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INFORME SOBRE 
LA DEMOCRACIA EN 
ESPAÑA 2021
EL PAÍS FRENTE AL ESPEJO

La pandemia ha puesto al descubierto las fortalezas y debilidades de los 
sistemas políticos de todo el mundo. En el conjunto del planeta continúa 
observándose un cierto declive democrático, que no se traslada tanto en 
un retroceso hacia dictaduras tradicionales como en que más democracias 
pierden calidad de las que progresan. En este contexto, el caso de España 
no es el de un declive democrático sostenido o, ni mucho menos, acele-
rado; al contrario, todos los indicadores recientes, incluida la encuesta a 
expertos que cada año realizamos para este informe, apuntan hacia una 
recuperación de la calidad de la democracia a los niveles anteriores a la 
Gran Recesión.

No obstante, ello no significa que no haya que prestar atención  
a algunos problemas encadenados que pueden llegar a afectar no solo a 
la capacidad del Estado para procesar conflictos sino también, en último 
caso, a los mecanismos fundamentales de la democracia. Los capítulos del 
informe de este año están agrupados en torno a cuestiones que reflejan la 
realidad democrática de España en el 2021, año en el que el país empezó 
progresivamente a dejar atrás lo peor de la pandemia y a adentrarse en el 
reto histórico de la reconstrucción, con las particularidades propias del 
funcionamiento de un sistema político maduro. De nuestra capacidad 
para recomponernos del impacto de esta dura crisis dependerá, a su vez, 
el éxito a la hora de navegar la incertidumbre y las tensiones políticas que 
afrontarán nuestras democracias en el futuro.
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PRÓLOGO
Jesús Ruiz-Huerta Carbonell
Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas

La vuelta a la normalidad, una vez supera-
dos los efectos de la pandemia, ha permiti-
do una nueva publicación del Informe sobre 
la Democracia en España que cada año elabora 
la Fundación Alternativas, centrado en la eva-
luación de una serie de elementos, no siem-
pre relacionados con la actualidad inmediata, 
aunque sin duda relevantes para comprender 
el funcionamiento de las instituciones demo-
cráticas.

No obstante, el aparente control de la cri-
sis sanitaria, lamentablemente, ha coincidido 
con el intenso aumento del coste de la ener-
gía, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, 
ya en 2022 —y, con ella, después de muchos 
años, el fantasma de la guerra en Europa— y, 
posteriormente, la reaparición de la inflación 
en la economía mundial, particularmente la 
española, con los problemas que esta genera. 
Las consecuencias de estos nuevos aconteci-
mientos para la democracia deberán ser ana-
lizados, y seguramente así sea, en la siguiente 
edición de este informe. No cabe duda, en 
todo caso, de que la incertidumbre sobre el 
futuro y las tensiones inflacionistas, o al me-
nos sus primeros indicios, ya venían manifes-
tándose durante el 2021.

Además de los desequilibrios que sobrepa-
san el ámbito del país, internamente hemos 
asistido a un escenario político y social con 
claroscuros. Mientras que, por un lado, los 
datos positivos de la recuperación económica 
y del empleo, al calor del desarrollo del Plan 
de Recuperación financiado con fondos eu-
ropeos, o el desarrollo y reconocimiento de 
nuevos derechos, como la eutanasia, merecen 

ser mencionados, también hemos asistido 
al mantenimiento de la polarización políti-
ca, el fortalecimiento de la extrema derecha 
y el continuo bloqueo de la renovación del 
Consejo General del Poder Judicial, lo que, 
además de otros factores, ha implicado una 
valoración crítica del índice elaborado cada 
año por The Economist que, por primera vez 
en los últimos años, sitúa a España dentro 
del grupo de las denominadas “democracias 
defectuosas”, como se explica en el capítulo 
introductorio.

Con todo, el juicio de los expertos del país 
sobre el funcionamiento de las instituciones 
democráticas, una evaluación anual que in-
cluye este informe casi desde sus inicios, sigue 
siendo razonablemente positivo. No por ello 
hemos querido dejar de destacar aquellos as-
pectos en los que sí se ha avanzado, pero a los 
que aún merece la pena prestar atención. Una 
vez más, este informe se ocupa de ello mante-
niendo, sin duda, el nivel de actualidad, interés 
y calidad de ediciones anteriores. Como po-
drá comprobarse a continuación, son objeto 
de tratamiento cuestiones tan relevantes como 
la polarización política en el tiempo de la pan-
demia; el funcionamiento de instituciones 
claves como la Corona, el Consejo General 
del Poder Judicial o la propia Administración 
pública; fenómenos transversales y de largo 
recorrido, como la situación y las actitudes de 
la juventud 10 años después del 15M o el pro-
blema de la baja fecundidad; o debates de clara 
actualidad, como el encaje de Cataluña desde 
una perspectiva institucional, la legalización 
de la eutanasia o la capacidad de gestión de 
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los fondos europeos. En suma, un conjunto de 
reflexiones sobre cuestiones clave que afectan 
o afectarán a la democracia española.

