prestaciones por desempleo, porcentaje de nivel 
contributivo y tasa de cobertura

Fuente Boletín de Estadísticas Laborales. SEPE.

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Total beneficiarios prestac.                 % del nivel contributivo                 Tasa de cobertura

59,72

47,34
52,25 52,53 53,04 54,15 54,89

60,67 60,60

48,37 46,67 46,95 45,86

59,51 61,48 63,63
66,53

71,38 73,59
75,48 78,44

65,81 62,34

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012

2013
 (E

ne-N
ov)

IDE2014Tripas.indd   200 29/04/14   02:37



201

constituye la principal fuente de ingresos 
de su hogar. Esta situación se agrava si te-
nemos en cuenta que el paro de larga du-
ración (buscando empleo durante un año 
o más) afecta ya a 3.456.400 desemplea-
dos, lo que equivale al 58,43% del total de 
personas en esta situación. El porcentaje 
de parados que llevan más de dos años y 
que, por tanto, han perdido la prestación, 
se eleva al 37%.

Como consecuencia, las rentas de los 
parados se han devaluado mucho más 
rápido que el resto: de acuerdo con la 
Encuesta de Condiciones de Vida de Eu-
rostat, la renta media de los parados 
representaba en 2007 un 67.9% de la 
renta de los ocupados; en 2011, esa cifra 
había descendido hasta el 56,5% (Cua-
dro 2). Mientras tanto, debido a la pér-
dida general de renta para el conjunto 
de la población ocurrida en el período, 
la renta de los jubilados pasó de repre-
sentar el 71,6% al 83,1%. Como vimos 
anteriormente, los jubilados son prácti-
camente el único grupo social que man-
tiene su nivel de renta. 

Más allá de lo ocurrido con las me-
dias, tiene interés ver cómo se ha com-

portado la distribución de la renta en 
su conjunto. Para ello compararemos, 
como ya hicimos para el conjunto de 
la renta de los hogares, el cambio entre 
2007 y 2011 según los intervalos fijos 
de 2007. El gráfico 9 resulta bastante 
clarificador a este respecto: mientras la 
distribución de la renta de los ocupados 
se ha mantenido prácticamente con la 
misma forma de campana, sólo que li-
geramente desplazada hacia la izquier-
da como consecuencia de la caída de las 
rentas salariales ocurrida desde el inicio 
de la crisis, la de los parados ha variado 
completamente su forma para escorarse 
claramente a la izquierda. Los parados 
en situación de pobreza severa son aho-
ra más del doble, pasando del 7,7% al 
17,% en los primeros cuatro años de cri-
sis, mientras que la pobreza simple ha 
aumentado también exponencialmente, 
alcanzando al 49,2% de los parados. La 
fotografía resulta especialmente preocu-
pante teniendo en cuenta que se trata de 
pobreza doméstica, esto es, calculada a 
partir de la renta del conjunto del hogar 
(dividida por el número de miembros 
del mismo). Si los “trabajadores pobres” 

GRÁFICO 8: Tasas de riesgo de pobreza antes y después de las transferencias del Estado en la UE-15. 
Renta doméstica equivalente, 2011

Fuente Encuesta de Condiciones de Vida (2012). Eurostat Database.
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han pasado a convertirse en una catego-
ría social claramente acuñada entre los 
sociólogos y expertos del mercado de 
trabajo, cuando su tasa de pobreza do-
méstica ha pasado del 10,7% al 16,6%, 
quizá habría que plantearse dedicarle 
algo más de atención a los “parados po-
bres”, que representan -representaban 
en 2011, recuérdese, ya que no hay datos 
más recientes disponibles- casi la mitad 
del conjunto de personas paradas que 
viven en hogares.

5. Los jóvenes y el ciclo de la 
vida… ¿truncado?

Los jóvenes son quizá el grupo al que 
de una manera más dura está afectando 
la actual crisis económica y del empleo. 
En el conjunto los veintiocho países 
que conforman la Unión Europea hay 
5,5 millones de jóvenes menores de 25 
años desempleados, de los que 889.300 
son españoles. De estos, 435.800 llevan 
en esta situación 1 año o más. Las situa-
ciones de desempleo prolongado tienen 
aparejado un riesgo de desactualización 
de las competencias y cualificaciones 
para el empleo y una pérdida de capi-
tal humano que resulta especialmente 
preocupante cuando nos centramos en 
las cohortes más jóvenes. La magnitud 

del problema ha convertido la lucha 
contra el desempleo juvenil en un obje-
tivo primordial de la política de empleo 
de la UE, como se plasma en la Inicia-
tiva de Oportunidades para la Juventud, 
que se pone en marcha en 2011.

Tal como se puede apreciar en el 
Gráfico 10, hay una ordenación casi per-
fecta de las tasas de paro en función de 
la edad: el paro de los jóvenes es aproxi-
madamente el doble que el de los adul-
tos, una circunstancia que se ha man-
tenido constante a lo largo del tiempo. 
Precisamente por ello la progresión ha 
sido mayor en el caso de las tasas de 
desempleo juvenil, que partían de valo-
res ya muy altos. 

Esto podría llevarnos a pensar que el 
paro es algo ‘propio’ de la edad, una es-
pecie de mal menor que se paga como 
precio a la inserción laboral adulta, y 
que, por tanto, se ‘curaría’ en el trans-
curso del ciclo vital. La cuestión no es 
baladí, ya que la disyuntiva que plantea 
es entre un tránsito más o menos amar-
go por el desempleo que daría paso a 
una inserción normalizada en el merca-
do de trabajo cuando esos grupos van 
alcanzando la edad adulta, o un bloqueo 
generacional, que estaría impidiendo la 
correcta integración sociolaboral de las 
cohortes más jóvenes. No disponemos 
lamentablemente en nuestro país de 
bases de datos longitudinales con el su-
ficiente recorrido temporal como para 
brindarnos información que nos ayude 
a dar respuesta a esta cuestión. La infor-
mación que nos proporciona la EPA nos 
permite sólo hacer “cortes” transversa-
les de la distribución de la población en 
relación a la actividad en un momento 
del tiempo dado, pero dado que se tra-
ta de una encuesta semi-panel –lo que 
hace que un mismo individuo perma-

  2007    2011

Ocupado  17.117,6  100,0%  17.400,1  100,0%

Parado  11.620,9  67,9%  9.807,5  56,4%

Inactivo 12.259,1  71,6%  11.778,8  67,7%

Jubilado  12.212,0  71,3%  14.456,7  83,1%

CUADRO 2: Renta media según situación respecto a la 

actividad. Población 16>

Fuente Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2008 y 2012). 

Datos referidos al año anterior a la encuesta.
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nezca en la muestra durante seis tri-
mestres consecutivos- podemos seguir 
secuencialmente a una cohorte en inter-
valos de 5 en 5 años, asumiendo que son 

los mismos cuando tomamos la encues-
ta realizada cinco años después.

Bajo este supuesto se ha construido el 
siguiente gráfico, en el que puede verse 

GRÁFICO 9: Distribución de la renta doméstica equivalente según relación con la 
actividad ((2007-2011)

Fuente Elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida (2008-2012).
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GRÁFICO 10: Evolución de las tasas de paro según grupo de edad. Población >16 
años (2005-13)

Fuente Encuesta de Población Activa, INE.
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cuál es el recorrido de distintas cohortes 
de edad a lo largo de su ciclo biográfico 
desde el punto de vista del desempleo 
(Gráfico 11). Como se puede apreciar, 
todas las cohortes de edad, salvo la más 
mayor, nacida entre 1938 y 1942, y que 
por tanto contaba entre 65 y 69 años en 
2007, han sufrido el impacto de la crisis 
de una manera patente. Esto da al gráfico 
un aspecto curioso, con líneas que prác-
ticamente se sitúan en posición vertical 
en todos los cortes de edad para el dato 
correspondiente a 2012. 

La evolución de las distintas cohortes 
a través del tiempo puede verse siguien-
do las celdas de la diagonal (iluminadas 
con distinta intensidad para 2007 y 
2012 para su mejor identificación) en el 
Cuadro 3. Este examen de los cambios 
en el comportamiento del desempleo 
respecto a la edad a través del tiempo 
nos muestra claramente que la crisis ha 
introducido desigualdades importantes 

en el mercado de trabajo español: en 
apenas cinco años hemos pasado de un 
perfil del desempleo por edad bastante 
homogéneo, que apenas  mostraba di-
ferencias entre los distintos grupos en 
2007 –con la única salvedad de los de 
20-24 años-, a un panorama en el que 
los 35 años de edad marcan una clara 
cesura. Ahora las tasas de los grupos 
mayores de esa edad rondan el 20%, 
mientras que siguen una pendiente 
escarpada entre los más jóvenes, hasta 
culminar en una tasa del 48,9% entre 
los que tenían 20-24 años en 2012. Si 
examinamos la evolución de los distin-
tos grupos de edad a través de las co-
hortes de edad sucesivas en el tiempo 
(esto es, siguiendo la evolución a través 
de las columnas de la tabla) podremos 
ver que en ningún momento entre 1987 
y 2007 los jóvenes habían tenido tasas 
de desempleo tan elevadas. El punto 
máximo anterior a la situación de 2012 

GRÁFICO 11: Evolución de las tasas de desempleo, según cohorte de nacimiento. 
Población mayor de 16 años

Fuente Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).
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para este grupo es precisamente 1987, 
en el que los nacidos entre 1963 y 1967 
alcanzaban los 20-24 años, con una tasa 
del 40,25%. La serie claramente se inte-
rrumpe ahí y no es posible anticipar lo 
que le ocurrirá en un futuro próximo, 
pero resulta especialmente preocupan-
te si tenemos en cuenta las expectativas 
inciertas sobre la duración de la crisis. 

Por otra parte, a pesar de que nor-
malmente se suele poner el foco en el 
desempleo, la pérdida de ocupación es 
de igual o incluso mayor importancia 
desde el punto de vista de su impacto 
social. La inserción en el mercado labo-
ral representa uno de los hitos crucia-
les en la incorporación de los jóvenes a 
la vida adulta y desde el punto de vista 
de su integración como miembros de 

pleno derecho en la sociedad (Reque-
na 2003). No sólo constituye el puente 
material para su emancipación y auto-
nomía financiera, sino también un ele-
mento clave para la recuperación eco-
nómica y una articulación adecuada del 
“pacto intergeneracional” de bienestar. 

Hay también razones metodológicas 
que hacen que las variaciones en la ocu-
pación resulten un indicador más fiable 
que el desempleo. En primer lugar, cen-
trarnos en la ocupación nos permite de-
jar de lado el componente subjetivo que 
forma parte intrínseca de la propia defi-
nición de parado, que tiene que ver con 
el deseo de buscar el empleo o la propia 
percepción de la capacidad de encon-
trarlo. La prolongación en el tiempo del 
desempleo puede llevar a una situación 

CUADRO 3: Tasas de paro por grupo de edad para distintas cohortes de edad*. Po-

blación 16 años y más

20- 24   25-29 30-34   35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Dif.2007
2012

*Resaltado en color más oscuro el momento biográfico en que cada cohorte se encuentra en 2007 y, en color más claro, en 2012.

Fuente Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. 
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de desánimo en la búsqueda que haga 
que parte de la población en edad de tra-
bajar desempleada pase a formar parte 
de la población inactiva a efectos de la 
EPA. En segundo lugar, dado que el cál-
culo se hace en relación a la población 
activa, la caída de la ocupación y el des-
ánimo tienen un efecto multiplicador 
para la tasa de paro que la hace poco fia-
ble para delimitar la extensión del pro-
blema de la falta de empleo. 

Para evitar el efecto de los flujos de 
retorno a sus países de origen a que 
la crisis está llevando a una parte im-
portante de trabajadores extranjeros, 
centraremos a continuación nuestra 
atención únicamente en la población 
de nacionalidad española, consideran-
do no sólo diferentes grupos de edad, 
sino también hombres y mujeres por 
separado (Cuadro 4). Claramente, la 
crisis ha incidido con mucha mayor 
fuerza en el empleo de los varones: de 
los 2,965 millones de ocupados menos 
que se registran entre 2007 y 2011, 2,353 
millones corresponden a variaciones en 
la ocupación de los varones. Más con-
cretamente, el empleo masculino des-
truido representa el 55,9% del total del 
empleo perdido en el período y el 70,3% 
del empleo perdido de los varones. Ob-
viamente, ello no quiere decir que no 
se haya producido una destrucción im-
portante del empleo femenino a lo largo 
del período. En el caso de las mujeres, 
el patrón de edad es aún más claro: todo 
el empleo perdido se concentra en las 
menores de 35 años (989,6 mil ocupa-
das menos), mientras en los grupos ma-
yores de esa edad la ocupación siguió 
creciendo, con un balance de 387,1 mil 
ocupadas más.

La crisis económica se ha traducido, 
al igual que ocurrió en períodos rece-

sivos anteriores (1977-85 y 1991-95), en 
una crisis del empleo. La diferencia con 
respecto a los anteriores episodios de 
crisis es que en este caso el ajuste no se 
está realizando a través de la expulsión 
anticipada de los grupos de edad mayo-
res y menos formados del mercado de 
trabajo, principalmente vía jubilación 
anticipada, sino a través de la expulsión 
y el endurecimiento de las condiciones 
de acceso de los más jóvenes (Garrido 
2010; Malo y Cueto 2012). Es la primera 
vez que la expulsión de los más jóvenes 
supera la de los mayores en el mercado 
de trabajo, lo que en el caso de las mu-
jeres puede indicar la existencia de una 
cesura generacional importante.

El ajuste económico se ha realizado 
en nuestro país claramente a través del 
empleo, con un coste desproporcionado 
para los más jóvenes. La imposibilidad 
de devaluación monetaria parece haber 
empujado a una devaluación interna que 
se está llevando en un doble frente, el de 
la remuneración y la calidad del empleo 
y el de la cantidad de empleos disponi-
bles (Garrido y Gutierrez 2012). Mientras 
la intensidad con la que se dan ambos 
ajustes es dispar en los distintos gru-
pos de edad, en el caso de los jóvenes se 
combinan ambos con gran intensidad, 
dando lugar a un panorama marcado 
por el acceso prácticamente infranquea-
ble al mercado de trabajo entre los más 
jóvenes, y unas condiciones laborales 
que claramente devalúan los estándares 
que han primado, y aún priman, para 
los grupos de mayor edad con los que 
conviven en el mercado de trabajo. Esto 
que algunos han dado en llamar el ajus-
te en ‘costes’ o en ‘cantidades’ parece no 
ser una alternativa para los jóvenes, que 
afrontan ambos sin los recursos materia-
les ni relacionales que brinda la adultez.
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CUADRO 4: Evolución de la ocupación según sexo y grupo de edad (en miles). 

Población mayor de 16 años

Fuente Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, cuartos trimestres. INE.

Total  303,6  -1.820,20  -533,2  - 2.353,40  615,3  -359,6  -252,4  - 612,00  - 2.965,40

16-24  -55,3  -534,3  -78,2  - 612,50  -5,8  -289,5  -90,5  - 380,00  - 992,50

25-34  -34,2  -762,4  -281,7  - 1.044,10  14  -396,6  -213  - 609,60  - 1.653,70

35-44  103,2  -314,8  -70,2  - 385,00  209,6  -5,7  -13,9  - 19,60  - 404,60

45-54  188,4  -106,2  -79,7  - 185,90  277,3  140,7  36,1  176,80  - 9,10

55+  101,6  -102,5  -23,5  - 126,00  120,3  191,4  28,9  220,30  94,30

 HOMBRES  MUJERES  
TOTAL

 2005-07  2007-11  2011-13  Total  2005-07  2007-11  2011-13  Total
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Conclusiones

1Más allá de la preocupación por la 
evolución de los grandes indica-

dores macroeconómicos, el impacto 
social de la crisis se ha convertido en 
objeto de creciente interés en los últi-
mos tiempos. Resulta crucial conocer 
la dimensión, naturaleza y extensión 
de los problemas sociales que la crisis 
trae emparejados para cerrar esa bre-
cha entre las necesidades ciudadanas 
y la acción de gobierno, y abordar el 
diseño de las políticas sociales adecua-
das. Por otra parte, esos efectos no son 
ajenos a las políticas implementadas y 
cómo, a la postre, estas reflejan un de-
terminado equilibrio de fuerzas o jue-
go de poder entre los distintos grupos 
sociales en liza. Puesto negro sobre 
blanco, hay perdedores y ganadores 
en esta crisis, como no podía ser de 
otra manera, por cierto, por más que 
algunos se empeñen en naturalizar 
sus efectos como si fueran el resul-
tado de algún proceso ajeno a condi-
cionantes de tipo social, económico o 
político.