Como hemos señalado en anteriores 
ocasiones, de nuevo queremos insistir en la 
importancia de la continuidad de los análi-
sis que se llevan a cabo desde la Fundación 
Alternativas y que no sería posible sin la co-
laboración, desde hace ya tres años, del Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC). La regularidad en la publicación de 
nuestros informes, particularmente el de la 
democracia, quiere ser una demostración de 
preocupación porque nuestras instituciones 
funcionen bien y mejoren en su desempeño, 
además de ofrecer un registro de los principa-
les acontecimientos ocurridos cada año, cola-
borando así en la construcción de la memoria 
histórica.

Una vez más, quiero dejar constancia de 
que este esfuerzo de centrar nuestra atención 
en el funcionamiento y la calidad de las ins-

tituciones democráticas no sería posible sin 
las aportaciones de los autores, que dedican 
varios meses de trabajo a la elaboración de 
los capítulos. Asimismo, la Fundación quiere 
agradecer la colaboración de quienes partici-
pan en la encuesta anual de expertos y del 
esfuerzo que durante los años anteriores han 
aportado Modesto Escobar y Pablo Cabrera 
en la supervisión de esta. Y, desde luego, es de 
justicia reconocer el trabajo de los directores 
del informe, Alberto Penadés y Amuitz Gar-
mendia, que han sido capaces de conformar 
un informe de elevada calidad, así como del 
Consejo Asesor, que los acompaña y asiste 
para asegurar que así sea. Por último, debo 
mencionar, como en ediciones anteriores, el 
imprescindible trabajo de edición y coordi-
nación de Jorge San Vicente, subdirector del 
Laboratorio de la Fundación y, en buena me-
dida, el alma más oculta del Informe sobre la 
Democracia. Reitero una vez más mi agradeci-
miento a todos ellos.
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INTRODUCCIÓN
Alberto Penadés y Amuitz Garmendia
Directores del informe

La pandemia ha puesto al descubierto las for-
talezas y debilidades de los sistemas políticos 
de todo el mundo. En el conjunto del pla-
neta continúa observándose un cierto decli-
ve democrático, que no se traslada tanto en 
un retroceso hacia dictaduras tradicionales 
—aunque tampoco faltan esos casos— como 
en que más democracias pierden calidad de 
las que progresan. En esto coinciden todos 
los grandes observatorios sobre la democra-
cia. Freedom House lleva ya tres lustros afir-
mando que el número de democracias que 
empeoran son más que las que mejoran y la 
pandemia no ha hecho sino aumentar la pre-
ocupación porque esa tendencia se acelere. 
En el último año, 60 países vieron recortadas 
sus libertades, mientras que estas crecieron 
solo en 25, de acuerdo con esta institución 
(Freedom House, 2022).

En este contexto, el caso de España no es 
el de un declive democrático sostenido o, ni 
mucho menos, acelerado; al contrario, todos 
los indicadores de los últimos años, especial-
mente durante la crisis del coronavirus, han 
sido los de una recuperación de la calidad de 
la democracia a los niveles anteriores a la Gran 
Recesión, después de haber atravesado un va-
lle de malestar político en la pasada década, 
más o menos en paralelo con otros países del 
sur de Europa. España ostenta niveles que no 
son óptimos, pero generalmente reconocidos 
como propios de las democracias avanzadas. 
Así lo refrenda también la auditoría de la de-
mocracia en España que realiza anualmente 
la Fundación Alternativas y que, desde hace 
más de una década, se recoge en este informe. 

Sin embargo, hay algunos problemas en-
cadenados que merecen un análisis. Son pro-
blemas que se refieren más a la capacidad del 
Estado, como hemos dicho en ediciones an-
teriores, que a los mecanismos fundamentales 
de la democracia, pero que a la larga sí que 
pueden repercutir no solo en la capacidad 
del sistema para procesar conflictos y ofre-
cer soluciones, sino también en los propios 
mecanismos. Un ejemplo prominente es la 
falta de acuerdo para renovar los órganos de 
gobierno del poder judicial, forzándolo a ac-
tuar de modo interino y pudiendo erosionar 
la separación de poderes; otro puede ser la 
polarización territorial y los problemas que 
provoca la distribución del poder entre repre-
sentantes de partidos y los diferentes niveles 
de gobierno a la hora de solucionar conflic-
tos, lo que ha producido cierto aumento de la 
desconfianza en el sistema autonómico.

La opinión pública está percibiendo, al 
menos, un aspecto de los problemas. Tal vez, 
paradójicamente, sea el hecho de que el pro-
greso democrático de los últimos años les ha 
devuelto la confianza en que los conflictos 
pueden solucionarse, que los Gobiernos pue-
den actuar en favor del bien común y que 
las instituciones pueden servir para mejorar la 
vida de los ciudadanos, lo que está detrás de 
que estos demanden más, se resientan más y 
acusen a los políticos, más que nunca, de ser 
un lastre. No es una crisis de malestar demo-
crático, no desmoviliza ni aleja a nadie de la 
política; más bien parece una exigencia de es-
fuerzos de calidad en una sociedad saturada de  
polarización. 
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En esta nueva recopilación volveremos a 
repasar algunas de las cuestiones que más visi-
bilidad adquirieron en España durante el cur-
so pasado, una vez la pandemia puso al país 
frente al espejo. Pero antes, conviene subrayar 
algunas reflexiones y datos que ayuden al lec-
tor a contextualizar el momento.

1. SÍ NOS REPRESENTAN, PERO HAGAN 
MEJOR SU TRABAJO

Hay algo irónico en la situación de la demo-
cracia española diez años después de las mo-
vilizaciones que se iniciaron el 15 de mayo de 
2011. La política y los políticos profesionales 
pasan por su peor momento en la opinión de 
los ciudadanos, tal y como registra el CIS en 
preguntas abiertas mes a mes: son considera-
dos uno de los tres principales problemas del 
país por un número creciente de españoles, 
hasta haber alcanzado la mayoría, superando 
la preocupación que suponen otros asuntos 
apremiantes, como el desempleo. La insa-
tisfacción con los políticos es incluso peor 
que hace diez años. Sin embargo, hoy no 
existe una “crisis de representación” como la 
de entonces y no estamos en un escenario de 
alienación y desmovilización electoral como 
el que se pudo observar a comienzos de la 
década pasada. Gracias, en buena medida, a 
aquella crisis, a la participación política no 
convencional y a la sacudida que aquella su-
puso para el sistema político, la oferta parti-
dista se ha diversificado y una multiplicidad 
de partidos están hoy representados en el 
Parlamento. Hoy no hay mayorías ni hege-
monía bipartidista. Los votantes mantienen 
su intención de ir a votar en las elecciones y 
no hacen manifestaciones del tipo “no nos 
representan” o “son todos iguales”. 

Lo que sucede es que los ciudadanos per-
ciben que la diversidad se ha convertido en 
polarización, que la crispación política ciega 
el debate y que, cuando surgen problemas, 

parece que algunos políticos se ocupan antes 
de la crítica al contrario, más áspera que salu-
dable, antes que de solucionarlos. El desequi-
librio no proviene ahora de los excesos del 
consenso, sino de los de la hostilidad, sincera 
o sobreactuada, que parece entorpecer, a ojos 
de los ciudadanos, la solución de los reveses 
materiales a los que nos enfrentamos. 

Es notable que esto pase precisamente 
cuando hay un Gobierno de coalición que, 
además, se encuentra en minoría, situación 
que obliga al debate y a la negociación par-
lamentaria mucho más que aquella del Go-
bierno mayoritario y monocolor de diez años 
atrás. Es también notable que suceda en un 
tiempo en el que ha habido conspicuos avan-
ces en la cooperación entre Gobiernos auto-
nómicos durante la crisis del coronavirus —de 
hecho, los políticos hablan mucho entre sí y 
llegan a bastantes acuerdos—. Es notable, por 
último, que este fenómeno se dé tras unos 
años en los que la evaluación objetiva de la 
democracia española ha mejorado en casi 
todos los ámbitos, tras haber superado una 
situación de emergencia como la pandemia y 
habiendo dejado atrás, en la opinión pública 
al menos, la corrupción y el cinismo político 
que conllevaba su protagonismo. 

Se deba a unas u otras razones, parece 
que los ciudadanos han comenzado a exigir 
más, tal vez porque piensen que ellos han 
hecho ya su parte. En el último trimestre del 
2021, en los barómetros del CIS, el 8,3% 
de los españoles mencionaba entre los tres 
principales problemas de España la “falta de 
acuerdo entre los políticos”; a ello se suma-
ban un 14% de ciudadanos que mencionaba 
el “mal comportamiento” de los políticos 
como problema, un 5,4% que citaba “lo que 
hacen los partidos”, un 16% que aludía a “la 
política” en general como gran problema, un 
1,6% que se quejaba de “los extremismos” 
y un 1% de la falta de confianza en lo que 
hacen los políticos o las instituciones. Si a 
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estos, que ya son el 46,3% de los ciudadanos, 
añadimos al 6,4% que mencionaba a algún 
partido concreto o al Gobierno como uno 
de los principales problemas de España, al-
canzamos la mayoría (52,7%). Estos últimos 
podrían ser más partícipes de la polarización 
que sufridores —no es posible saber cuántos—, 
pero no parece exagerado decir que al final 
de 2021 la mitad de los españoles contaban a 
la profesión política y a sus actividades entre 
los tres grandes problemas nacionales. Es un 
dato descomunal e insólito. Para darse cuenta 
de su magnitud piénsese que el 41% mencio-
naba el paro, el 35% la crisis económica y 
algo más del 40% la sanidad (la mitad referida 
específicamente al coronavirus, la otra mitad 
al sistema público general). La política y el 
comportamiento de los políticos se encuentra 
en esa escala y no en la de problemas como 
“la corrupción”, que ahora citan menos del 
5% de los españoles.