2La crisis está poniendo de relie-
ve además desequilibrios que 

quedaban quizá más desdibujados 
en los tiempos de pujanza: el juego 
“centro”-“periferia”, que resultó cru-
cial en la configuración misma de la 
Unión Monetaria, sesgando su di-
námica interna a favor de los países 
centroeuropeos y, más concretamen-
te, de Alemania, muestra en tiempos 
de crisis importantes efectos perver-
sos. La fortísima incidencia de la cri-
sis en nuestro país, tanto en términos 
de empleo como de pérdida de renta 
no es sino una muestra de ello.

3De los análisis que hemos realizado 
en este trabajo, hemos podido ob-

tener una conclusión clara: la crisis no 
está distribuyendo su impacto de mane-
ra igualitaria en el conjunto de la pobla-
ción. Es una crisis del empleo, con una 
incidencia y virulencia sin preceden-
tes, que está afectando de manera muy 
particular a los varones y a los jóvenes. 
Sus efectos están siendo devastadores 
para las economías domésticas de los 
españoles, pero se están produciendo 
también al mismo tiempo importan-
tes cambios en la estructura social que 
apuntan hacia una mayor polarización 
social y un reajuste de los equilibrios de 
poder entre los distintos grupos sociales 
e, incluso, constelaciones de países.

4España es el país en el que más au-
mentó el paro desde el inicio de la 

crisis y donde la distribución de la ren-
ta mostró una evolución más negativa 
desde el punto de vista de la igualdad. 
El aumento del desempleo no tiene un 
efecto automático sobre la desigualdad 
de la renta de los hogares, que modula 
y amortigua los cambios asociados a la 
renta individual de los desempleados. El 
modo en que afecte a la desigualdad de-
penderá de la cobertura y generosidad 
de las prestaciones de desempleo y de la 
potencial activación de otras rentas del 
hogar (o de las estrategias desarrolla-
das por los hogares: fusión de distintos 
núcleos, venta de bienes patrimoniales 
(desinversiones), etc.). A lo largo de 
las páginas que preceden hemos visto 
cómo el primer factor está en claro de-
clive debido a las políticas de recorte del 
gasto. Por su parte, la capacidad de los 
hogares se encuentra al límite.
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Cataluña ante el espejo escocés

1. Introducción

La capacidad ejemplar, de atracción y de emulación del nacionalismo escocés sobre el 

catalán se ha multiplicado desde que el Gobierno del Reino Unido aceptó en enero de 

2012 el principio de la celebración de un referéndum acerca de la posible independen-

cia de Escocia. Se aceleró desde el acuerdo Londres-Edimburgo, en octubre del mismo 

año, sobre la fecha y el contenido de la pregunta a plantear a los ciudadanos. Y llegó a su 

punto más simbólico de convergencia cuando a final de 2013 varios partidos catalanes 

concretaron –con dos preguntas y un calendario preciso, el 9 de noviembre de 2014– su 

propósito de realizar también un referéndum, dos meses después de la convocatoria 

fijada para la consulta legal de Escocia.
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La utilización de referentes exteriores no 
es algo inédito en el nacionalismo cata-
lán. Al revés, han proliferado desde que 
en 1991, al compás de las independencias 
de los países bálticos, Jordi Pujol afirmó 
que “Cataluña es como Lituania”, si bien 
precisando a renglón seguido que “Espa-
ña no es como la Unión Soviética”: con lo 
primero postulaba un genérico derecho 
de autodeterminación; con lo segundo, 
que España no era susceptible de implo-
sionar. Ese tipo de comparaciones las ha 
establecido Convergència Democràtica 
(CDC) , y también Esquerra Republica-
na (ERC), en relación con toda suerte de 
realidades internacionales, de muy dis-
tinta significación. Con territorios que 
se segregaban de un Estado (Lituania, 
Eslovenia, Montenegro, incluso Kosovo); 
con regiones que aspiraban a ello (Esco-
cia, Flandes, Lombardía, Quebec); con 
Estados federados sin pretensiones cen-
trífugas (Massachussets); y con Estados 
independientes, de constitución recien-
te, épica acreditada, o parecido tamaño 
(Israel, Dinamarca, Holanda).

Las razones para esta profusión de 
usos de modelos exteriores son variadas y 
seguramente complementarias: estableci-
miento de niveles internacionales con los 
que medirse; sentido táctico y oportuni-
dad propagandística ante los avatares de 
la actualidad; sensación  de inseguridad; 
carencia o insuficiencia de modelo pro-
pio. Entre los referentes más habitual-
mente empleados figuran en forma muy 
destacada los territorios con personalidad 
cultural y política propia en el interior de 
Estados ya unitarios, ya federales, ya con-
federales: Escocia, Flandes, Lombardía y 
Quebec. Pero en la muy reciente deriva 
del nacionalismo moderado catalán ha-
cia el independentismo, varios de ellos se 
han caído del altar.

Así, por imperativo del más inexcu-
sable realismo, el Partido Quebequés ha 
aplazado sine die la convocatoria de un 
tercer referéndum, tras los fracasos de 
1980 y 1995. El componente moderado 
del irredentismo flamenco ha optado 
para la campaña de 2014 por el confe-
deralismo como sustitutivo de la sepa-
ración, al menos temporalmente. Y la 
Lega italiana todavía no se ha recupera-
do de la Declaración de Independencia 
que proclamó solemnemente en 1996 y 
a la que no siguió ni un solo resultado 
práctico, amén de que su deriva hacia la 
xenofobia, el antieuropeísmo y el popu-
lismo ultra desaconsejan su compañía a 
cualquier partido o movimiento que se 
considere respetable.

De modo que queda Escocia. Hasta 
muy recientemente el nacionalismo es-
cocés del Scotish National Party (SNP) 
gozaba de escaso predicamento y gla-
mour entre sus homólogos catalanes, 
debido probablemente a su carácter 
minoritario y a su propensión más bien 
regionalista, durante una larga etapa en 
que el Reino Unido iniciaba un proce-
so de descentralización (devolution) y la 
desarrollaba con gran cautela y alcance 
competencial limitado. Ha sido desde 
que inició su travesía soberanista, es-
pecialmente desde que en 2007 obtuvo 
su primera mayoría parlamentaria en la 
Cámara escocesa, cuando ha empezado 
a cuajar como posible referente y espejo 
en el que mirar su “proceso”. Y sobre 
todo desde la fragua final, en 2012, de la 
convocatoria del referéndum.

Pero ni Cataluña es Escocia ni Espa-
ña es el Reino Unido. Hay entre ambos 
casos evidentes paralelismos, pero al 
mismo tiempo diferencias muy sustan-
ciales, tanto del escenario estructural 
como de la evolución política.
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2. Cataluña no es Escocia
 

La primera gran diferencia es la demogra-
fía. Cataluña y Escocia tienen un tamaño 
humano parecido. Una, siete millones 
largos de habitantes. La otra, algo más de 
cinco millones. Sin embargo, son muy di-
ferentes por su peso e influencia en el con-
junto del Estado que las abarca. Los catala-
nes representan el 16% de los españoles. 
Los escoceses suponen el 8,4% de la pobla-
ción británica. ¿Podríamos inferir de ello 
que el problema catalán se presenta ante la 
percepción popular en el resto de España 
como de doble dimensión que la cuestión 
escocesa lo es para el Reino Unido?

La segunda es la historia. Pese a las 
importantes coincidencias históricas re-
gistradas en la construcción de sendos 
Estados compuestos desde al menos 
principios del siglo XVIII, ni España es el 
Reino Unido, ni Cataluña es Escocia. Al 
Reino Unido la época contemporánea le 
encontró en su fase nacional e imperial 
ascendente. A España, en la descenden-
te. De forma que el primero fraguó más 
densamente su unidad nacional (o pluri-
nacional), y en un entorno de estabilidad 
política; y la segunda, de forma más pre-
caria y vulnerable, con continuos cambios 
de régimen y golpes de Estado. Durante 
largo tiempo, la integración de las élites 
escocesas en la dirección de los asuntos 
británicos fue más fluida que la incorpo-
ración de las catalanas en la clase dirigen-
te española. En los dos últimos siglos sólo 
ha habido un primer ministro español de 
origen catalán, el general Prim (aunque 
tres presidentes de los cuatro que eligió 
la Primera República, que duró 23 meses, 
entre febrero de 1873 y diciembre de 1874, 
fueron catalanes). Y tanto los ciudadanos 
de Cataluña como los de Escocia exhiben 
altas dosis de europeísmo: pero en un 

marco diferenciado. Mientras que el con-
junto de los españoles comparte con los 
catalanes la aspiración federalista para la 
Unión Europea (UE), en el Reino Unido 
es clave el peso del euroescepticismo.

La tercera proviene de la actualidad 
más reciente. El proceso de construc-
ción de una Administración catalana 
con competencias propias se inicia mu-
cho antes que la “devolution” escocesa. 
El autogobierno catalán recomienza, 
tras el paréntesis de la dictadura de 
Franco, justo al mismo tiempo en que 
madura la transición española hacia la 
democracia a mitad de los años seten-
ta del siglo pasado y constituye un ele-
mento inseparable de esta. Por el con-
trario, el autogobierno escocés, tras el 
intento fracasado de 1979, toma cuerpo 
verdaderamente a partir del segundo re-
feréndum de “devolution”, en 1997.

Las competencias materiales, auto-
nomía financiera, e influencia política y 
mediática de la Generalitat son más am-
plias que las del Gobierno escocés, como 
lógico resultado de un recorrido histó-
rico reciente más largo. La reclamación 
de un mayor autogobierno en Cataluña 
llega sobre todo a causa de una frustra-
ción: la sentencia restrictiva del Tribunal 
Constitucional que en 2010 corrigió a la 
baja el contenido federalizante de su se-
gundo Estatuto de Autonomía (2006) en 
la democracia reinstaurada, tras ser vo-
tado por los ciudadanos en referéndum. 
Las apuestas por un mayor autogobierno 
o por la independencia no exhiben en Es-
cocia ese carácter reactivo.

Paradójicamente, sin embargo, la 
propuesta de un referéndum sobre el 
estatuto político futuro está más trabaja-
da, reflexionada y consolidada en Esco-
cia: la reivindicación oficial de una con-
sulta arranca al menos de la “National 
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Conversation”, de 2007, y el primer bo-
rrador de la ley de referéndum data de 
febrero de 2010, hace tres largos años.

En Cataluña este proceso ha sido 
más desordenado. Ha imperado la im-
provisación. Aunque existen propues-
tas y partidos independentistas desde 
la noche de los tiempos, siempre han 
cosechado una exigua minoría electo-
ral. La reivindicación de una consulta 
sobre la creación de un “Estado pro-
pio” –difundido como un eufemismo 
de la independencia o de la secesión, 
al que es muy aficionado el nacionalis-
mo dominante, para restar dramatismo 
a la propuesta- sólo ha adquirido peso 
político desde otoño de 2012. Y eso, 
de forma caótica, pues coexisten en la 
alianza de Gobierno quienes pretenden 
que el referéndum sea legal y pactado 
con el Gobierno central, la mayoría de 
Convergència i Unió, (CiU) y quienes 
consideran que la legalidad es un asun-
to menor y que debe celebrarse cuan-
to antes y aunque sea ilegalmente (un 
amplio sector de ERC). Y también se ha 
desarrollado de forma precipitada, pues 
la propuesta arrancó cuando el Gobier-
no central negó a finales de septiembre 
de ese año la discusión de un nuevo 
acuerdo fiscal que aumentase sustan-
cialmente la autonomía financiera de 
la Generalitat mediante la aplicación de 
un modelo similar al vasco, de carácter 
confederal.

Es más, los nacionalistas catalanes 
no elaboraron un borrador/propuesta 
de referéndum hasta el 12 de diciembre 
de 2013. Y el que propusieron fue una 
compleja articulación de dos pregun-
tas encadenadas: primera, si se quie-
re un Estado; segunda, en ese caso, si 
dicho Estado debe ser independiente. 
Aunque ello tuvo la virtualidad de con-

tentar a sectores ideológicamente muy 
opuestos (la democristiana Unió y la 
republicana Esquerra; la postcomunista 
Iniciativa ó la antisistema Candidatura 
de Unitat Popular y Convergència) por-
que aparentemente recogía distintas 
modulaciones, desde la separación al 
confederalismo, enseguida se mostró 
como elemento de confusión y de inter-
pretación imposible: sirvió, eso sí, para 
asentar la dinámica de agitación, tanto 
referendaria como independentista. A 
reseñar, sin embargo, que el partido de 
los socialistas catalanes (PSC) se des-
marcó claramente de la consulta, por no 
entrañar pacto con el Gobierno central. 
La cuestión de la pregunta contrastó 
frontalmente con la previa experiencia 
escocesa. En este caso, el planteamiento 
que se someterá al voto  de los ciuda-
danos escoceses consiste en si Escocia 
“debería ser un Estado independiente”: 
un interrogante claro y de inequívoca 
interpretación; al mismo tiempo, se 
trata de una pregunta producto de una 
negociación y un pacto con el Gobierno 
británico, mientras que en el caso his-
pano-catalán no se produjo siquiera un 
diálogo inicial.

La cuarta gran diferencia entre  Cata-
luña y Escocia es la que exhiben las res-
pectivas estructuras económicas. Tanto 
el nacionalismo escocés como el cata-
lán, en sus distintas formulaciones, al-
bergan un argumentario de reivindica-
ciones económicas. En el caso escocés 
juega un rol importante, entre otros, el 
juego de expectativas sobre los recursos 
energéticos del Mar del Norte (cuya dis-
posición aumentaría en un 20% su PIB 
territorial). En el caso catalán, el peso 
del malestar económico ha crecido ex-
ponencialmente al compás de la dureza 
de la crisis económica y financiera des-
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atada con la caída de Lehman Brothers 
en 2008 y la consiguiente (doble) Gran 
Recesión, que ha golpeado severamente 
a las clases populares y medias.

Ese asunto ha incorporado a nuevos 
sectores sociales a una reclamación que 
solía exhibir un carácter más político y 
una modulación romántico-sentimen-
tal, de fuertes raíces culturales. La men-
cionada sentencia del Tribunal Cons-
titucional (dictada como resultado del 
recurso anti-Estatuto planteado por el 
Partido Popular, hoy en el Gobierno) su-
puso el éxtasis del malestar político ca-
talán, al interpretarse como una humi-
llación contra los votantes del Estatuto. 
El Gobierno nacionalista conservador 
de la Generalitat continuó en 2013 des-
plegando una extraordinaria habilidad 
en desviar la protesta ciudadana por la 
crisis económica, los recortes presu-
puestarios y la consiguiente reducción 
de las prestaciones del Estado del Bien-
estar hacia un supuesto “enemigo exte-
rior”, el Gobierno central, e incluso el 
conjunto de España, a veces utilizando 
el lema de “España nos roba”.

En realidad, las situaciones económi-
cas de Escocia y Cataluña no son opues-
tas. Ambas son comunidades relativa-
mente prósperas, aunque alberguen 
zonas, ciudades y sectores en decaden-
cia. Aunque en relación con el conjunto 
de los Estados de los que forman parte 
lo es bastante más la catalana, cuyo PIB 
per cápita supone el 117,8% de la media 
española (2011), que la escocesa, que os-
tenta el 99% de la media británica, tras 
Londres y el Sud-Este, y que en la época 
de bonanza 1977-2007 creció a un ritmo 
muy modesto del 2,3%, frente al 2,8% 
de los territorios europeos comparables.

En el nivel europeo, se trata de regio-
nes más bien ricas, con rentas per cápi-

ta superiores a la media, en el entorno 
del 120% de esta. La renta per cápita 
catalana ascendía en 2010 a 28.400 eu-
ros; la de Escocia-Este, 26.600; Escocia-
Sudoeste, 24.300 y Escocia-Noroeste, 
39.500. De forma que sus reivindicacio-
nes económicas sintonizan menos con 
las de las comunidades o países que pre-
tenden acercarse al bienestar de la me-
dia, por estar muy debajo de ella, y en la 
pretensión de alcanzar una convergen-
cia real, como los del sur (Mezzogiorno, 
Andalucía, Extremadura). En el caso ca-
talán la sintonía es clara con los países 
y regiones ricos: con Alemania más que 
con Grecia; con Baviera más que con los 
länders orientales. Es decir, con los te-
rritorios que son, en distintas medidas, 
contribuyentes netos a las arcas comu-
nes y que aspiran a limitar, equilibrar o 
corregir sus transferencias de cohesión 
(y al cabo, su déficit fiscal) respecto a los 
territorios receptores netos.

 

3. La controversia sobre las 
balanzas fiscales

 
En el caso escocés existe una simetría y 
una proporcionalidad bastante notables 
entre sus parámetros en relación con el 
conjunto del Reino Unido. Así, la pobla-
ción supone el 8,4% de la británica; el 
PIB representa el 8,2% del global; y el 
gasto total anual para Escocia, incluidos 
los intereses (ponderados per cápita) de 
la deuda pública alcanza el 9,3% del bri-
tánico, según el primer informe del Fis-
cal Comission Working Group estable-
cido por iniciativa del Gobierno escocés. 
Por el contrario, la inversión pública re-
gionalizable española destinada a Cata-
luña en el presupuesto de 2014 supone 
un 9,6% del total español, mientras que 
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la población catalana supone el 16% de 
la española; y el PIB del país, cerca del 
19% del global.