Una encuesta publicada por el CIS en abril 
de 20221, pero que recoge unas actitudes que 
no parece que sean puntuales, sino que refle-
jan bien la situación de 2021, encuentra que el 
86% de los ciudadanos considera que la crispa-
ción política es elevada y un 63% culpa de ello 
a los políticos y a los partidos, en mucha ma-
yor medida que a los medios de comunicación 
o a otros actores sociales. Esto es algo que pre-
ocupa bastante, o mucho, al 80% de quienes 
responden. El 90% piensa, por otro lado, que 
es importante reducir la crispación. Asimismo, 
entre el 85% y el 95% de los españoles, según 
los temas, cree que es importante que el princi-
pal partido del Gobierno y el principal partido 
de la oposición lleguen a acuerdos sobre cues-
tiones importantes, desde la renovación de los 
órganos constitucionales a la lucha contra el 
alza de precios. Se podría decir que existe un 
sesgo en la respuesta, puesto que casi todos 

1.  Disponible en: https://datos.cis.es/pdf/Es3362marM-
T_A.pdf 

tendemos a responder afirmativamente a tér-
minos positivos como el acuerdo y a rechazar 
términos negativos como la crispación. Pero el 
consenso que registra la encuesta es tan grande 
que tiene que estar detectando algo real. El he-
cho de que, en los barómetros, en las respues-
tas espontáneas —sin mediación ni sugerencia 
del entrevistador— aparezcan los políticos o la 
política en la mente de más de la mitad de los 
ciudadanos (con frecuentes menciones a los 
acuerdos) nos debe hacer creer que esta preo-
cupación es verdadera.

Si la primera ola de antipolítica creó un 
espacio para el populismo o la tecnocracia, 
que los nuevos partidos abrazaron en mayor 
o menor medida según sus preferencias, la que 
estamos viviendo ahora no parece alentar, de 
momento, soluciones fuera del sistema repre-
sentativo. Más bien parece que se demanda que 
esta democracia, no una imaginada, funcione. 

2. EL ÍNDICE DE CALIDAD  
DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Como cada año, presentamos en este infor-
me una evaluación de la democracia española 
basada en 57 ítems, agrupados en seis grandes 
esferas o dimensiones y para cuya calificación 
se requiere la colaboración de un panel de 
expertos (este año han colaborado 317). La 
calificación media de todas las áreas corres-
pondiente al 2021 es de 6,2. Una exposición 
pormenorizada puede encontrarse en el últi-
mo capítulo de este informe, elaborado por 
Modesto Escobar y Pablo Cabrera, pero antes 
queremos resaltar algunas cosas.

Después de cinco años consecutivos de 
recuperación democrática, nuestro indicador 
ha descendido una décima en el último año. 
Puede decirse, no obstante, que la puntua-
ción se ha estabilizado y que la recuperación 
ha concluido tras la crisis de insatisfacción 
con el sistema político, que se desencadenó 
durante la Gran Recesión y que tocó fondo 

https://datos.cis.es/pdf/Es3362marMT_A.pdf
https://datos.cis.es/pdf/Es3362marMT_A.pdf
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en la primera mitad del decenio pasado. Esto 
se comprobaba año tras año en el juicio de 
nuestro panel de expertos, así como después 
se registró la trayectoria positiva del último 
lustro, cuando paso a paso la democracia es-
pañola ha dejado atrás su peor periodo. De 
hecho, el valor de este año es prácticamente el 
mismo que obtuvo la democracia en España 
en la primera edición que se hizo este infor-
me, con una medición tomada en 2008, justo 
al borde de la recesión económica. 

La crisis democrática no fue un mero re-
flejo de la recesión, sino de cómo reaccionó 
el sistema político al reto económico y social 
y a las demandas ciudadanas que se produ-
jeron. La democracia tiene una dependencia 
considerable del bienestar económico, pero 
también una vida autónoma. Es necesario 
subrayar una vez más cómo la crisis del coro-
navirus no ha supuesto una merma en la ca-
lidad de la democracia española. Antes bien, 
durante lo peor de dicha crisis siguió mejo-
rando, a juicio de los expertos. En términos 
netos, en los últimos tres años la valoración 
de la democracia ha subido en todos los in-
dicadores menos en uno, la efectividad de la 
oposición. En el muy corto plazo, con res-
pecto al año precedente, destacan como me-
joras los indicadores referidos a los derechos 
sociales y a la inclusión. En las novedades 
negativas destaca el empeoramiento de la va-
loración del Estado de derecho, seguramente 
como reflejo de la no renovación del Consejo 
General del Poder Judicial y de las consecuen-
tes tensiones políticas. 

La estabilidad conseguida no significa, no 
obstante, que la democracia española no pue-
da y deba seguir mejorando. Si comparamos la 
evaluación de la democracia en 2021 con la pri-
mera que se hizo en 2008, comprobamos que 
la recuperación después de la larga crisis se ha 
logrado pese a haberse retrocedido en cuestio-
nes importantes. Notablemente, en la libertad 
de expresión, que merece ahora una calificación 

bastante peor que en 2008. España también ha 
retrocedido a largo plazo, de forma destacable, 
en la efectividad del papel de la oposición, la 
estabilidad del Gobierno, la libertad de prensa y 
la promoción internacional de los derechos. La 
polarización política puede ser responsable de 
una inevitable percepción negativa del funcio-
namiento del Gobierno y de la oposición, algo 
que tal vez no tenga un remedio inmediato; en 
cuanto a los derechos y libertades, las autori-
dades políticas son quienes deberían tener la 
iniciativa y revisar la legislación.

De otra parte, la democracia española ha 
avanzado considerablemente en este periodo 
en cuestiones de representación, igualdad, 
participación y responsabilidad de los Go-
biernos en los territorios: más mujeres, más 
oferta partidista, más oportunidades de hacer-
se oír y un mayor relieve del Gobierno local 
y autonómico. 

Como decíamos, cabe sospechar que son 
estos avances la base del impulso de la ten-
dencia hipercrítica de los ciudadanos con res-
pecto a los líderes y organizaciones políticas. 
La buena salud del sistema político invita a 
pedir esfuerzos y soluciones duraderas, no 
por afán deportivo, sino porque sabemos que 
su salud es frágil. 

Nos gustaría poder validar la evaluación 
de los expertos con la percepción de los ciu-
dadanos. Desafortunadamente, hace ya tres 
años que el CIS ha dejado de preguntar a los 
españoles por su satisfacción con la demo-
cracia, siguiendo sus erráticas costumbres, 
por lo que desconocemos la evolución de esa 
opinión recientemente. Por fortuna, nos que-
dan algunos indicadores internacionales que 
podemos utilizar como referencia.

3. LOS INDICADORES INTERNACIONALES

El índice de Varieties of Democracy (V-Dem) 
de la Universidad de Gotemburgo es el ins-
trumento de evaluación comparativa más uti-
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lizado por los investigadores académicos y el 
que está construido con mayor ambición y 
transparencia. Se trata del indicador disponi-
ble más fiable para comparar la situación de 
España con otros países. 

La evaluación del V-Dem parte de un ín-
dice base de “democracia electoral” que ope-
racionaliza el concepto de “poliarquía” de 
Robert Dahl. Se refiere al aspecto más proce-
dimental de la democracia: la competitividad 
de las elecciones, su limpieza, los derechos 
políticos básicos y la extensión del sufragio. 
A partir de este índice, cuyos componentes se 
consideran el fundamento de toda democra-
cia, se consideran otros cuatro, que añaden 
una dimensión específica cada uno. El índi-
ce de democracia liberal es el más relevante, 
pues combina el índice de democracia elec-
toral con un indicador que tiene en cuenta la 
protección de los derechos individuales y de 
las minorías frente a la tiranía de la mayoría 
o la represión del Estado. Supone una combi-
nación de la idea mínima de democracia con 
la idea mínima de protección constitucional. 

El índice de democracia liberal en Espa-
ña para 2021 es de 0,78 (sobre la unidad), lo 
que representa un leve retroceso con respec-
to a la puntuación del año pasado, que fue 
de 0,8. Con todo, España permanece en el 
10% de los países con la calificación más ele-
vada del mundo en este indicador, aunque 
está en el límite del decil. Se encuentra entre 
Reino Unido, que puntúa un poco más bajo, 
y Francia, que lo hace algo por encima. Se 
sitúa claramente por encima de la media de 
la OCDE (0,67) y de la Unión Europea (0,72), 
aunque algo por debajo de la media de Euro-
pa occidental, que es 0,80 (en este segundo 
caso, la diferencia no es significativa, pues se 
halla dentro del margen de error del indica-
dor). El índice de democracia electoral pura 
tiene una valoración de 0,86, emplazando de 
igual modo a España en el grupo de demo-
cracias más avanzadas (la media para Europa 

occidental es 0,87), aunque también en este 
caso se registra un descenso con respecto a la 
puntuación de 2020, que fue de 0,89 (V-Dem 
Institute, 2022).

Que el concepto de democracia que se 
evalúa sea “mínimo” o “procedimental” no 
es, como puede parecer, una limitación, sino 
una enorme fortaleza. La democracia es antes 
que nada una forma de distribuir el poder, 
limitar los conflictos y respetar los derechos. 
Desde el punto de vista científico, es impo-
sible saber si la democracia contribuye al lo-
gro de objetivos deseables si los mismos (la 
paz, la prosperidad, la igualdad…) se vuelven 
parte de la definición misma del concepto. 
Desde el punto de vista normativo, conviene 
sospechar del apego de quienes creen que la 
democracia es verdadera solo si sus resultados 
encajan con alguna concepción ideológica. 
Un régimen de mayorías suele ser un régimen 
moderado.

En todo caso, el índice V-dem ofrece otros 
indicadores que apuntan hacia conceptos me-
nos minimalistas. En todos ellos la posición 
relativa de España con respecto a sus vecinos 
es muy parecida. Estos índices son los de de-
mocracia participativa (0,61 frente al 0,58 de 
la media de la UE), la democracia igualitaria 
(0,75 frente al 0,72 de la UE) y la democracia 
deliberativa (0,75 frente al 0,68 europeo). 