Y el saldo negativo de la balanza 
fiscal Cataluña-España, o sea, el sal-
do entre la contribución catalana a las 
arcas comunes y el gasto estatal reali-
zado en Cataluña, presenta un exceso 
seguramente cercano a dos puntos del 
PIB, un déficit excesivo que los federa-
listas proponen corregir. Pero los sec-
tores independentistas lo elevan hasta 
niveles que califican de “expolio”: esta 
calificación parece claramente como 
desorbitada, pues el cálculo omite las 
prestaciones del Gobierno central en 
Defensa, política exterior y otros asun-
tos y supone la propuesta de completa 
eliminación de las transferencias de 
solidaridad ahora dispensadas a las re-
giones menos desarrolladas.

Conviene concentrarse algo más 
en esta polémica, porque es fuente 
de tensiones y una de las razones del 
aumento del independentismo en Ca-
taluña. Es que incluso la oportunidad 
de dar la máxima transparencia a las 
balanzas fiscales sufre los vaivenes de 
los enfrentamientos. Así, el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, pro-
metió que para finales de diciembre de 
2013 publicaría de nuevo las balanzas 
fiscales con marchamo oficial, como 
había hecho el vicepresidente Pedro 
Solbes en 2008. Pero luego fue atra-
sando el cumplimiento de ese anuncio. 
Y ya en enero de 2014, tras el desafío 
del soberanismo catalán que en di-
ciembre había fijado unilateralmente 
fecha y contenidos de un eventual re-
feréndum, anunció que rechazaba dar 
a luz pública dichos saldos y que los 
sustituiría por unas “cuentas públicas 
regionalizadas”, que permitirían exa-

minar el gasto autonómico, pero sin 
tener en cuenta los ingresos. Poste-
riormente, los expertos encargados de 
tal tarea matizaron: se suministrarían 
también las balanzas. Y dirigentes de 
distintas comunidades contribuyeron 
a la confusión ofreciendo contabilida-
des que nada tenían que ver (pues las 
mezclaron con la liquidez crediticia 
del Fondo de Liquidez Autonómico y 
del Plan de Pago a proveedores) con 
los criterios establecidos por el panel 
pluralista de expertos del Instituto de 
Estudios Fiscales que elaboraron las 
balanzas en 2008. 

La polémica, ya antigua, se reanudó 
y volvieron a configurarse al menos tres 
posiciones: quienes sostuvieron que 
Cataluña estaba sometida a un “expolio” 
por culpa de un déficit fiscal permanen-
te en el entorno del 8% del PIB; quie-
nes en el extremo opuesto negaban el 
propio déficit, sosteniendo, amparados 
por un ejercicio concreto, que el saldo 
exhibía superávit en vez de déficit o 
bien que el déficit era casi despreciable 
o que era el correspondiente a un terri-
torio próspero; y quienes en una posi-
ción intermedia subrayaban que existía 
un déficit excesivo, y susceptible de ser 
corregido, pero que en ningún caso era 
de alcance expropiatorio.

En realidad, no se trataba de un pro-
blema de cifras, por cuanto todas las po-
siciones podían hallar algún amparo nu-
mérico. Se trataba y se trata más bien de 
qué cifras se escogen, con qué criterios 
se usan, y con qué objetivos. Existen dos 
criterios básicos: el de la carga de bene-
ficio, que asigna el gasto al territorio del 
beneficiario, independientemente de 
donde se produzca el servicio público 
(el gasto del Museo del Prado se reper-
cute a todas las comunidades); y el del 
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flujo monetario, que ubica el gasto en 
el territorio donde se materializa (y solo 
en él). El criterio del beneficio suelen 
utilizarlo los más re-centralizadores (y 
cercanos); el monetario, los descentra-
lizadores (y sus distintas y aún opuestas 
versiones: federalistas, soberanistas…). 
Pero cada uno de estos baremos exhibe 
tres variantes: en cifras absolutas, “neu-
tralizado”, o corrigiéndolas por el signo 
del ciclo (si mucha expansión o mucha 
crisis, si superávit o déficit general) en 
cuanto afecta a los ingresos; lo mismo 
en función del impacto en los gastos. 
De modo que hay seis cálculos posibles, 
y a veces expertos o políticos se decan-
tan apasionadamente por la validez de 
uno solo, en exclusiva, cuando todos 
ellos pueden ilustrar algún aspecto de 
la realidad.

Para no entrar en detalles demasia-
do farragosos retendremos de un lado 
las estimaciones de la Generalitat, y de 
otro, las de los expertos del Gobierno. 

Las estimaciones de déficit para 
2010 ofrecidas por la Generalitat fueron 
(EL PAIS, 22 de mayo de 2013): 16.543 
millones de euros de déficit y 8,5% del 
PIB catalán (monetario, neutraliza-
do por ingresos) o 11.258 millones y el 
5,8% (beneficio, corregido por ingre-
sos). Los otros cuatro resultados los es-
condió, pero podían reconstruirse: 774 
millones o el 0,4% del PIB (beneficio, 
sin neutralización); 5.835 millones o el 
3% (monetario, sin corrección); 9.295 
millones o el 4,8% (beneficio, neutra-
lizado por gastos) o 13.692 millones 
(monetario, corregido por gastos). Sus 
dos cifras “oficiales”, las primeras re-
señadas, apenas variaron en el período 
2006-2010, según la versión de su ase-
sora, la catedrática Nuria Bosch (“Ara”, 
6 de enero de 2014).

En cuanto a las cifras de los asesores 
de Hacienda no estaban disponibles al 
final del primer trimestre de 2014. Pero 
una versión suya sobre períodos previos 
ya resultaba indicativa. Utilizando el cri-
terio de carga-beneficio, los profesores 
Ezequiel Uriel y Ramón Barberán esti-
maban un déficit promedio del 5,2% en-
tre 1991 y 2005 y del 6,13% en el período 
2001-2005 (“Las balanzas fiscales de las 
comunidades autónomas con la adminis-
tración pública central, 1991-2005”, Fun-
dación BBVA, Bilbao, 2007). El tercer 
experto asesor de Hacienda, Ángel de la 
Fuente, se alineaba con ese enfoque al 
indicar que “las estimaciones más razo-
nables del saldo fiscal catalán apuntan 
hacia un déficit neutralizado de entre 
un 5% y un 6% del PIB de la región” 
(Ángel de la Fuente, “¿Maltrato fiscal?” 
en “La cuestión catalana-II”, Instituto de 
Estudios Económicos, Madrid, 2014).

Tomando la más cercana y menor de 
las dos cifras oficializadas de la Gene-
ralitat y de sus replicantes académicos, 
retendremos un déficit del 6,13%. ¿Es 
esto demasiado, mucho, poco o adecua-
do?. Si se compara con otros territorios 
prósperos de países descentralizados o 
federales es un nivel de déficit bastante 
superior: Australia Occidental ostenta el 
3,93%; Victoria, el 0,89%; Nueva York, el 
4,03%; Massachussets, el 3,86%; Alber-
ta, el 3,23%; Ontario, el 2,33%; y Flandes, 
el 4,40%. Es decir, el promedio se encon-
traría en un 3,2%, pero en algunos años 
podría aumentar hasta casi el 4% (Xavier 
Vidal-Folch, EL PAIS, 17 de septiembre 
de 2012). Si se contrasta ese umbral del 
4% con el 6% aproximado del déficit ca-
talán, el diferencial es de dos puntos, la 
cuantía en la que sería preciso corregir 
el sistema para aproximar las cifras espa-
ñolas a la media federal.
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Ahora bien, Ángel de la Fuente pro-
ponía en el trabajo citado comparar esos 
datos con el nivel de la renta per cápita 
de los territorios comparados, y de algu-
nos otros. Y aunque según ese criterio 
encuentra ponderado el déficit catalán 
en algunos casos, reconoce que no es 
así en otros, como Alberta o Londres.

La comparación puede establecerse 
también con los porcentajes más altos 
de déficit. Si en vez de cotejar las balan-
zas consigo mismas se comparan con 
el criterio de “aportar según capacidad 
y recibir según necesidades”, es decir 
aportar según riqueza y recibir según 
población (un estándar justo, pues hace 
“compatible eficiencia y equidad”), las 
conclusiones serían similares, indica 
la profesora independiente Maite Vilal-
ta (“Balanzas fiscales: metodología, resul-
tados y elementos para un debate”, Ins-
tituto de Derecho Público, Barcelona, 
2012). Así, empleando estos baremos, 
el déficit fiscal medio en el quinquenio 
2005-2009 “hubiera sido del 4,2% del 
PIB”, y no del 7,4% registrado (según 
el método de flujo monetario sin neu-
tralizar). Otra vez, pues, un déficit ex-
cesivo, en este caso de 3,2 puntos (7,4 
menos 4,2).

De modo que, aunque se trata de 
materia muy controvertida, resulta ra-
zonable sostener que el sesgo negativo 
de la balanza fiscal es excesivo, aunque 
nunca debiera hablarse de “expolio” (al 
estilo del perpetrado por las metrópolis 
imperiales contra sus colonias), como 
hace el secesionismo y algunos nacio-
nalistas antes moderados, entre otras 
razones porque las sucesivas reformas 
del sistema de financiación de las  co-
munidades autónomas, y por tanto de 
Cataluña, contaron siempre con el apo-
yo del nacionalismo moderado. ¿O es 

que este fue cómplice del pretendido 
“expolio” practicado por España contra 
Cataluña?

Hay que tener en cuenta, además, 
que en un Estado compuesto, o en una 
federación o agrupación territorial, 
los territorios más prósperos compen-
san su contribución financiero-fiscal 
neta o déficit fiscal con el superávit en 
otros ámbitos. Por ejemplo, el comer-
cial, pues los más prósperos suelen 
tener mayor capacidad exportadora y 
sus empresas “ocupan” los mercados 
de las zonas en vías de desarrollo. Así, 
por ejemplo, mientras la relación en-
tre exportaciones e importaciones de 
la economía catalana con el mundo 
arrojaba un saldo negativo de 15.325 
millones de euros en 2011, el saldo con 
el resto de España exhibía un superá-
vit de 22.685 millones. O también el 
financiero. La diferencia entre cré-
ditos y depósitos en Cataluña fue de 
131.000 millones de euros en 2011, la 
cifra más alta de todas la comunida-
des autónomas españolas. Es decir, el 
conjunto de los españoles dispensa 
una importante financiación neta a la 
economía catalana, que puede apalan-
carse (créditos) muy por encima de los 
recursos propios (depósitos) de sus 
agentes y operadores.

En suma, una conclusión equilibra-
da sobre la polémica económica, se for-
mularía así: sigue existiendo un exceso 
de aportación neta catalana (y de otras 
comunidades) a las arcas comunes es-
pañolas, que debería corregirse, pero 
ésta se compensa parcialmente con otro 
tipo de retornos. Y en ningún caso as-
fixia a la economía catalana, como lo de-
muestra el avance o mantenimiento de 
sus posiciones entre las de las regiones 
europeas más dinámicas y ricas. 
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4. España no es el Reino Unido

Ni España ni el Reino Unido son entu-
siastas de la independencia de ninguna 
de las naciones o regiones que los in-
tegran. Ni tampoco son fanáticos de la 
celebración de referendos en que esa 
cuestión sea sometida a votación. La 
diferencia sustancial es que el Reino 
Unido aceptó --más allá de cualquier 
otra consideración procedente de su 
ordenamiento legal y de su no escrita 
Constitución--, la primacía del principio 
democrático y, consecuentemente, la 
convocatoria de una consulta en Esco-
cia, si bien sometiéndola a una serie de 
condiciones.

Por el contrario, el Gobierno espa-
ñol se ha negado a asumir una posición 
similar en el caso de Cataluña, pese a 
que los partidos catalanes partidarios 
de celebrar un referéndum obtuvieron 
el 72,2% del electorado en las eleccio-
nes del 25 de noviembre de 2012. Ha 
argumentado para ello que la Constitu-
ción no lo permite. No es así. Es cierto 
que la Constitución española, como la 
de EEUU o la del Canadá, excluye cla-
ramente la posibilidad de secesión de 
cualquier de los territorios adscritos al 
Reino de España.

Pero de ninguna manera impide ce-
lebrar referendos (artículo 92): en una 
lectura restrictiva, no podrían ser di-
rectamente sobre la independencia, ni 
tampoco en un territorio que no fuese 
el territorio íntegro español, sino una de 
sus partes; en una lectura más amplia, 
podrían sortearse esos obstáculos, por 
analogía o acudiendo a alguna formula-
ción menos directa. Aunque la facultad 
para convocarlos reside en el Parlamen-
to y el Gobierno centrales, podrían de-
legar la competencia concreta a un Go-

bierno autonómico por la vía de cesión 
de competencias del artículo 150.2.

De modo que el argumento del ca-
rácter inconstitucional de la celebración 
de un referéndum es más que discutible 
jurídicamente. La oposición a su convo-
catoria es pues de carácter estrictamente 
político. La prueba puede llegar por re-
ducción al absurdo: el Gobierno de Ma-
riano Rajoy podría haber contra-ofertado 
con la celebración de un referéndum en 
toda España, en el que también se mani-
festaría la voluntad específica de los cata-
lanes, al efectuarse el recuento de forma 
territorializada. No ha sido así. Más aún: 
la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 25 de marzo de 2014 que anuló par-
cialmente la Declaración de Soberanía 
del Parlamento catalán de 23 de enero de 
2013, negaba frontalmente la capacidad 
de éste de “convocar unilateralmente un 
referéndum de autodeterminación para 
decidir sobre su integración en España”. 
Pero no impedía otros posibles referen-
dos no unilaterales que no mellasen la 
soberanía del conjunto de los ciudadanos 
españoles. Y se refería explícitamente a 
la eventualidad de una reforma constitu-
cional, que implica sanción referendaria.

Nada de eso se abría camino al cul-
minar el primer trimestre de 2014. Y 
esa rotunda negativa del Gobierno, en 
ausencia de cualesquiera otra salida, es 
uno de los principales motivos de que el 
litigio se haya enconado mucho más en 
los últimos meses porque se ha tradu-
cido en la práctica en una negativa no 
sólo a la negociación entre el Gobierno 
central y el de la Generalitat de Cataluña 
sino también a un diálogo honesto, pro-
fundo y estructurado entre ambos.       

Para ello no es imprescindible entrar 
en el debate, algo viscoso, hoy incluso 
telúrico, sobre la soberanía. El centralis-
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mo (y sus posiciones próximas) aduce 
que la Constitución consagra el princi-
pio de que la soberanía nacional reside 
en el conjunto del pueblo español (lo 
que es cierto), y que una cesión para la 
convocatoria de un referéndum es ya la 
cesión de la soberanía original (lo que 
es más discutible); el independentismo 
(y sus posiciones cercanas) alegan que 
Cataluña es ya, por historia y voluntad, 
un sujeto político propiamente dicho, 
con derecho a la secesión.

Planteadas así las cosas, el debate ca-
rece de solución. Y resulta además que el 
concepto de soberanía nacional ha que-
dado sustancialmente vaciado de mu-
chos de sus contenidos en los últimos 
cincuenta años de construcción europea. 
Si un Estado-nación no tiene otras fron-
teras que las comunes con otros, si no 
acuña moneda, si ya comparte diploma-
cia, y si es en general incapaz de realizar 
una gran operación bélica en el mundo 
por su cuenta, ¿dónde queda la sobera-
nía nacional? Claro está que esta consta-
tación molesta a los viejos nacionalismos 
de Estado; pero también debiera inquie-
tar a los nacionalismos que quieren do-
tar de Estado a su nación, justo cuando 
en el viejo continente ha declinado la vi-
gencia, la dinámica, la creación de expec-
tativas y la funcionalidad de los Estados 
nacionales.

 

5. El déficit democrático del 
“proceso”

 
El encauzamiento de la cuestión esco-
cesa entre los Gobiernos de Londres y 
de Edimburgo por vía electoral --aunque 
sea mediante una convocatoria referen-
daria, que siempre adolece del esque-
matismo intrínseco al reduccionismo 

binario-- produce sana envidia entre 
muchos catalanes y españoles. La de-
mocracia es el sistema que permite no 
ignorar los conflictos, sino canalizarlos. 
La madurez democrática exige la míni-
ma lealtad entre los actores opuestos 
entre sí para establecer la confianza su-
ficiente que permita pactar las áreas de 
discrepancia. El Acuerdo de Edimbur-
go del 15 de octubre de 2012 entre los 
Gobiernos británico y escocés sobre la 
convocatoria de un referéndum es una 
hermosa muestra de ella. En el breve 
texto ambas partes acuerdan “trabajar 
conjuntamente”, comportarse de mane-
ra que “infundan (command) confian-
za” en las instituciones y la ciudadanía, 
y lograr que la consulta se dote de los 
estándares más altos de “juego limpio, 
transparencia y corrección”.