Por otro lado, existen otros indicadores 
más veteranos que el de la Universidad de 
Gotemburgo y que conservan una gran in-
fluencia. Uno de ellos es el elaborado por 
Freedom House, que utiliza una escala de cero 
a cien y clasifica a los países solamente como 
libres (a partir de 75 puntos), parcialmente li-
bres y no libres (por debajo de 50 puntos). La 
puntuación de 2021 para España es la misma 
que la de 2020, un 90 en la escala, lo que 
sitúa al país en el grupo de países avanzados, 
pero en la parte baja del mismo. En este ín-
dice, Francia recibe 89 puntos, Portugal 95 y 
Noruega 100.
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El indicador más mediático de todos y el 
más influyente en la opinión internacional po-
siblemente sea el Democracy Index, que elabora 
cada año el semanario The Economist. Aunque 
sus métodos y su panel de expertos son me-
nos transparentes que en otros casos, el pres-
tigio de la cabecera respalda un dictamen que 
normalmente es escuchado, pues suele venir 
acompañado de una pequeña explicación. El 
semanario lleva varios años penalizando la si-
tuación política de España y considerándola, 
como otros, en el límite bajo del grupo de de-
mocracias avanzadas, que la publicación deno-
mina “democracias plenas”, después de haber 
estado en un lugar más cómodo dentro de ese 
grupo en el pasado. Este año, finalmente, The 
Economist (EIU, 2022) ha revisado ligeramente 
a la baja la calificación de algunos aspectos de 
la democracia española y eso ha bastado para 
desterrarla de su liga selecta, pasando a encabe-
zar el grupo de las democracias “defectuosas”, 
en la compañía de Francia, Italia o EE. UU. 
Por muy estipulativa que pueda ser la decisión, 
este retroceso requiere cierta reflexión.

Conviene prestar atención a sus razones. 
La que citan como fundamental es la no re-
novación de los órganos de gobierno del Po-
der Judicial, su actuación de forma interina, la 
politización del asunto y la erosión aparente 
de la independencia judicial. Además, hay un 
efecto de acumulación con lo que The Econo-
mist considera “limitaciones a la libertad de 
manifestación”, demostradas, en su opinión, 
en la crisis de Cataluña, y a la libertad de ex-
presión en general. Por último, cita, de una 
forma vaga, la inestabilidad del Gobierno y 
el ruido de la corrupción.

La erosión del Estado de derecho es algo a 
lo que apunta también nuestro informe, segu-
ramente por la misma razón. También coinci-
de con nuestros expertos en preocuparse por 
el estado de la libertad de expresión. Nues-
tro informe también es muy crítico con el 
control de la corrupción en España, aunque 

atestigua mejoras y no un empeoramiento en 
los últimos años. Nuestros expertos tampo-
co tienen dudas de que se ha mejorado en el 
funcionamiento del Gobierno de coalición y 
en la dotación de estabilidad a las decisiones. 
Nos parece, por tanto, que lo que debe to-
marse en serio es la llamada de atención sobre 
la división de poderes y sobre la protección 
de la libertad de expresión. 

Por último, podría aducirse que el World 
Justice Project, que en sus orígenes fue creada 
por la American Bar Association y que moni-
toriza el Estado de derecho en el mundo, da 
una calificación final a España de 0,73, algo 
superior al año anterior, quedando en el pues-
to 21 del mundo en este ordenamiento, entre 
Francia (0,72) y Reino Unido (0,79). Una es-
cala en la que los países de Europa occidental 
fluctúan entre 0,66 (Italia) y 0,90 (Dinamarca) 
(WJP, 2021). Esto demuestra, como mínimo, 
que no hablamos de una crisis irreparable. De 
hecho, nuestros expertos habían subido la ca-
lificación, en ese apartado, el año pasado para 
volverla a bajar en este. Por tanto, parece que 
se trata, más bien, de acometer mejoras, qui-
zás en la línea de algunas de las propuestas de 
uno de los capítulos de este año. Sin olvidar, 
eso sí, que el Global State of Democracy Report 
de International IDEA (2021) menciona la 
necesidad de progresar también en términos 
de la digitalización de la justicia, carencia esta 
que, sugieren, puso en jaque la eficiencia del 
sistema durante los confinamientos.

4. LOS FOCOS DEL INFORME

Los capítulos del informe de este año están 
agrupados en torno a cuestiones que reflejan 
la realidad democrática de España en el 2021, 
año en el que el país empieza progresivamen-
te a dejar atrás lo peor de la pandemia y se 
adentra en el reto histórico de la reconstruc-
ción, con las particularidades propias del fun-
cionamiento de un sistema político maduro. 



15

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, España arrastra una serie 
de debates inconclusos, que generan un im-
portante ruido político y cierta sensación de 
parálisis, sobre la forma y reforma de algunas 
de sus más importantes instituciones. Así, el 
informe se abre con el capítulo de Carles Ra-
mió, quien presenta un análisis crítico y pro-
positivo de la gran reforma pendiente de la 
Administración pública, en el contexto de los 
importantes retos a los que esta se enfrenta: 
la gestión de los fondos de la pospandemia, 
su digitalización, etc. En el siguiente capítulo, 
Pablo Castillo propone una reflexión pausa-
da sobre las implicaciones democráticas del 
modelo actual del Consejo General del Po-
der Judicial y el debate político en torno a 
su reforma, utilizando como marco de refe-
rencia las alternativas existentes entre nues-
tros países vecinos de la Unión Europea. A 
continuación, el capítulo de Víctor Lapuente 
defiende, con base en una serie de parámetros 
empíricos, la monarquía parlamentaria frente 
a regímenes democráticos alternativos subra-
yando, aun así, la necesidad de modernizar la 
institución para retener su legitimidad. Este 
primer bloque lo cierra el capítulo de Ignacio 
Jurado y Sandra León, quienes presentan un 
original ejercicio empírico dedicado a encon-
trar el espacio para el entendimiento ciudada-
no, tanto dentro como fuera de Cataluña, en 
torno a una potencial reforma institucional 
dirigida a mejorar el encaje territorial de esta 
comunidad autónoma.

En segundo lugar, existen retos de represen-
tación casi inherentes al carácter democrático 
del país que, de manera recurrente, motivan 
movilizaciones ciudadanas o ampliaciones de 
derechos vía reformas legislativas. Los dos ca-
pítulos que componen el segundo bloque se 
centran en el estudio de acontecimientos que 
reflejan distintos estadios del proceso de repre-
sentación. En concreto, con motivo del dé-
cimo aniversario de las movilizaciones del 15M 
en toda España, Silvia Clavería y Margarita 

Torre analizan la evolución del contenido de 
las demandas de los jóvenes durante este tiem-
po, así como el estado de la respuesta política 
a aquellas quejas relacionadas con su posición 
de especial vulnerabilidad en el mercado la-
boral. Por su parte, Kerman Calvo y Álvaro 
Martínez parten de la reciente legalización de 
la eutanasia y del suicidio médico asistido para 
profundizar en el estudio de la evolución his-
tórica, en la opinión pública y la posición par-
lamentaria, de los partidos políticos en torno a  
esta cuestión.

En tercer lugar, el informe recoge capítulos 
que versan sobre algunos desafíos de carácter 
social y económico, de corto y largo alcance, 
que coadyuvan a una mejor comprensión del 
contenido y recepción social de algunas de las 
políticas públicas puestas en marcha en 2021. 
En el capítulo que abre esta sección, Manuel 
Hidalgo ahonda en las consecuencias económi-
cas de la pandemia para centrarse en el asunto 
de los recursos procedentes de la Unión Eu-
ropea y la capacidad de España para gestionar 
adecuadamente los fondos Next Generation, a 
disposición de los Gobiernos de la UE desde 
la segunda mitad del 2021. A continuación, 
Teresa Castro-Martín, Teresa Martín-Gar-
cía, Marta Seiz y Julia Cordero desgranan las 
causas y consecuencias de la baja fecundidad 
en España desde una perspectiva que pone en 
valor la labor del Estado a la hora de atajar 
“los déficits del bienestar” que impiden la rea-
lización de las aspiraciones reproductivas de 
las personas. En este contexto, y a pesar de 
no existir evidencia empírica que constate una 
asociación entre la duración de los permisos y 
la fecundidad, valoran de manera positiva la 
equiparación de los permisos de maternidad y 
paternidad, desde el año 2021, como paso ne-
cesario a la hora de acabar con las asimetrías de 
género en los cuidados. Finalmente, Michael 
Becher e Irene Menéndez González cierran 
este último bloque estudiando el grado de 
polarización de las actitudes y los comporta-
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mientos sanitarios de los ciudadanos (desde el 
distanciamiento social a la vacunación, pasan-
do por el uso de la mascarilla) durante la pande-
mia con datos originales de encuesta en cuatro 
países. Sus resultados muestran que en España 
las actitudes sanitarias y los comportamientos 
autodeclarados con relación a la COVID-19 
están polarizados de acuerdo con la identifi-
cación partidista, en niveles comparables a los 
existentes en EE. UU., lo cual reduce el cum-
plimiento de las medidas implantadas en este  
sentido.

El volumen concluye, como todos los años, 
con la presentación y el análisis de los datos 
del índice de calidad de la democracia que se 
realiza a partir de la encuesta al panel de ex-
pertos y sobre el que ya hemos hecho algunos 
comentarios más arriba. Modesto Escobar y 
Pablo Cabrera, además de presentar los da-
tos y las conclusiones fundamentales, ofrecen 
amplia información metodológica y analizan 
las características del panel de expertos, en un 
ejercicio de transparencia ya habitual en este  
informe.
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2. LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN ESPAÑA: LA INELUDIBLE 
TRANSFORMACIÓN QUE NUNCA LLEGA 
Carles Ramió

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es presentar la 
necesidad perentoria de reformar las Admi-
nistraciones públicas en España para poder 
dar una respuesta adecuada a los importantes 
retos que van a tener que afrontar en la pre-
sente década. 