Nada de eso se ha logrado en el caso 
catalán, por responsabilidad de las dos 
partes. La negativa del Gobierno central 
a la convocatoria de una consulta (en los 
términos que propone el nacionalismo 
catalán; o en otros distintos) indica su 
escaso aprecio a las exigencias del prin-
cipio democrático, al menos según las 
configura el famoso dictamen de la Cor-
te Suprema canadiense sobre la cuestión 
del Quebec, de 1998; su consecuencia 
más directa es la multiplicación en las 
encuestas de las expectativas de voto ha-
cia los partidos independentistas. Por el 
contrario, el Gobierno británico ha sido 
firme defendiendo la continuidad del 
Estado y flexible e inclusivo en la admi-
sión de la posición escocesa discrepan-
te. Ha fijado que mantendrá sus respon-
sabilidades políticas y el ejercicio de sus 
competencias en los asuntos escoceses, 
desde luego hasta que se produzca la 
consulta; y en caso de que la respues-
ta a ésta sea favorable a la independen-
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cia, tomará un tiempo para preparar la 
transición al nuevo Estado. Es mucho, 
y al mismo tiempo, muy elemental: es 
la aplicación de la cláusula del Derecho 
Romano “rebus sic stantibus”, por la 
cual mientras no varíe sustancialmen-
te la realidad, los acuerdos y la normas 
mantienen su vigencia. El documento 
“Scotland analysis: devolution and the im-
plications of Scotish Independence” es una 
excelente muestra de este enfoque. 

Veamos ahora la responsabilidad 
del Gobierno autónomo de Cataluña, 
a la luz del modelo escocés, según se 
plasma en el documento escocés básico 
“Scotland’s future: from the Referendum 
to Independence and a Written Consti-
tution”. Edimburgo suscribe, desde el 
planteamiento político inverso, el mis-
mo enfoque procedimental. Establece 
que su “propia transición a la indepen-
dencia” sólo empezará “a continuación 
de un voto afirmativo en el referén-
dum”; y sólo después de la consecución 
de la independencia se creará una “pla-
taforma constitucional” para “adoptar 
una Constitución escrita”. Todo ello a 
través del “compromiso de trabajar con-
juntamente” con el Gobierno británico, 
para “el mejor interés del pueblo esco-
cés y del resto del Reino Unido”. Hasta 
el momento del referéndum la actividad 
institucional de los dos Gobiernos se li-
mitará a  “intercambiar información” e 
“identificar los asuntos” que se necesite 
acordar después de la consulta.

Nada de eso se estaba produciendo 
en Cataluña. En Cataluña el Gobierno 
de la Generalitat y su partido aliado 
(Esquerra Republicana) ha utilizado en 
2012 y 2013 un procedimiento que ex-
hibe un gran déficit democrático y un 
grave menosprecio hacia el pluralismo 
que siempre ha exhibido su ciudadanía 

ante la cuestión nacional. Las encuestas 
de la propia Generalitat indican que un 
mínimo del 70,6% de los ciudadanos 
declara ostentar identidades naciona-
les compartidas o superpuestas, catala-
na y española. Y que, preguntados por 
tres alternativas, los partidarios de un 
“Estado propio” suponen un tercio del 
electorado (34%) mientras que la suma 
de federalistas (28,7%) y autonomistas 
(25,4%) constituye una mayoría demos-
cópica a favor de la permanencia de Ca-
taluña en España, aunque con una mo-
dificación de sus condiciones.

El déficit democrático se configura 
por la conjugación de varios elementos:

 
a) El referéndum que se reivindica sólo 

aparentemente versa “sobre” la inde-
pendencia”; de hecho se configura 
como un referéndum “por” y “para” 
la “independencia”. El Gobierno au-
tonómico ha actuado de hecho des-
contando una respuesta favorable a 
la independencia, contra el ejemplo 
británico-escocés de total respeto a 
la situación existente mientras no se 
operase su modificación por la vía de 
pacto y voto. Está poniendo en pie, y 
lo proclama abiertamente, “estructu-
ras de Estado”, propias de un Estado 
independiente. Y ha establecido un 
“Consejo de Transición nacional” de 
expertos y asesores en su abrumado-
ra mayoría partidarios de la indepen-
dencia, que marca las pautas y las 
opciones, tanto más que del referén-
dum, del camino a la secesión.

 
b) Ha habido una diferencia abismal 

entre la veracidad y la lealtad respec-
to a los electores de los partidos del 
Gobierno, en Escocia y en Cataluña. 
El Scottish National Party ha jugado 
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limpio en un asunto fundamental: 
ha propuesto en dos ocasiones en 
su programa electoral la celebración 
de un referéndum sobre la indepen-
dencia; ha ganado las elecciones en 
ambas ocasiones; y en la segunda, 
con mayoría absoluta. Mientras, la 
coalición nacionalista catalana CiU 
no ha utilizado jamás en la historia, 
el concepto “independencia” en sus 
programas electorales. Y ahora pre-
tende con subterfugios y sucedáneos 
precipitarse hacia ella. 

 
c) El Gobierno de la Generalitat ha utili-

zado masivamente un lenguaje am-
biguo conducente a la confusión de 
los ciudadanos, con el propósito de 
minimizar la seriedad e importancia 
del proceso. No se habla de “autode-
terminación” o de “convocatoria de 
un referéndum”, sino de “derecho 
a decidir” y de celebración de una 
“consulta”. Apenas se mencionan los 
conceptos “independencia” o “sepa-
ración”, reemplazados por el menos 
conflictivo y más amable de “sobera-
nía”. No se aludía oficialmente (has-
ta el día en que se anunció pública-
mente la pregunta)  a un “Estado 
separado”, ni siquiera a un “Estado 
independiente”, sino a un “Estado 
propio”, que tanto podría ser común 
al conjunto de los españoles, como 
particular para los catalanes.

 
d) El Gobierno autónomo ha ocultado, 

minimizado o ignorado las conse-
cuencias eventualmente negativas (o 
que pueden ser percibidas como ne-
gativas por la población) de un pro-
ceso independentista: la exclusión 
de Naciones Unidas, la exclusión de 
la Unión Europea y la necesidad de 

una petición de ingreso y de un pro-
ceso de negociación para la adhesión 
(algo solo admitido a final de diciem-
bre de 2013), la exclusión de la unión 
monetaria, los eventuales efectos de 
una desviación de comercio (intraes-
pañol e intraeuropeo) y de una even-
tual reposición de aranceles y otras 
barreras…  

 
e) La masiva utilización de los medios 

públicos de información como ca-
nales de propaganda unidireccional, 
hasta el punto de que la propia Televi-
sión de la Generalitat se convirtió en 
convocante activo de los eventos de 
movilización y agitación pro-indepen-
dentistas, principalmente manifesta-
ciones y conciertos (con coberturas 
técnicamente magníficas en directo), 
mientras los de signo contrario o sim-
plemente discrepante se ignoraban.

 
f) El propio formato del referéndum 

propuesto resulta sumamente preca-
rio desde un punto de vista democrá-
tico, y muy particularmente desde 
la consistencia de las mayorías. Al 
ser dos las preguntas encadenadas, 
y como la primera (si se quiere un 
Estado) sería eliminatoria de la se-
gunda (si ese Estado debe ser inde-
pendiente) en caso de responderse 
negativamente aquella, se puede 
producir teóricamente un resultado 
positivo para la independencia con 
una cuarta parte de votantes efec-
tivos a favor de la separación, más 
dos: 50%x 50%= 25%. Y si el grado 
de abstención alcanzase la mitad del 
censo, con una octava parte (50% 
x 25%= 12,5%) del cuerpo electoral 
más uno. Esa al menos es la única 
postura interpretativa manifestada 
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oficialmente hasta el momento: cier-
to que por uno sólo de los convocan-
tes, Esquerra. Pero el hecho de que 
pueda propugnarse algo parecido da 
cuenta del grado de calidad democrá-
tica postulada.

6. Un año perdido

El  año que va desde la enorme mani-
festación  de la Diada del 11 de septiem-
bre de 2012, a la masiva y espectacular 
“cadena humana” de la última Diada ha 
sido un año perdido para el diálogo, la 
negociación y los acuerdos entre el Go-
bierno central y el Gobierno catalán. Las 
posiciones se han enquistado. Por parte 
catalana, la declaración parlamentaria 
de soberanía, el pacto por el derecho a 
decidir, el apoyo a las movilizaciones 
populares (o su convocatoria oficial), la 
elaboración de memoriales de agravios 
y el inicio de creación de “estructuras de 
Estado” han seguido la pauta antes rese-
ñada, frecuentemente con un consenso 
reducido a dos formaciones (CiU y Es-
querra), aunque ocasionalmente acom-
pañadas de otros partidos.

Por parte del Gobierno central no ha 
habido, como se dice a veces, inmovilis-
mo, sino más bien retroceso. Ha segui-
do interponiendo de forma automática 
recursos ante el Tribunal Constitucional 
(TC) contra la mayoría de actuaciones o 
medidas de la Generalitat, de muy dis-
tinto alcance, como el cobro de un euro 
por receta médica, el impuesto sobre los 
depósitos bancarios, la tasa judicial, los 
horarios comerciales más restrictivos, o 
la declaración parlamentaria de sobera-
nía. Ha incurrido en medidas que han 
favorecido el aumento del apoyo al in-
dependentismo, como el nombramien-

to de un presidente del tribunal Consti-
tucional que escribió textos plagados de 
insultos a los catalanes y que escondió 
en el preceptivo “hearing” del Congreso 
su condición de miembro cotizante del 
Partido Popular; o un reparto del techo 
de déficit autorizado por Bruselas entre 
las distintas administraciones, favora-
ble al Gobierno central y lesivo para las 
comunidades autónomas. Ha ultimado 
y aprobado gracias a su mayoría abso-
luta una reforma educativa que desarti-
cula el sistema lingüístico de la escuela 
catalana, en la que la lengua vehicular 
es el catalán, vigente sin mayores pro-
blemas durante treinta años. Y ha lan-
zado en los dos últimos años una serie 
de leyes de reforma administrativa cuyo 
hilo conductor es la voluntad recentra-
lizadora y de regresión del alcance del 
reparto de poder político que supuso la 
fundación del Estado autonómico. Es-
tas reformas jamás se reconocen como 
recentralizadoras, sino que frecuente-
mente se presentan empaquetadas con 
el doble envoltorio de la eficiencia eco-
nómica (aunque bajo la presunción no 
justificada de que el centralismo produ-
ce mejores resultados, ahorrando cos-
tes), y la funcionalidad administrativa 
(mediante la eliminación de duplicida-
des, casi siempre a costa de los organis-
mos autonómicos). 

Esas reformas incluyen la  creación de 
un regulador único centrado en la nueva 
Comisión Nacional de los Mercados y de 
la Competencia (CNMC), que ha elimi-
nado el único aparato estatal domiciliado 
fuera de Madrid, al subsumir aquella la 
Comisión del Mercado de Telecomunica-
ciones, desde 2004 residenciado en Bar-
celona. O el proyecto de la ley de Garantía 
de la Unidad de Mercado, que tuvo que 
ser descrestado ya a su paso por el Con-
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sejo de Estado, que eliminó la abusiva 
cláusula que dotaba a la CNMV del poder 
de suspender automáticamente cualquier 
medida de una autonomía, sin esperar a 
una resolución judicial. O el de la Auto-
ridad Fiscal independiente, que la con-
figuraba como completamente depen-
diente del Ministerio de Hacienda, a su 
servicio para el control de las autonomías, 
frustrando el designio bajo el que la UE 
recomendó su creación: el control desgu-
bernamentalizado de “todos los niveles de 
gobernanza”, sin excluir por tanto a la Ad-
ministración central.  Y los proyectos de 
ley de la Acción Exterior y de los Tratados 
no se limitaban a coordinar la acción de 
los distintos sujetos de las relaciones ex-
teriores, a crear canales de información y 
colaboración mutua y a garantizar la com-
petencia exclusiva del Estado sobre las 
relaciones internacionales: vinieron a  es-
tablecer una suerte de censura previa ante 
la firma de convenios internacionales y 
algunas restricciones sobre la creación de 
oficinas en el exterior.

También la nueva Ley de reforma 
local afectará profundamente a las au-
tonomías, al reubicar los servicios so-
ciales prestados por los municipios de 
manera impropia, en las respectivas co-
munidades autónomas, aunque sin pre-
ver su necesaria dotación económica, 
lo que augura la pérdida de numerosos 
programas de asistencia, dada la asfixia 
presupuestaria de las comunidades. Y 
el programa de reforma de las Admi-
nistraciones Públicas, que postulaba 
la eliminación de engorrosas y caras 
duplicidades administrativas, fijaba su 
atención principalmente en la supre-
sión de organismos autonómicos, y no 
de los servicios ministeriales residuales 
tras el progresivo vaciado de competen-
cias desde el centro a la periferia. Otras 

reformas, de carácter sectorial, como la 
eléctrica o la de la ejecución de la políti-
ca agrícola, cercenaban la capacidad de 
las autonomías de otorgar determina-
dos tipos de licencias o bien otorgaban 
a los ministerios funciones de distribu-
ción de subvenciones antes desempeña-
das por las comunidades.

Esas medidas --que de hecho impli-
can “un cambio constitucional” de cor-
te centralista, como lo indicó Santiago 
Muñoz Machado (EL PAIS, 4 de julio 
de 2013) no hacían más que agravar las 
causas históricas del desencuentro, del 
creciente malestar catalán y de la des-
afección política. Causas que tomaron 
cuerpo y se aceleraron con la sentencia 
del Tribunal Constitucional, de 2010; 
que se diversificaron hacia las protestas 
económicas por el déficit fiscal excesi-
vo, la escasez de la inversión pública 
central, la lentitud en la construcción 
de infraestructuras esenciales para la 
economía catalana (y europea) como el 
corredor ferroviario por todo el litoral 
mediterráneo, enlazando al sistema de 
puertos y aeropuertos...

Además, la recentralización admi-
nistrativa fue acompañada de una cierta 
recentralización económica en 2013: pre-
supuestaria e impositiva. Presupuesta-
ria, porque en el reparto de los techos del 
déficit público global pactado en Bruse-
las, la Administración central fue la que 
más se desvió, al superar su umbral en 
cinco décimas, contra un desvío de solo 
dos décimas de las comunidades autóno-
mas respecto de su nivel comprometido, 
y un comportamiento espectacularmen-
te positivo de los municipios, que obtu-
vieron un superávit de cuatro décimas, 
cuando se les había presupuestado un 
déficit cero, o equilibrio presupuestario. 
Todo ello sobre una planilla de umbrales 
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que daba mucho más margen al Gobier-
no en relación con la cuantía del gasto 
que afronta: al cabo, su déficit (incluida 
Seguridad Social) triplicó el de las auto-
nomías, cuando su nivel de gasto (tam-
bién incluida) solo lo duplica.

E impositiva porque el Gobierno su-
bió en 2011 determinados impuestos, 
como el tipo general del IVA (del 18% al 
21%). Pues bien, la recaudación del IVA 
debe repartirse entre la Administración 
central y las autonómicas a partes igua-
les. Y sin  embargo aquella acaparó todo 
el producto del aumento, que ascendió a 
unos 2.600 millones anuales. En reali-
dad, el Gobierno sorteaba la ley: formal-
mente seguía repartiendo el IVA por 
mitades, pero luego restaba la mitad que 
correspondía a las comunidades del fon-
do de suficiencia que debía beneficiarlas. 
Este revés recaudatorio se sumaba a un 
problema del sesgo de los impuestos ple-
namente autonómicos, muy dependien-
tes del sector inmobiliario y en general, 
de la construcción. De manera que los 
recursos impositivos centrales aumen-
taron un 22% para el Estado entre 2010 
y 2012, mientras que solo lo hicieron en 
un 8% para las comunidades. 

7. Poco espacio para las terceras 
vías

Entre el independentismo y el statu quo 
de tinte autonómico regresivo, ¿hay 
alguna tercera vía? El surgimiento de 
otras propuestas fue prácticamente la 
única novedad política de relieve en el 
último año.

Por un lado, Unió, el partido demo-
cristiano minoritario de la federación 
nacionalista (Convergència i Unió) en 
el Gobierno se ha desmarcado de la 

apuesta independentista, porque es un 
proceso que exhibe “mucha improvisa-
ción”; porque “implicaría dejar al pai-
ro a Cataluña durante muchos años”; 
y porque el programa histórico de los 
democratacristianos nunca ha sido la 
secesión, sino la confederación. El com-
promiso con Convergència no era la 
independencia “sino un Estado propio 
para Cataluña”, que puede tener cabida 
“dentro de un Estado confederal espa-
ñol”, de carácter “plurinacional, pluri-
cultural y plurilingüístico”, afirmaba su 
líder, Josep Antoni Duran Lleida. Para 
este partido, lo ideal era que el eventual 
referéndum ofreciese tres opciones a 
los ciudadanos: la independencia, la si-
tuación actual, y una tercera vía.

Por otro, los socialistas que cuan-
do estaban en el Gobierno fueron los 
impulsores del nuevo Estatuto catalán 
de 2006, recuperaron su vieja tradi-
ción federalista. Tras unos momentos 
de desconcierto e indecisión en otoño 
de 2012, el PSOE asumió la propues-
ta formulada por el socialismo cata-
lán (PSC) de emprender una reforma 
constitucional de corte federal. Con un 
doble objetivo: por un lado, dar cauce 
a las inquietudes y agravios presen-
tados por los partidos soberanistas/
independentistas; por otro, actualizar, 
reformar y revitalizar el esquema au-
tonómico de la Constitución de 1978, 
considerado como eficaz para el tiem-
po transcurrido pero al mismo tiem-
po, en distintos aspectos, insuficiente, 
anquilosado, confuso, y al cabo, mejo-
rable. En cierta forma se trataba de re-
cuperar el espíritu federal que animó 
la redacción del Estatuto de 2006 --y 
con él y tras él, de la segunda genera-
ción de textos estatutarios--, rescatar-
lo de las interpretaciones restrictivas 
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que se le dispensaron y trasladarlo al 
nivel constitucional. 

La propuesta federal del PSOE, so-
lemnizada por su Consejo Territorial en 
Granada el 6 de julio de 2013, consistía 
esencialmente en el reconocimiento y 
constitucionalización de los hechos di-
ferenciales; la conversión del Senado en 
una verdadera cámara territorial según el 
modelo alemán; la reforma y simplifica-
ción de las competencias centrales y auto-
nómicas; la federalización de la Justicia y 
la inclusión en la Constitución del esque-
ma básico de un modelo de financiación 
autonómica, más favorable a las comuni-
dades prósperas y generadoras de creci-
miento, de forma que las transferencias 
de solidaridad no redunden en su pérdida 
de posiciones comparativas (principio de 
“ordinalidad”) . Es decir, cuestiones relati-
vas tanto al reconocimiento político y sim-
bólico de las singularidades colectivas; 
como al modelo económico-financiero 
del sistema; así como a los instrumentos 
e instituciones de que debiera servirse. 
Todo ello enmarcado en el explícito empe-
ño político de abrir un espacio, si no equi-
distante, sí al menos distanciado tanto de 
las posiciones recentralizadoras como de 
las tendencias independentistas.

Incluso la dirección regional catala-
na del PP propuso un nuevo marco de 
financiación más atento a las propues-
tas de los otros partidos y a las reivindi-
caciones populares.

Pero los Gobiernos central y ca-
talán persistieron en sus propias 
estrategias, cuyo resultado práctico 
desembocaba en la priorización de la 
confrontación. De modo que tuvieron 
muy poco en cuenta esos modelos al-
ternativos. Ambos parecían creer que 
les produciría más rendimiento políti-
co el enfrentamiento que el acuerdo, 

esa clásica dinámica propia de los vie-
jos nacionalismos.

Y así, los focos de tensión se multiplica-
ron, convirtiéndose en cuestión cotidiana 
al menos en el ámbito mediático catalán. 
Entre estos destacaron a) la ya menciona-
da polémica sobre las balanzas fiscales; b) 
las amenazas mutuas formuladas en torno 
a la convocatoria del referéndum, en un 
caso sugiriendo incluso que se celebraría 
sin necesidad de autorización, y en el otro 
subrayando la posibilidad de acudir a la 
Constitución (artículo 155) para domeñar 
tales pretensiones, incluso mediante el 
uso de la fuerza (aunque este extremo no 
fue enunciado en ningún caso por el Go-
bierno, sí fue sugerido por personajes del 
partido en el poder); c) la cuestión europea, 
o la previsión de que una eventual separa-
ción de Cataluña comportaría la exclusión 
de ésta del ámbito de la UE, según advir-
tió reiteradamente la Comisión Europea, y 
pretendió negar el Gobierno de la Genera-
litat; d) la inquietud empresarial ante una 
posible ruptura del mercado y del Estado 
manifestada abiertamente por la Cámara 
de Comercio Americana en España, por 
un manifiesto de empresarios y ejecuti-
vos mayormente alemanes instalados en 
Cataluña, y por las voces singulares de un 
núcleo de emprendedores catalanes; e) el 
inicio de una cierta “internacionalización” 
de la cuestión, impulsada por una carta del 
presidente de la Generalitat a los primeros 
ministros europeos, pidiéndoles su apoyo, 
replicada por el Ministerio de Exteriores 
mediante varias iniciativas diplomáticas, 
memorandos y tomas de posición pública, 
que contrastaban con la sordina impuesta 
anteriormente al asunto.

Algunas de estas dinámicas venían a 
constituir ecos de las  establecidas entre 
Londres y Edimburgo. Pero aquí adop-
taron tonos de mucha mayor rudeza.
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Conclusiones

1El año que va desde la Diada de 2012 
a la de 2013 ha sido un año perdido 

para el diálogo, la negociación y los 
acuerdos entre el Gobierno central y el 
Gobierno catalán. Las posiciones se han  
enquistado.

2La única novedad política de relieve 
ha sido el surgimiento de una “ter-

cera vía” wentre el independentismo y el 
statu quo de tinte autonomista retrógra-
do. El PSC, que cuando estuvo en el Go-
bierno de la Generalitat impulsó el nue-
vo Estatuto de 2006, ha recuperado su 
vieja tradición federalista, tras unos mo-
mentos de desconcierto e indecisión. El 
PSOE ha asumid la propuesta formulada 
por el PSC de emprender una reforma 
constitucinal de tipo federal.

3La capacidad de atracción y de emu-
lación del nacionalismo escocés so-

bre el catalán se ha multiplicado desde 
que el Reino Unido aceptó la celebra-
ción de un referéndum acerca de la po-
sible independencia de Escocia.

4Ni Cataluña es Escocia ni España 
es el Reino Unido. Hay evidentes 

paralelismos pero al mismo tiempo di-
feencias muy suistanciales.

5El Gobierno nacionalista conserva-
dor de la Generalitat ha continuado 

desplegando en 2013 una extraordinaria 
habilidad para desviar la protesta ciuda-
dana por la crisis económica, los rcor-
tes presupuestarios y la consiguiente 
reducción del Estado de Bienestar hacia 
un supuesto “enemigo exterior”, el Go-
bierno central e incluso el conjunto de 

España, a veces utilizando el lema de 
“España nos roba”.

6En la polémica sobre las balanzas 
fiscales no hay un problema de ci-

fras sino de qué cifras se escogen, con 
qué criterios se utilizan y  o los políti-
coscon qué bjetivos. Hay al menos seis 
tipos de cálculos posibles, y a veces los 
expertos o los políticos se decantan apa-
sionadamente por la validez de un solo, 
en exclusiva, cuando todos ells pueden 
ilustrar algún aspecto de la realidad.

7Se mida como se mida hay un sesgo 
negativo hacia Cataluña de la balan-

za fiscal, aunque nunca para hablar de 
“expolio” com hace el secesionismo y 
algunos nacionalistas antes moderados. 
Las sucesivas reformas del sistema de fi-
nanciación de las comunidades autóno-
mas, y por tanto de Cataluña, contaron 
siempre con el apoyo del nacionalismo 
moderado. ¿Fue éste cómplice del pre-
tendido “expolio” practicado por España 
contra Cataluña?.

8En un Estado compuesto, o federal, 
los territorios más prósperos com-

pensan su contribución fiscal neta,o 
déficit fiscal, con el superávit en otros 
ámbitos como el comercial o el finan-
ciero. Una conclusión equilibrada sobre 
la polémica económica se podría formu-
lar así: sigue existiendo un exceso de 
aportación neta catalana (y de otras co-
munidades) a las arcas comunes espa-
ñolas, pero ésta se compensa al menos 
parcialmente con otro tipo de retornos 
y en ningún caso asfixia a la economía 
catalana.
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9La rotunda negativa del Gobierno 
del PP a una reforma constitucio-

nal, a la convocatoria de una consulta 
en Cataluña sobre el derecho a decidir, 
a delegar la convocatoria concreta de 
esa consulta al Gobierno autonómica 
por la vía de una cesión de competen-
cias, a la celebración de un referéndum 
sobre la cuestión en toda España (en el 
que también se manifestaría la voluntad 
específica de los catalanes al efectuarse 
el recuento de forma territorializada), 
etcétera, es uno de los principales mot-
vos de que el litigio se haya enconado 
mucho en los últimos meses, porque se 
ha traducido en la práctica en una nega-
tiva no sólo a la negociación entre el Go-
bierno central y el de la Generalitat, sin 
tabién a un diálogo profundo y honesto 
entre ambos.

10La convocatoria de una consulta 
por parte de la Generalitat para 

el 9 de noviembre adlece de déficit de-
mocrático y de profundas diferencias 
con el referéndum escocés. El Gobierno 
autónomico está actuando dando por 
descontado un resultado favorable a la 
independencia, contra el ejemplo británi-
co-escocés de total respeto a la situación 
existente; los independentistas escoceses 
han propuesto en su programa electoral 
la celebración de un referéndum sobre 
la independencia, mientras CiU no ha 
utilizado jamás en la historia el concep-
to de “independencia” en sus prgramas 
electorales; el Gobierno de la Generalitat 
ha utilizado masivamente un lengua-
je ambiguo conducente a la confusión: 
no se habla de “autodeterminación”  de 
“convocatoria de un referéndum”, sino 

de “derecho a decidir” y de una ”consul-
ta”. También ha ocultado, minimizado 
o ignorado, las consecuencias eventual-
mente negativas de un proceso indepen-
dentista como, por ejemplo, la exclusión 
de la ONU o de la UE. Se han utilizado 
masivamente los medios públicos de in-
formación como canales de propaganda 
unidireccional, hasta el punto de que la 
propia televisión de la Generalitat se con-
virtió en convocante activo de los eventos 
de movilización y agit-prop independen-
tistas. Etcétera.
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En dirección contraria
a una democracia ejemplar
sexta medición de la democracia en esPaña

1. Introducción

El Partido Popular (PP) se presentó a las elecciones de 2011 con un programa electoral 

en el que aparecía una sección titulada “Una Democracia Ejemplar” donde se prometía 

la regeneración del sistema democrático español. Dos años después, no hay ningún 

indicio de que España se vaya acercando a la ejemplaridad en su funcionamiento de-

mocrático y, lo que es peor, han aparecido nuevas grietas y los agujeros negros hereda-

dos se han ido haciendo cada vez más anchos y profundos. La corrupción política, por 

ejemplo, ha pasado en el último año de afectar a los niveles subnacionales de Gobierno, 

ayuntamientos y gobiernos autonómicos, a incrustarse como un meteorito en el centro 

de la mesa del Consejo de Ministros, salpicando al mismísimo presidente del Gobierno, 

acusado por el extesorero de su partido de cobrar parte de su sueldo en dinero negro 

y de defraudar a Hacienda. Solo este hecho habría sido suficiente para dar por incum-

plida la promesa de convertir a España en una democracia ejemplar, pero hay más. La 

mitad de los 57 indicadores utilizados en la evaluación de la democracia que se presenta 

en este capítulo son valorados y puntuados por los expertos por debajo del 5 y desde que 

llegó el PP al poder se han deteriorado todos los puntos de medición menos 7.
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El esqueleto más minimalista del edi-
ficio democrático sustentado en la lim-
pieza de las elecciones y la libertad de 
expresión aguanta el tipo y permite a 
la democracia española seguir movién-
dose en la delgada línea que separa el 
aprobado del suspenso, con una nota de 
5,2 según la evaluación general de los 
expertos. Sin embargo, el saludable es-
queleto ya no consuela a nadie y se hace 
cada vez más visible la paralización y 
pérdida de los órganos fundamentales 
que deberían dar vida a una democracia 
verdaderamente ejemplar. 

La democracia española sigue mal, 
lo dicen los ciudadanos1, lo miden los 
datos objetivos2 y lo opinan los expertos 
en el estudio que presentamos en este 
capítulo. El año en el que se abrió el de-
bate sobre el final de la gran recesión 
por la evolución positiva de algunos in-
dicadores económicos, no presenta nin-
gún signo de recuperación en la salud 
de los numerosos puntos negros que 
aquejan a nuestro sistema democrático. 
Los ciudadanos se sienten tan insatisfe-
chos con el funcionamiento de las ins-
tituciones y con el comportamiento de 
los principales actores políticos como 
los que viven en las democracias más 
defectuosas de Europa, como Rusia, Ko-
sovo o Bulgaria. Y no sólo no se perci-
be ninguna mejoría en los principales 
atributos asociados a una democracia 
de buena calidad en la evaluación que 
hacen los expertos, sino que desde las 
elecciones generales de noviembre de 
2011 han aparecido nuevos déficis como 

la pérdida de inclusividad de la demo-
cracia en nuestro país, la falta de trans-
parencia en la rendición de cuentas de 
la acción del Gobierno o la entrega de 
los principales medios de comunica-
ción a la acción del Ejecutivo. Es decir, 
que a los problemas acumulados duran-
te la legislatura de José Luis Rodríguez 
Zapatero, localizados en la corrupción 
política, la falta de soberanía del pueblo 
español sobre las decisiones económi-
cas dictadas por organismos internacio-
nales ajenos a su control y el descrédito 
de los partidos políticos, se han unido 
otros nuevos, que no son precisamen-
te menores. Los inmigrantes pierden 
derechos de ciudadanía, la televisión 
española y los principales medios escri-
tos cada vez son más favorables al go-
bierno, lo que dificulta la búsqueda de 
información crítica y veraz, y la rendi-
ción de cuentas del gobierno nacional 
ha pasado a realizarse a través de una 
pantalla de plasma sin que los medios 
puedan realizar su función de colabora-
dores necesarios de los ciudadanos para 
controlar a los representantes. En esta 
séptima medición de la democracia se 
va a hacer el ejercicio de comparar las 
promesas de regeneración democrática 
contenidas en el programa electoral con 
el que el PP ganó las elecciones de 2011 
con la evaluación que hacen los exper-
tos de los indicadores que el PP señaló 
en su programa como esenciales para 
solucionar el grave descrédito de la po-
lítica y la falta de ejemplaridad de la de-
mocracia española. 

1 Datos sobre la valoración de la democracia en 24 países europeos en la 6ª Ola de la Encuesta Social Euro-

pea (www.europeansocialsurvey.org)

2 Índices como Transparency Internacional, los informes de Amnistía Internacional, el Democracy Index 

de Economist, Democracy Barometer o los informes de la OCDE sobre desigualdad recogen los importantes 

problemas que sufre la democracia española tanto en su procedimiento como en los resultados.
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2. Una evaluación 
multidimensional de la 
democracia: España en 2014

La satisfacción con la democracia ha 
descendido vertiginosamente en mu-
chos países del Sur y el Este de Europa 
coincidiendo con los años de la Gran 
Recesión. La economía ha ido frenan-
do su caída, pero la valoración del fun-
cionamiento de la democracia ha con-
tinuado haciéndose más negativa año 
tras año a ojos de los ciudadanos espa-
ñoles. Pero esta pregunta tan genérica, 
la de la satisfacción con la democracia, 
no tiene la suficiente precisión para sa-
ber con claridad donde se encuentra el 
problema o los problemas de la demo-
cracia española. Lo mismo que ocurre 
con la pregunta de la satisfacción de la 
democracia, sucede con la valoración 
media de la democracia que se hace a 
partir de la evaluación que realizan los 
expertos de cada uno de los 57 indica-
dores con los que se mide la salud de 
las doce áreas y las cinco esferas en las 
que se descompone la satisfacción con 
la democracia3.

Esta auditoría anual que se hace a 
través de una encuesta a expertos con-
cibe la democracia de una manera mul-
tidimensional siendo especialmente ex-
haustivos en su versión procedimental, 
pero sin descuidar otros indicadores 
relacionados con un concepto más ex-
tenso y ambicioso de democracia. Para 
ello, se cuenta con una lista de indica-
dores que cubren un amplio espectro 
de principios que los ciudadanos suelen 
asociar con la democracia. Esta evalua-

ción, gracias a su enfoque microscópi-
co, permite desgranar la evaluación de 
la democracia desde su forma más mi-
nimalista, como elecciones libres, regu-
lares y competitivas, hasta indicadores 
que permiten ver de forma separada el 
funcionamiento del Estado de Derecho, 
los mecanismos de control de los políti-
cos, la protección de los derechos socia-
les o económicos o las injerencias inter-
nacionales en la soberanía nacional. Lo 
relevante de este sistema de indicadores 
es que se pueden analizar de forma se-
parada y desagregada lo que permite afi-
nar en la localización de las carencias y 
las fortalezas de la democracia sometida 
a estudio, en este caso la española.

Basándonos en este marco norma-
tivo desarrollado por el proyecto De-
mocracy Audit4, se distinguen cinco 
esferas básicas (Ver tabla 1) que son el 
corazón del análisis empírico de este 
capítulo. La primera recoge los princi-
pios mínimos de la democracia liberal, 
incluyendo la libertad de expresión, el 

3 Una descripción más detallada del proyecto original se puede encontrar en el Informe sobre la Democracia en 

España 2008: La estrategia de la crispación. Derrota pero no fracaso. Disponible en la web www.falternativas.org

4 Más información sobre el proyecto original en www.democraticaudit.com

TABLA 1: Esferas y áreas de la evaluación democrática

A. Ciudadanía, leyes y derecho

B. Representación política

C. Gobernabilidad y rendición
de cuentas

D. Sociedad civil y participación

E. Internacional

A.1. Ciudadanía
A.2. Estado de derecho
A.3. Derechos civiles y políticos
A.4. Derechos económicos y sociales

B.1. Elecciones libres y limpias
B.2. Papel democrático de los partidos

C.1. Control del gobierno
C.2. Acción del gobierno
C.3. Ausencia de corrupción

D.1. Medios de comunicación
D.2. Participación política

E.1. Relaciones internacionales

ESFERAS ÁREAS
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Estado de Derecho y la protección de los 
derechos de las minorías. Esta esfera 
la denominamos A) Ciudadanía, leyes 
y derecho. Las siguientes dos esferas es-
tarían vinculadas a la versión electoral 
de la democracia representativa. Por 
un lado B) Representación Política, que 
engloba las condiciones necesarias para 
considerar valioso el proceso electoral, 
incluida la limpieza de las elecciones 
y el papel democrático de los partidos. 
Y por otro lado, la esfera C) Rendición 
de cuentas y la gobernabilidad, donde los 
expertos evalúan hasta qué punto se 
cumplen las condiciones (rendición de 
cuentas de los representantes, juicio re-
trospectivo de los representados e infor-
mación y transparencia) para que los re-
presentantes sean controlados a través 
del proceso electoral y cómo de exten-
dida se encuentra la corrupción dentro 
de la clase política. Las siguientes dos 
esferas formarían parte de atributos que 
no serían necesarios en una definición 
minimalista de la democracia pero que 
son imprescindibles para valorar su ca-
lidad en un modelo de democracia más 
avanzada. La esfera D) Participación se 
refiere a la capacidad y a las posibilida-
des de los ciudadanos de tomar parte en 
las decisiones políticas, ya sea a través 
de mecanismos de democracia directa, 
o a través de la sensibilidad de los gober-
nantes ante las demandas ciudadanas 
entre elecciones. Y la última esfera, E) 
Internacional, sería la única conectada 
a las limitaciones que las instituciones 
supranacionales imponen a la acción 
política de los gobiernos al mismo tiem-
po que la capacidad de las democracias 
nacionales de promocionar los valores 
democráticos en el exterior

El índice que resume todos los indi-
cadores alcanza en 2014 un aprobado 

bajo, un 5,2 (sobre 10) y prácticamente 
es idéntico al del año pasado. Los indi-
cadores relacionados con la versión más 
minimalista de una democracia, como 
la celebración de elecciones libres y jus-
tas o la libertad de expresión alcanzan 
puntuaciones elevadas en España, lo 
que sirve para subir la nota media gene-
ral de la democracia, pero no ocultan los 
graves problemas que sufre la democra-
cia española como veremos en este capí-
tulo. Los expertos suspenden el  49% de 
los indicadores. Hay que recordar que 
cuando el Partido PP llegó al poder en 
noviembre de 2011, los expertos suspen-
dían tan solo el 22% de los 57 indicado-
res que miden el buen funcionamiento 
de la democracia española. 

Comencemos a fijar los detalles. 
Si se observa el gráfico 2 que mide la 
evolución desde 2008 de cada una de 
las cinco esferas en que se descompo-
ne el sistema democrático (tabla 1), el 
panorama que dibuja la evaluación de 
los expertos empieza a ser tan sombrío 
como el que manifiestan los ciudadanos 
encuesta tras encuesta. Han empeora-
do el control al Gobierno, los niveles 
de corrupción en la práctica política, 
todos los derechos -desde los civiles y 
políticos a los económicos y sociales-, 
los partidos,que se encontraban bajo 
mínimos en anteriores evaluaciones, 
también continúan su línea descenden-
te… Si en el último año de Gobierno 
socialista la única esfera que suspendía 
globalmente a juicio de los expertos era 
la que medía las oportunidades de par-
ticipación que ofrece la democracia es-
pañola y la capacidad de los medios de 
comunicación para transmitir informa-
ción veraz a los ciudadanos, en los dos 
últimos años, coincidiendo con el go-
bierno del PP, son evaluadas por debajo 
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del 5 dos dimensiones más, la dimen-
sión internacional y la gobernabilidad y 
la rendición de cuentas. 

Pongamos una lente de mayor au-
mento al microscopio democrático. 
Creemos que una de las formas más 
interesante de analizar la evaluación 
que hacen los expertos es desagregando 
las cinco esferas en los 57 indicadores 
que informan de alguno de los atribu-
tos valiosos que los ciudadanos suelen 
asociar a la democracia. Esa es la foto 
completa del chequeo democrático que 
recoge el gráfico 3. Cómo en una revi-
sión médica, nos podemos encontrar 
con indicadores excelentes que gozan 
de una salud extraordinaria que no pue-
den compensar el mal estado en que 
se encuentran puntos vitales para la 
propia supervivencia de la legitimidad 
democrática. Por eso, si nos fijarnos 
solamente en la valoración media, que 
en 2014 es de 5,2, nos perdemos el pro-
gresivo deterioro que está sufriendo la 
calidad de la democracia española desde 
que el PP gobierna con mayoría abso-
luta en España. El gráfico recoge tanto 
la puntuación media entre 0 y 10 con la 
que valoran los expertos cada uno de los 
indicadores, como el deterioro o mejo-
ra que han experimentado desde 2009, 
año en que se realizó la primera medi-
ción de la democracia española a través 
de un cuestionario a expertos.

Si se analizan los diez indicado-
res que más se han deteriorado desde 
2009, nos encontramos con dos que 
están directamente relacionados con 
la forma con la que el PP ha dado res-
puesta a la crisis económica. En primer 
lugar se ha perdido una de las fortalezas 
de la democracia española, el derecho 
a recibir una atención sanitaria de cali-
dad. Algunas comunidades autónomas 

gobernadas por el PP habían llevado tan 
lejos el juego de la privatización de la 
sanidad que este año el Tribunal Supre-
mo dictó sentencia contra los planes de 
la Comunidad de Madrid de convertir la 
salud pública en un negocio. El recurso 
del Gobierno madrileño contra esta sen-
tencia fue rechazado,  lo que obligó a di-
mitir al consejero de Sanidad ,y a retirar 
el plan de privatización de los hospitales 
públicos madrileños. En segundo lugar, 
se han reducido gravemente los dere-
chos de los trabajadores. Ya no es solo 
el drama del paro, que en 2013 elevó a 
casi seis millones el número de perso-
nas que se encontraban desempleadas 
en España, sino que los derechos de los 
trabajadores se han visto menguados 
tras la última reforma laboral ,hasta tal 
punto que nunca fue tan fácil ni tan ba-
rato despedir a un trabajador, ni nunca 
fue tan fácil hacer contratos de ínfima 
calidad, ya sea por su duración o por las 
condiciones laborales. Sobre estos dos 
puntos negros, junto con el deterioro de 
la educación pública, nos extendimos 
en el informe del año pasado. (IDE2013)

Otros tres indicadores que se han 
deteriorado forman parte de la esfera 
internacional. Ahora bien, su relación 
con las políticas desarrolladas por el PP 
no es tan clara. Las injerencias interna-

GRÁFICO 2: Medias de las esferas por año
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GRÁFICO 3: Evolución y Puntuación de los 57 indicadores de calidad de la democracia 
(2008-2014)
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cionales en la soberanía nacional alcan-
zaron su punto de mayor gravedad en 
mayo de 2010 cuando el Gobierno de 
Zapatero se vio obligado a tomar casi de 
repente y sin explicación suficiente a los 
ciudadanos las primeras  y fortísimas 
medidas de austeridad, so pena de verse 
intervenido. Desde entonces, con una 
reforma constitucional apresurada de 
por medio,  se ha convertido en el  indi-
cador peor valorado por los expertos. En 
los últimos informes de la democracia 
se han reflejado y analizado en profun-
didad cómo se desvaloriza una demo-
cracia cuando la toma de decisiones se 
desplaza a instituciones ajenas al con-
trol ciudadano. En la misma línea, los 
expertos ponen en duda que las relacio-
nes entre el Gobierno y las organizacio-
nes internacionales, principalmente la 
Comisión Europea, estén marcadas por 
la cooperación y la transparencia. Por 
último, la promoción de la democracia 
y sus valores han pasado a un segundo 
plano en los últimos años, fundamen-
talmente debido a la crisis que ha hecho 
bajar el listón de la exigencia de demo-
cratización a dictaduras como China o 
Arabia Saudí para no arruinar perspec-
tivas de negocio. También el equilibrio 
geopolítico y la seguridad han primado 
sobre la defensa de la democracia, como 
fue el caso de un cierto apoyo al golpe 
de Estado violento desarrollado en Egip-
to durante el pasado año.

Los restantes cinco indicadores que 
más han empeorado desde 2009 no 
están directamente relacionados con la 
crisis económica y sí con el comporta-
miento de los actores políticos, princi-
palmente del Gobierno y del partido que 
lo sustenta. Tres de ellos están conecta-
dos al estallido del caso Bárcenas, una 
bomba de relojería contra los cimientos 

del edificio democrático, que afecta a la 
financiación ilegal del PP, que pone la 
luz sobre las conexiones perversas del 
poder político con el poder económico y 
que, sobre todo y según ha evidenciado 
Amnistía Internacional en su informe 
del último año, ha visibilizado el esca-
so interés que tiene el actual gobierno 
en perseguir y castigar los casos de co-
rrupción. Los dos restantes, conectados 
entre sí, pueden ser explicados por un 
mal uso de la mayoría absoluta del PP 
en el Parlamento que ha servido para 
que haya renunciado al democrático 
ejercicio de la rendición de cuentas de la 
acción de gobierno y que el Parlamento 
haya perdido en parte su capacidad de 
representar los intereses ciudadanos. 
Sobre estos cinco indicadores nos ex-
tenderemos a continuación porque for-
man parte de las promesas incumplidas 
de regeneración democrática recogidas 
en el programa con el que el PP ganó 
las elecciones de noviembre de 2011 que 
van a articular la siguiente sección.

3. Las promesas incumplidas de 
regeneración democrática

En las elecciones de 2011, el PP se pre-
sentó con un programa en que por pri-
mera vez había una sección dedicada de 
forma temática a la regeneración de la 
democracia. Su título era bastante ex-
plícito: “Una Democracia Ejemplar”. 
Es decir, aceptaba el mal momento que 
vivía la democracia y recogía la indig-
nación que colocaba a la clase política 
como el tercer problema más importan-
te que tenía nuestro país, tras el paro y la 
mala situación económica. Se ha traspa-
sado la mitad de la legislatura y se pue-
de comprobar ya si desde que accedió 
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al poder el PP la democracia ha ganado, 
ha perdido o sigue igual en los puntos 
donde la derecha se comprometió a la 
regeneración democrática, atendiendo a 
la evaluación de los expertos.

3.1 La lucha contra la corrupción

“La lucha contra la corrupción es 
uno de los objetivos principales del 
Partido Popular, ya que el funciona-
miento del sistema democrático no 
debe quedar nunca en entredicho 
por actitudes permisivas, indolentes 
o exculpatorias ante la gravedad de 

determinados comportamientos”
página 173 del Programa Electoral

La regeneración de la democracia debe-
ría haber empezado con la extirpación 
de la corrupción como elemento habi-
tual en la vida política, si nos atenemos 
a las prioridades teóricas del PP. En los 
últimos IDE aparecía año tras año como 
uno de los puntos negros de la democra-

cia española. En el último ejercicio no 
sólo no ha mejorado en este punto sino 
que la percepción es todavía más nega-
tiva. Los expertos son contundentes con 
su mala valoración de la evolución de la 
lucha contra la corrupción (gráfico 4) 
desde que llegara al poder el PP. Desde 
el Gobierno no se han puesto en mar-
cha medidas eficaces para prevenir la 
aparición de más casos de corrupción, 
no han perseguido coherentemente los 
casos surgidos en sus filas, ni asumido 
responsabilidades políticas como pro-
metían en su programa de regeneración 
democrática. 

Por primera vez, los integrantes 
del Gobierno estatal se vieron presun-
tamente implicados tanto en la finan-
ciación ilegal de su partido como en el 
cobro de sobresueldos procedentes de 
generosas donaciones que no apare-
cían en la contabilidad del partido, para 
obtener a cambio favores políticos. El 
escándalo del caso Bárcenas generó 
una defensa corporativista entre todos 
los afectados, con trabas continuas a 
la investigación judicial, y sus líderes 
han mantenido durante todo el pro-
ceso una actitud permisiva, indolente 
o exculpatoria, exactamente lo que no 
habría que hacer en una democracia 
ejemplar, según rezaba su programa 
electoral. La corrupción ya protagoni-
zaba la vida política, salpicando a par-
tidos, sindicatos, monarquía,  ayun-
tamientos y gobiernos autonómicos. 
Pero el caso Bárcenas golpeó incluso al 
presidente del Gobierno. La Audiencia 
Nacional, siguiendo la pista del Caso 
Gürtel5, descubrió que el extesorero, 
guardián de las cuentas del PP du-
rante más de 20 años, tenía cuentas 

5 Más información sobre el Caso Gürtell en anteriores IDE (2011,2012,2013)

GRÁFICO 4: Indicadores de Corrupción (2008-2014)
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en Suiza por valor de 22 millones de 
euros6. Los medios de comunicación 
más leídos de España publicaron, casi 
de forma simultánea, los ya famosos 
“papeles secretos de Bárcenas” en los 
que se recogían pagos de sobresueldos 
a la cúpula del PP entre 1990 y 2009. 
Entre los receptores de dinero negro 
figuraba Mariano Rajoy. Los dirigentes 
del PP protegieron en principio a Luis 
Bárcenas, como prueban los SMS que 
Rajoy envió al extesorero pidiéndole 
que “fuera fuerte” y que “aguantase”, 
mientras Bárcenas guardaba silencio o 
negaba la existencia de una contabili-
dad B en el PP. La situación se invirtió 
cuando este último admitió la veraci-
dad de sus “papeles secretos”, asumió 
como propios sus apuntes contables 
y declaró ante el juez de la Audiencia 
Nacional, el 15 de julio de 2013, que 
realizó entregas de dinero en efectivo 
(sobresueldos) a Rajoy y a la secretaria 
general del partido, María Dolores de 
Cospedal, durante 2008, 2009 y 2010, 
por lo que ésta última se querelló.

La valoración de los expertos coinci-
de básicamente con el Informe Anual 
de Transparencia Internacional (http://
www.transparency.org/country). Espa-
ña es, junto con Siria, el país donde más 
se ha incrementado la corrupción en el 
último año. En el informe se llama la 
atención sobre el mínimo esfuerzo que 
ha hecho el Gobierno para perseguir 
eficazmente los casos de corrupción, 
al contrario que otros países que com-
parten el mismo problema como Italia, 
Grecia o Polonia. La corrupción en la 
esfera política y económica no ha afec-
tado al funcionamiento cotidiano de la 
Administración Pública. Los expertos 

siguen evaluando positivamente la ho-
nestidad con la que los funcionarios de-
sarrollan su trabajo, como se puede ver 
en el gráfico 4.  España es de los países 
donde menos corrupción se percibe en 
la relación entre los ciudadanos y las 
administraciones. Por suerte, se sigue 
conservando la fortaleza de tener un 
cuerpo de funcionarios que no ha incor-
porado los hábitos corruptos a su traba-
jo cotidiano y que es valorado tanto por 
los ciudadanos, como por los expertos y 
las organizaciones internacionales. 

3.2. El fortalecimiento del vínculo que 
une a representantes y representados

“Los ciudadanos no se han alejado 
de la política. Es la política del go-
bierno socialista la que se ha alejado 
de ellos. Han convertido la política 
en un fin más atento a sus pactos 
de supervivencia que a sus responsa-
bilidades hacia todos los españoles. 
La política no es patrimonio de los 

políticos sino de los ciudadanos”
página. 172 del Programa Electoral del 

Partido Popular

La pérdida de reputación y confianza en 
la clase política y los partidos, junto con 
la corrupción y las injerencias interna-
cionales en las decisiones de nuestros 
gobiernos, han formado la triada más 
negra en el funcionamiento de la de-
mocracia española según la evaluación 
que los expertos hacen desde 2008. La 
clase política ya era uno de los principa-
les problemas que tenían los españoles 
antes de que llegara al poder el PP. Los 
expertos también venían denunciando 
con sus notas bajas tanto la brecha que 

6 Más tarde se convertirían en 47 Millones de Euros.
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se había abierto entre el mundo cerra-
do y aislado de los principales partidos 
y la sociedad de la que formaban parte, 
como los vínculos irregulares del poder 
económico con los partidos a través de 
su financiación ilegal. Estos puntos ne-
gros de la democracia española se hi-
cieron lo suficientemente insoportables 
para que el PP trasladara a su programa 
electoral su preocupación y sus propues-
tas para la regeneración de la política. 
Como se puede ver en el gráfico 5, los 
indicadores en vez de mejorar desde la 
llegada del PP al poder, han empeorado 
significativamente. Los expertos creen 
que los partidos están más alejados de 
los ciudadanos que hace un año y que 
hay más datos que nunca para sostener 
que los partidos están más preocupados 
de los intereses del poder económico 
que de los ciudadanos.

Si el PP se quejaba en su programa 
electoral de que la política no podía ser 
patrimonio de los políticos sino de los 
ciudadanos, lo que ha hecho en el últi-

mo año ha sido justamente lo contrario. 
Ha intentado a través de su impulso 
legislativo proteger aún más a los polí-
ticos y reducir, en vez de aumentar, el 
ámbito de acción política de los ciuda-
danos. El anteproyecto de Ley de Segu-
ridad Ciudadana aprobado por el Con-
sejo de Ministros en 2013 estigmatiza 
la protesta ciudadana. Dando un giro 
de 180 grados sobre el programa elec-
toral, lo que pretende es defender a los 
políticos de los ciudadanos. El escrache 
entró en la agenda política en 2013 por 
las acciones directas llevadas a cabo por 
la Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca (PAH) contra los responsables 
políticos que tenían que legislar para 
impedir que los ciudadanos perdieran 
las casas donde vivían por impago. Este 
novedoso tipo de protesta estaba llevan-
do la movilización ciudadana tan cerca 
físicamente de los representantes que 
disparó todas las alarmas entre la clase 
política, nada acostumbrada al contacto 
directo con los ciudadanos más allá de 
las campañas electorales. Con el pro-
yecto de ley de Seguridad Ciudadana 
se establecían perímetros de seguridad 
alrededor de los representantes que no 
pueden ser traspasados por la ciudada-
nía. Ese perímetro de seguridad tam-
bién se garantizaba para la institución 
donde reside la soberanía del pueblo, el 
Parlamento. A los ciudadanos que par-
ticipen en escraches o en manifestacio-
nes frente al Congreso de los Diputados 
se les podía llegar a imponer multas de 
hasta 600.000 euros, según el primer 
proyecto conocido.

Por otro lado, como también se pue-
de ver en el gráfico 5, en los últimos 
años se ha incrementado entre los ex-
pertos la creencia de que los partidos 
están más pendientes de los intereses 

GRÁFICO 5: Indicadores de calidad de los partidos políticos 
(2008-2014)

6

5

4

3

2

1

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

B.2.4.- Independencia 
de partidos

B.2.5.- Cercanía 
de los partidos

IDE2014Tripas.indd   238 29/04/14   02:37



239

del poder económico que de la mayoría 
de los ciudadanos. Las sospechas  de 
que los principales partidos se estaban 
financiando de forma ilegal se han vis-
to confirmadas este año con la publica-
ción de los “papeles de Bárcenas”, que 
muestran con nitidez y simpleza cómo 
empresarios, constructores y financie-
ros hacían donaciones de importantes 
cantidades de dinero al PP con la más 
que probable intención de recibir a 
cambio favores políticos que les permi-
tieran seguir enriqueciéndose a costa 
de ventajas que no tienen el resto de 
ciudadanos. El juez Ruz, encargado del 
caso Bárcenas, dictó un auto este año en 
el que denunciaba una serie de corres-
pondencias entre las anotaciones de 
ingresos contenidas en el cuaderno de 
contabilidad del extesorero del PP y la 
financiación ilegal del PP. Uno de los 
escándalos más sonados por la relevan-
cia de la persona implicada, la secreta-
ria general del PP, María Dolores de 
Cospedal, vinculaba la adjudicación de 
un contrato de un servicio de limpieza 
para la ciudad de Toledo valorado en 
40 millones de euros a una donación 
de 200.000 euros que habría hecho la 
empresa ganadora del concurso al PP. 
Existe el recibo firmado por el tesorero 
de Castilla-La Mancha que confirma la 
recepción de ese dinero no declarado 
y que habría sido utilizado para finan-
ciar la campaña electoral de Cospedal 
en 2011. Este tipo de prácticas no da ni  
“fortaleza ni credibilidad al compromi-
so que vincula a representantes y re-
presentados” (página 169 del Programa 
Electoral del PP), condición necesaria 
para alcanzar una democracia ejem-
plar, según esta formación política

3.3 Mejoraremos la rendición de cuentas 
y reforzaremos el papel del parlamento

 
“Recuperaremos la confianza en el 
Parlamento como eje de la vida polí-
tica y de la deliberación democrática. 
Nos comprometemos a mejorar sus-
tancialmente los procedimientos de 
deliberación y debate público propios 

de una democracia deliberativa”
página 173 del Programa Electoral del PP

Este agujero negro de la democracia 
detectado en la evaluación de los ex-
pertos es nuevo, no es heredado de 
la etapa socialista. En 2011, como se 
puede ver en el gráfico 6, los exper-
tos no valoraban por debajo del 5 nin-
guno de los indicadores relacionados 
con el control del Gobierno. Este año 
los expertos no aprueban ni la ren-
dición de cuentas del Gobierno ni el 
fortalecimiento del Parlamento como 
institución central en el control de la 
acción del Ejecutivo. Según datos de 
la última Encuesta Social Europea, la 
mayoría de los españoles piensa que 
sus políticos están descontrolados7, ya 
sea por la falta de medios de comuni-
cación que suministren información 
independiente, porque los gobiernos 
toman sus decisiones sin explicarlas 
ni en el parlamento ni a través de los 
medios, o porque sus ciudadanos si-
guen votando a políticos a pesar de ser 
conscientes de que lo han hecho mal. 
España puntúa en esta encuesta tan 
bajo como las democracias más de-
fectuosas de Europa, muy lejos de las 
verdaderas democracias ejemplares, 
como Dinamarca, Finlandia o Suecia, 
en donde los ciudadanos muestran su 

7 Datos de la Encuesta Social Europea www.europeansocialsurvey.com
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elevada satisfacción por el buen fun-
cionamiento de los mecanismos de 
rendición de cuentas y control de los 
gobernantes en sus países

En el IDE 2013 ya se denunciaba el 
abuso que hacía el PP del decreto ley 
como método de acción política directa 
que permite prescindir del Parlamento, 
de la deliberación y del debate público. 
Este año el Parlamento ha vuelto a esce-
nificar el poco deliberativo y consensual 
uso que el PP hace de su mayoría ab-
soluta. En 2013 se han aprobado sin el 
apoyo de ninguna fuerza política leyes 
tan importantes como la Ley de Edu-
cación (LOMCE), la Ley de la Reforma 
de las Pensiones o el Real Decreto-ley 
27/2012, de 15 de noviembre, de medi-
das urgentes para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios, que final-
mente excluyó la posibilidad de la da-
ción en pago. Y, si no ha sido un buen 
año para el Parlamento, todavía ha sido 
peor para la rendición de cuentas y las 
explicaciones del Gobierno. Como de-
cíamos en la introducción, 2013 ha sido 

el año en el que se ha normalizado la 
comparecencia ante los medios de un 
presidente de Gobierno metido en una 
televisión de plasma.

Que un presidente de Gobierno re-
nuncie a rendir cuentas y a explicar a 
los ciudadanos sus medidas políticas 
es anormal en las democracias eu-
ropeas. De hecho, España es junto a 
Kosovo y Bulgaria, el país donde los 
ciudadanos están más descontentos 
con la rendición de cuentas de su Eje-
cutivo. Incluso los ciudadanos rusos 
creen que Vladimir Putin da más ex-
plicaciones de sus políticas en Rusia 
que Mariano Rajoy en España8. Los 
expertos están detectando una grieta 
muy peligrosa en el funcionamiento 
de nuestra democracia. Una demo-
cracia de calidad está relacionada con 
la posibilidad de que los ciudadanos 
sean capaces de deshacerse a través 
de las elecciones de aquellos políticos 
que legislan contra sus intereses. Para 
ello, tienen que contar con informa-
ción suficiente e independiente sobre 
la actuación de sus representantes. Los 
políticos tienen que dar explicaciones 
de su acción política y los medios tie-
nen que ayudar a acercar la informa-
ción a los ciudadanos para que dismi-
nuyan las posibilidades de que sigan 
en el poder gobernantes de mala cali-
dad. Si ha empeorado la rendición de 
cuentas desde la llegada del PP al po-
der, la valoración de la independencia 
de los medios, otro elemento crucial 
en el buen control de los políticos, ha 
caído sensiblemente hasta convertirse 
este año en uno de los diez principa-
les problemas que tiene la democracia 
española, según los expertos. 

8 Datos de la última ola de la Encuesta Social Europea www.europeansocialsurvey.com

GRÁFICO 6: Indicadores de control del gobierno (2008-2014)
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Esta evolución negativa seguramen-
te está relacionada  con la regresión su-
frida en los informativos de RTVE que 
ha sido denunciada hasta por los pro-
pios trabajadores del Ente Público. Se 
ha llegado a una situación inédita en el 
pasado reciente en la que el Consejo de 
Informativos de RTVE llegó a pedir la 
dimisión del jefe de contenidos de los 
telediarios por obligar a los redactores 
a “manipular” una información relacio-
nada con la declaración ante la Audien-
cia Nacional de la secretaria general del 
PP,  María Dolores de Cospedal, por su 
implicación en el caso Bárcenas. Esta no 
era la primera denuncia que se realiza-
ba el año pasado; los trabajadores han 
manifestado públicamente su descon-
tento por la evolución del programa em-
blemático Informe Semanal y por la exis-
tencia de listas negras donde figuran los 
trabajadores que no son afines al PP. 

Por otro lado, tres de los medios de 
comunicación más leídos en España, El 
País, El Mundo y La Vanguardia han dado 
un giro ideológico a sus editoriales para 
volverse más sensibles a las posiciones 
que defiende el gobierno, llegando in-
cluso a sustituir a sus tres directores en 
el último año para favorecer ese giro. En 
el gráfico anterior también se puede ver 
que los expertos valoran negativamente 
la pluralidad de la oferta informativa, 
un reflejo de la concentración de me-
dios que se ha producido en España en 
los últimos años con la consolidación 
de dos únicos grupos que manejan las 
televisiones privadas, Mediaset y el Gru-
po Atresmedia. Hay que recordar que 
pese a la explosión de medios digitales 
independientes de calidad, los ciudada-
nos españoles consumen información 
política principalmente a través de la 
televisión. 

4. Los problemas creados: adiós 
al consenso sobre las fronteras 
internas y a la democracia  
inclusiva

Una de las dimensiones que mejor 
funcionaban en la democracia espa-
ñola, a juicio de los expertos, era la 
que englobaba bajo el rótulo de ciu-
dadanía, la protección de los derechos 
de las minorías, la inclusividad y am-
plitud de los derechos de ciudadanía, 
la convivencia entre distintos grupos 
sociales y el consenso existente sobre 
las fronteras internas del Estado  Tras 
dos años de gobierno popular, todos 
los indicadores han bajado su valora-
ción y por primera vez los expertos lo-
calizan en esta dimensión dos puntos 
negros que no merecen su aprobado 
(Gráfico 8). Por un lado, el deterioro 
de la inclusividad de nuestra democra-
cia, reflejada en la limitación de los de-
rechos de los inmigrantes que residen 
en suelo español y en el desarrollo de 
todo un arsenal de medidas de orden 

GRÁFICO 7: Indicadores de calidad de medios 
de comunicación (2008-2014)
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público para impedir la entrada en 
suelo español de inmigrantes de otros 
países, llegando incluso a utilizar las 
fuerzas antidisturbios en la frontera 
marítima provocando la muerte de 15 
de inmigrantes. Por otro lado, los pro-
blemas de convivencia generados en 
Cataluña y la falta de diálogo por par-
te del gobierno de Mariano Rajoy han 
quebrado el consenso sobre nuestras 
fronteras internas, hasta el punto de 
que la Generalitat, con el respaldo del 
Parlament de Catalunya, ha fijado de 
forma unilateral una fecha para con-
sultar a la ciudadanía catalana si quie-
re independizarse del resto de España.  

El Gobierno de Mariano Rajoy de-
rogó el derecho universal a recibir una 
atención sanitaria pública de forma 
gratuita. En el Parlamento, el portavoz 
popular Rafael Hernando defendió las 
nuevas restricciones a los derechos 
de ciudadanía de los inmigrantes ar-
gumentando que “el servicio de salud 
universal no está para todo el universo 
y el gratis total no existe (…) La inmi-

gración debe estar vinculada al em-
pleo regular y los inmigrantes ilegales 
lo que tienen que hacer es volver a sus 
países de origen”. Amnistía Interna-
cional ha denunciado este año en un 
informe cómo la medida del Gobierno 
español ha puesto en peligro la salud 
de 800.000 inmigrantes que viven en 
nuestro territorio. No hay que olvidar 
que el Derecho a la Salud está reco-
gido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Algunas co-
munidades autónomas como Euska-
di, Andalucía o Asturias han seguido 
prestando atención médica gratuita a 
los inmigrantes igual que a cualquier 
otro ciudadano, a pesar de la medida 
del Gobierno central. 

Al mismo tiempo que las políticas 
del PP han empobrecido la calidad de 
la democracia restringiendo los dere-
chos de ciudadanía a las personas que 
viven en su territorio, poniendo más 
trabas que nunca a los inmigrantes 
que aspiran a vivir en territorio es-
pañol, paradójicamente también han 
favorecido que muchos ciudadanos 
de algunos territorios ya no quieran 
formar parte del Estado español y por 
primera vez en nuestra historia de-
mocrática hayan convocado desde su 
gobierno legítimo y con el apoyo ma-
yoritario del Parlamento autonómico 
un referéndum para su autodetermi-
nación. Desde el Gobierno central se 
ha cerrado la puerta a cualquier tipo 
de diálogo con la Generalitat para so-
lucionar un grave problema que no 
existía antes de la llegada de Mariano 
Rajoy al Gobierno. La celebración del 
referéndum es apoyada mayoritaria-
mente por la ciudadanía catalana, se-
gún distintos sondeos. La mayoría de 
los expertos consultados en nuestro 

GRÁFICO 8: Indicadores de Convivencia e Inclusividad 
(2008-2014)
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estudio coinciden en que habría que 
reformar la Constitución Española 
para solucionar los problemas de con-
vivencia de diferentes comunidades 
autónomas dentro del Estado español. 
En Euskadi, no ha crecido por ahora la 
tensión entre el Gobierno autonómico 
y el Gobierno central, pero la mayo-
ría de la ciudadanía vasca opina que 
el Gobierno de Mariano Rajoy no está 
ayudando nada en el proceso de paz9 
y por primera vez en los últimos años 
los dos principales partidos naciona-
listas que representan a la mayoría de 
los vascos participaron activamente 
en una manifestación por la paz y los 
derechos humanos como respuesta al 
inmovilismo del Gobierno.

9 Datos del Deusto-Barómetro Social. Barometrosocial.deusto.es
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Conclusiones

1En el ecuador de la primera legis-
latura del PP la valoración de los 

expertos muestra que la democracia 
española no ha alcanzado la ejempla-
ridad en ninguno de los indicadores, 
como prometía el programa electoral 
del PP con el que ganó las elecciones 
de 2011 . Se podría pensar, con muy 
buena voluntad, que los incumpli-
mientos de ese programa en materia 
económica estarían pretextados por 
una realidad exterior peor que la pre-
vista, pero esta justificación no sirve 
en nada en lo relacionado con la rege-
neración democrática.

2Los problemas heredados que se 
manifestaban en las injerencias 

internacionales, en la corrupción po-
lítica y en la desconfianza en los parti-
dos y la clase política se han agravado 
el último año. 

3Han surgido nuevos problemas, 
nuevos suspensos en la evalua-

ción de los expertos, que han deterio-
rado gravemente el control de los po-
líticos, como la falta de rendición de 
cuentas y la pérdida de independen-
cia y pluralidad dentro de los medios 
de comunicación. La mayoría de loas 
ciudadanos españoles piensan que 
sus políticos están descontrolados, ya 
sea por la falta de medios de comuni-
cación que suministren información 
fiable o porque los distintos gobiernos 
toman sus decisiones sin explicarlas 
ni en el Parlamento ni a través de los 
medios. En este aspecto, España pun-
tua en la última EncuestaSocial Eu-
ropea tan bajo como las democracias 
más defectuosas de Europa, muy lejos 

de las democracias más ejemplares 
(las nórdicas), en las que los ciuda-
danos muestran una elevada satisfac-
ción por el buen funcionamiento de 
los mecanismos de rendición de cuen-
tas y de control. Se sigue abusando de 
la figura del decreto ley como método 
que permite soslayar al Parlamento, la 
deliberación y el debate público.
La valoración de la independencia de 
los medios de comunicación ha caís-
do sensiblemente hasta convertirse en 
uno de los principales problemasque 
tiene la democracia española, según 
la opinión de los expertos. Laregresión 
sufrida en los informativos de RTVE, 
la concentración de la propiedad de las 
televisiones privadas en dos grandes 
grupos, y el escoramiento de los prin-
cipales periódicos hacia posiciones 
editoriales favorables al gobierno, son 
manifestaciones de ese problema.

4La democracia española se ha 
vuelto menos inclusiva con las po-

líticas discriminatorias desarrolladas 
contra la inmigración al mismo tiem-
po que se ha resquebrajado el consen-
so interno sobre nuestras fronteras. 
Para solucionar este último problema, 
los expertos defienden, genéricamente, 
una reforma de la Constitución.

5Cada vez quedan menos espacios 
saludables en nuestra democracia 

y la tendencia es descendente en casi 
todas las áreas. Solo resiste como for-
taleza, año tras año, la limpieza del 
proceso electoral y la estabilidad de los 
gobiernos. Algo que por sí solo no da 
para calificar a la democracia española 
como ejemplar.
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Apéndice I. Nota metodológica

Una descripción detallada de este es-
tudio puede encontrarse en IDE-2008 
(pág. 300). Allí se explica el origen del 
proyecto, su metodología y la elabora-
ción de la muestra. El cuestionario, en-
viado y cumplimentado por Internet, es 
idéntico a los que se aplicaron en los seis 
últimos años, IDE 2009 (pág. 312), IDE 
2010 (pág. 263), IDE 2011 (pág. 318), IDE 
2012 (pág. 172), e IDE 2013 (pág. 244) 
que eliminaban las escalas en las que 
se pedía al entrevistado que diera una 
valoración global de las cinco esferas y 
se planteaban cinco nuevas preguntas 
extraídas del Estudio 2701 del CIS sobre 
calidad de la democracia, para poder 
efectuar una comparación entre la opi-
nión de los expertos y la de los ciudada-
nos. En el Apéndice II se reproduce el 
cuestionario completo.

Para seleccionar la muestra, se ha 
contado con un listado compuesto por 
520 personas procedentes de los cam-
pos de la ciencia política y la sociología y, 
en menor medida, de otras áreas como 
la economía, el derecho, la historia y 
el periodismo. De este conjunto, han 
contestado el cuestionario 153 personas, 
lo que implica una tasa de respuesta 
del 29%, igual que la del año anterior. 
La muestra, como la población que se 
pretende reflejar, presenta cierto sesgo 
de género: en 2008 el 35% de las per-
sonas que contestaron fueron mujeres; 
en la actual ola, el porcentaje descendió 
al 33%. En cuanto a la distribución de 
edad, sucede algo parecido con las eda-
des mayores. La proporción de los na-
cidos antes de 1960 bajó del 64% en 
2008 al 38% en esta aplicación, si bien 
esta transformación se produjo princi-
palmente en 2009, fecha en la que se 

amplió la muestra invitando a participar 
en este estudio en los boletines de la Fe-
deración Española de Sociología (FES) 
y de la Asociación Española de Ciencia 
Política (AECPA), aunque también en la 
penúltima ampliación de la base mues-
tral (la del 2012) bajó en diez puntos el 
porcentaje de los evaluadores mayores 
de cincuenta años.

Del mismo modo, se advierte cierta 
descompensación territorial e ideoló-
gica con respecto a lo que sería el con-
junto de ciudadanos. La mayoría de los 
entrevistados nacieron en Madrid (23%) 
o Cataluña (22%). Los andaluces repre-
sentan el 14% y los vascos o navarros el 
6%. Los porcentajes no son muy dife-
rentes si se toma la comunidad de re-
sidencia en lugar de la de nacimiento. 
Madrid presenta una proporción algo 
mayor (35%), seguida por Cataluña 
(21%), Andalucía (12%) y País Vasco y 
Navarra (5%). Por otro lado, solo un 15% 
de los que respondieron 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. Consecuen-
temente, un 38% de los participantes en 
esta auditoría declararon haber votado 
al PSOE en las elecciones del 2011 y un 
18% lo hicieron por IU.

Al igual que en años anteriores, el 
proceso de recogida de información lo 
realizó el Laboratorio de Encuestas de 
la Universidad de Salamanca (LETTI, 
http://letti.usal.es) entre el 12 de no-
viembre y el 20 de diciembre de 2013.
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Apéndice II. El cuestionario

Presentación
En el marco del “Informe sobre la De-
mocracia en España 2014” realizado 
por la Fundación Alternativas, se está 
elaborando por la Universidad de Sa-
lamanca una investigación cuantitativa 
utilizando la metodología del Democra-
tic Audit, desarrollada por la Universi-
dad de Essex. Ud. ha sido seleccionado 
como experto para dar su opinión sobre 
el funcionamiento de la democracia en 
España. Le agradeceríamos muchísimo 
su participación. Si cumplimenta este 
cuestionario y lo tiene a bien, su nom-
bre se incluirá entre los participantes 
del estudio. Independientemente de 
ello, también le haremos llegar un obse-
quio por su esfuerzo y colaboración, si 
así lo desea. Además, en el más estricto 
cumplimiento de las leyes sobre secreto 
estadístico y protección de datos perso-
nales, le garantizamos el absoluto ano-
nimato y secreto de sus respuestas. Una 
vez grabada la información de forma 
anónima, las identificaciones individua-
les serán destruidas inmediatamente.

Cuestionario sobre el funcionamiento 
de la democracia
A continuación le presentaremos un 
conjunto de frases relacionadas con el 
funcionamiento de la democracia, agru-
padas en cinco grandes apartados inspi-
rados en los criterios del Human Rights 
Centre de la Universidad de Essex: a) los 
derechos de los ciudadanos y el Estado 
de derecho, b) la representación política, 
c) la gobernabilidad y responsabilidad 
políticas, d) la participación de la socie-
dad civil, y e) la dimensión internacional 
de la democracia. Sobre cada una de las 
frases, le vamos a pedir que valore se-
gún su criterio en una escala de 0 a 10 
la medida en que la sociedad y política 
españolas se ajustan a estas caracterís-
ticas ideales de la democracia. Un cero 
indicaría que nuestro país está muy lejos 
de cumplir con la condición en cuestión 
y un diez, por el contrario, reflejaría que 
el cumplimiento es óptimo.

IDE2014Tripas.indd   246 29/04/14   02:37



247

Ciudadanía, leyes y derecho

Ciudadanía
A.1.1 Hay consenso sobre la 
configuración de las fronteras del 
Estado, tal y como son reconocidas por 
la Constitución.
A.1.2 Los derechos de las minorías 
étnicas, culturales, religiosas y de 
orientación sexual están protegidos.
A.1.3 Se reconocen los derechos de 
ciudadanía a todas las personas que 
viven en España con independencia de 
su nacionalidad.
A.1.4 El diseño institucional de la 
democracia española permite la 
convivencia entre los distintos grupo 
sociales.
A.1.5 El diseño institucional de 
la democracia española permite 
la convivencia entre los distintos 
territorios.

Estado de derecho
A.2.1 El cumplimiento de la legalidad 
es efectivo en todo el territorio 
nacional.
A.2.2 Los funcionarios se ajustan a la 
ley en el ejercicio de sus funciones.
A.2.3 Los jueces son independientes en 
el ejercicio de sus funciones.
A.2.4 La igualdad en el acceso de 
los ciudadanos a la justicia está 
garantizada.
A.2.5 La legislación penal se aplica 
imparcialmente

Derechos civiles y políticos
A.3.1 La libertad de expresión está 
adecuadamente protegida.
A.3.2 La libertad de asociación y 
reunión está adecuadamente protegida.
A.3.3 La libertad de práctica religiosa 
está adecuadamente protegida.

A.3.4 Se protege el derecho de las 
personas a hablar su propia lengua.
A.3.5 Se respeta el derecho a que la 
gente viva como quiera.

Derechos económicos y sociales
A.4.1 La salud de los ciudadanos se 
encuentra protegida por los poderes 
públicos.
A.4.2 El derecho a una buena 
educación está garantizado por los 
poderes públicos.
A.4.3 Los derechos de los trabajadores 
se respetan en las empresas.
A.4.4 Sindicatos, patronales y 
asociaciones profesionales tienen 
libertad para organizar y representar 
los intereses de sus miembros.

Representación política

Elecciones libres y limpias
B.1.1 Los ciudadanos ejercen el derecho 
al voto con libertad sin coacciones o 
intimidaciones.
B.1.2 El proceso electoral es limpio.
B.1.3 Los partidos políticos pueden 
concurrir a las elecciones en igualdad 
de condiciones. 
B.1.4 Está asegurado el acceso de los 
candidatos y partidos políticos a los 
medios de comunicación. 
B.1.5 El voto de cada ciudadano cuenta 
por igual.
B.1.6 El Parlamento refleja la 
diversidad del electorado.
B.1.7 Existe un alto nivel de 
participación en las elecciones.

Papel democrático de los partidos 
políticos
B.2.1 Los ciudadanos pueden crear, 
organizar y mantener partidos 
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políticos sin impedimentos legales o 
institucionales 
B.2.2 El sistema de partidos facilita la 
formación de gobiernos estables.
B.2.3 Los partidos de la oposición 
contribuyen a la rendición de cuentas 
por parte del Gobierno.
B.2.4 El sistema de financiación de 
los partidos asegura su independencia 
frente a intereses particulares.
B.2.5 Los partidos políticos se hacen 
eco de los problemas e intereses de la 
gente.

Gobernabilidad y rendición de cuentas

Control del Gobierno
C.1.1 Los poderes del Parlamento son 
amplios y efectivos para investigar las 
actuaciones del Gobierno y hacerle 
rendir cuentas.
C.1.2 La transparencia informativa 
está garantizada por medio de datos y 
estadísticas fiables de acceso público.
C.1.3 Los procedimientos de aprobación 
y ejecución de los Presupuestos 
Generales del Estado son transparentes 
y democráticos.
C.1.4 El Gobierno está obligado a dar 
explicaciones sobre la gestión que lleva 
a cabo. 

Acción del Gobierno
C.2.1 El Gobierno tiene capacidad para 
resolver los problemas fundamentales 
de la sociedad.
C.2.2 Los servicios públicos se ajustan 
a las necesidades de los usuarios.
C.2.3 Los poderes autonómicos y 
locales cuentan con las competencias y 
los medios adecuados para cumplir con 
sus responsabilidades.
C.2.4 Autonomías y ayuntamientos 

están sujetos a criterios democráticos 
de transparencia y responsabilidad.
C.2.5 Existe cooperación entre los 
distintos niveles de gobierno.

Corrupción
C.3.1 Los cargos públicos son 
desempeñados con objetividad, 
sin sometimiento al dictado de los 
partidos. 
C.3.2 El poder político se encuentra 
protegido de las presiones del poder 
económico.
C.3.3 El sistema institucional español 
descubre y castiga los casos de 
corrupción política. 

Sociedad civil y participación

Los medios de comunicación
D.1.1 La independencia de los medios 
de comunicación con respecto al poder 
político está garantizada.
D.1.2 Los medios de comunicación 
reflejan la pluralidad de opiniones que 
hay en la sociedad.
D.1.3 Los medios de comunicación 
tienen libertad y capacidad para 
denunciar los excesos del poder 
político o económico.
D.1.4 Los ciudadanos se encuentran 
a salvo del acoso de los medios de 
comunicación.

Participación política
D.2.1 Las asociaciones voluntarias, 
las organizaciones ciudadanas 
y los movimientos sociales son 
independientes del poder político.
D.2.2 Los ciudadanos participan 
activamente en asociaciones 
voluntarias y movimientos sociales.
D.2.3 La participación de las mujeres 
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en la vida política está extendida en 
todos los niveles.
D.2.4 El acceso de los distintos grupos 
sociales al poder político es igualitario.
D.2.5 Los representantes políticos son 
accesibles a los ciudadanos.

Dimensión internacional de la democracia

E.1.1 El poder político está libre de 
interferencias internacionales, ya sean 
económicas o políticas.
E.1.2 Las relaciones del poder político 
con las organizaciones internacionales 
se basan en principios de cooperación 
y transparencia.
E.1.3 El Gobierno respeta el derecho 
internacional.
E.1.4 El Gobierno cumple con sus 
obligaciones en el seno de la Unión 
Europea.
E.1.5 El Gobierno promueve los 
derechos humanos y la democracia 
más allá de sus fronteras.

Preguntas generales (Estudio CIS 2701)

G.1 La gente a menudo difiere en sus 
puntos de vista sobre las características 
más importantes de la democracia. De 
esta lista, elija la característica que para 
Ud. sea más esencial en una democracia 
(UNA SOLA RESPUESTA).
a) Elecciones regulares
b) Una economía que asegure el 
ingreso digno
c) Un sistema judicial que trate a todos 
por igual
d) Respeto a las minorías
e) Libertad de expresión para criticar 
abiertamente
f) Ninguna

G.2 En general, ¿se siente Ud. muy 
satisfecho, bastante, algo, poco o 
nada satisfecho con la manera en que 
funciona la democracia en España?
a) Muy satisfecho
b) Bastante satisfecho
c) Algo satisfecho
d) Poco satisfecho
e) Nada satisfecho

G.3 ¿Piensa Ud. que en los más de 
treinta años de democracia en España, 
las desigualdades sociales se han 
reducido…?
a) Mucho
b) Bastante
c) Algo
d) Poco 
e) Nada

G.4 Más abajo se presentan una 
serie de afirmaciones relacionadas 
con el funcionamiento del sistema 
democrático. Nos gustaría que nos 
dijera su grado de acuerdo utilizando 
una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 
(muy de acuerdo) 
a) La Justicia trata igual a ricos que a 
pobres
b) El sistema electoral español 
perjudica a los partidos pequeños
d) Las listas cerradas son 
antidemocráticas
e) Los partidos eligen a sus candidatos 
por procedimientos democráticos
g) Los gobernantes toman sus 
decisiones en función de la demanda 
de la mayoría de los ciudadanos 

G.5 ¿Y nos podría indicar también su 
grado de acuerdo con estas frases sobre 
el futuro de la democracia española?
 a.- Teniendo en cuenta la pérdida de 
soberanía de los gobiernos nacionales 
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para determinar sus políticas 
económicas, lo mejor para España 
sería abandonar la Unión Monetaria, 
volviendo a tener una moneda propia.
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
b.- Debería poderse celebrar un 
referéndum en las comunidades 
históricas (Cataluña, Euskadi, Galicia) 
para que sus ciudadanos decidieran su 
pertenencia al Estado español
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
c.- En un futuro no muy lejano, debería 
convocarse un referéndum para que 
los españoles decidieran la forma de 
Estado, optando entre la monarquía y 
la república.
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
d.- Después de 35 años en vigor, la 
Constitución española debería ser 
reformada.
Muy de acuerdo / De acuerdo 
Indiferente / En desacuerdo / Muy en 
desacuerdo
 
e.- Caso de que esté de acuerdo con 
que debe ser reformada, ¿cuáles en 
su opinión son las tres reformas más 
necesarias que deberían realizarse:
1.________________________________
2._______________________________
3._______________________________

Preguntas finales

Finalizado el cuestionario, vamos a 
plantearle cinco cuestiones adicionales.

F.1 ¿Es Ud.
Hombre
Mujer?

F.2 ¿Cuál es la década de su año de 
nacimiento?
1920 o anterior
1930
1940
1950
1960
1970
1980 o posterior

F.3 ¿En qué comunidad autónoma 
nació?

F4 ¿Y en qué provincia reside 
actualmente?

F.5 Como Ud. muy bien sabe, cuando 
se habla de política se utilizan 
normalmente las expresiones izquierda 
y derecha, ¿en qué casilla de las 
mostradas más abajo se colocaría Ud.? 
Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derecha 
No desea contestar 

F.6 ¿Me podría decir si en las 
elecciones generales del 20 de 
noviembre de 2011…? 
Votó 
No votó 
No recuerda 
No desea contestar 

F.7 ¿Y podría indicar a qué partido o 
coalición votó? 
_______________________________
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Para terminar, si desea recibir un 
obsequio por colaborar en este 
estudio, sea tan amable de enviar un 
correo electrónico con la dirección 
donde desea recibirlo a la siguiente 
dirección letti@usal.es. Le recordamos 
que, sea cual sea sus dos últimas 
contestaciones, su opinión individual 
será anónima y publicada sólo en 
términos estadísticos colectivos.
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