El texto se organiza en seis apartados. En 
primer lugar, se realiza un repaso a la historia 
reciente sobre el déficit de reformas adminis-
trativas en nuestro país durante el periodo 
democrático. Pocos han sido los intentos de 
modernización de nuestras Administraciones 
y ninguno ha alcanzado la implementación 
de sus propósitos. En efecto, transformar 
las instituciones administrativas es comple-
jo y la falta de éxito en España no es una 
excepción en el contexto internacional. A 
continuación, la segunda sección analiza los 
motivos del inmovilismo de nuestras Admi-
nistraciones públicas, que podrían resumirse 
en un conjunto de “capturas” estructurales 
que impiden su transformación. El tercer 
apartado muestra los retos a los que van a 
enfrentarse las Administraciones públicas y 
que exigen una ineludible respuesta en forma 
de reforma administrativa. Sin esta transfor-
mación, las Administraciones no van a poder 
hacer frente a estos relevantes desafíos. Por 
último, las secciones cuarta y quinta se aden-

tran en el apartado propositivo y normativo, 
presentando un conjunto muy reducido de 
propuestas para que sean abordables en toda 
su amplitud y con la máxima celeridad posi-
ble. En este sentido, se destaca, mediante un 
apartado específico, el elemento esencial que 
hay que transformar: el modelo de función 
pública.

1. HISTORIA RECIENTE DE LAS REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS EN ESPAÑA  
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Los intentos de reforma de la Administración 
pública en el mundo (y el correspondiente 
proceso en España) han sido muy prolijos du-
rante los últimos setenta años. Esta intención 
de renovar sus modelos de gestión, de hecho, 
pueden identificarse en tres grandes olas que, 
paralelamente, se han desarrollado a nivel in-
ternacional.

La primera ola reformista se inició en los 
años cincuenta del siglo pasado y alcanzó su 
cénit en los años sesenta. Por aquel entonces, 
los países que intentaban edificar un Estado 
del bienestar tenían que diseñar la provisión 
de servicios de gran complejidad, como la sa-
nidad, la educación y los servicios sociales. 
Pero el modelo burocrático presentaba claros 
síntomas de agotamiento en la dimensión de 
gestión de servicios públicos de manera eficaz 
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y eficiente. Por ello, las reformas administra-
tivas de los años sesenta intentaron introdu-
cir, de forma modesta, elementos eficientistas 
propios de la gestión privada. Se trató tam-
bién de la primera oleada reformista alcance 
global: incluso España, “adormilada” a nivel 
internacional por el régimen franquista, se 
incorporó con entusiasmo de la mano de los 
tecnócratas del Opus Dei, liderados por el 
ministro López Rodó, tratando de introdu-
cir en la Administración pública conceptos y 
prácticas de la denominada “Administración 
científica” de Taylor y Fayol. 

Los éxitos de esta primera oleada fueron 
bastante discretos, pero lograron estimular 
en algunos empleados públicos la curiosi-
dad por el management (antiguamente más 
conocida como Ciencias de la Administra-
ción) y la introducción de una lógica con-
ceptual de carácter fordista en la gestión y 
provisión de los grandes servicios públicos. 
La racionalidad weberiana no encajaba del 
todo mal con la racionalidad taylorista. Am-
bos enfoques son mecánicos, claros y sen-
cillos en sus operaciones y ambos anhelan 
una lógica eficientista.

La segunda ola reformista de carácter tam-
bién global se desarrolló en los años ochenta 
del siglo pasado. Habían pasado entre quince 
y veinte años desde el primer intento reformis-
ta y la realidad administrativa había empeo-
rado mucho; por una parte, las instituciones 
públicas tenían más problemas y sectores que 
atender y resolver; por otra parte, la crisis del 
petróleo anunciaba un largo periodo de recu-
rrentes crisis económicas que rompían con la 
lógica del crecimiento económico sostenido 
y del incrementalismo presupuestario y de 
gestión (Lindblom, 1959) en el que, confor-
tablemente, estaban instaladas las Adminis-
traciones públicas de los países desarrollados. 
En síntesis, todo un reto: más demandas y 
más complejidad, pero con menos recursos 
económicos. A estos dos elementos había que 

añadir que el modelo burocrático seguía su-
mido en su lógica decadente. Su matrimonio 
con el fordismo le supuso algo de oxígeno, 
pero este se agotó rápidamente. Si el corsé 
burocrático era un problema en la primera 
ola, ahora había dos corsés que asfixiaban a 
las instituciones públicas: el burocrático y el 
fordista. 

La crisis económica de los años setenta 
impulsó el esplendor del neoliberalismo, re-
presentado más firmemente por Thatcher en 
Gran Bretaña y Reagan en Estados Unidos. 
La economía se priorizaba sobre la política, 
la liberalización desbancaba a la regulación, 
se abrían las puertas hacia la globalización 
económica, la gestión privada debía sustituir 
a la gestión pública... Fue la propia Thatcher 
la que inauguró esta segunda ola de reformas 
en la Gran Bretaña de 1979 y el entusiasmo 
y contagio mundial fue más global que nun-
ca. A España le alcanzó este movimiento en 
1989 con el proyecto de reforma de la Admi-
nistración General de Estado auspiciada por 
el ministro Almunia. A las entonces emergen-
tes comunidades autónomas, no obstante, las 
afectó menos. Solo es destacable el esfuerzo 
del Gobierno vasco, siempre atento a las in-
novaciones, con el proyecto CORAME en 
1994. También tuvo su impacto en el extenso 
ecosistema del gobierno local, con el Ayunta-
miento de Barcelona a la cabeza, en su estra-
tegia de implantación del modelo gerencial; 
estrategia que fue seguida por muchos mu-
nicipios de Cataluña y algunos significativos 
del resto de España.

El objetivo entonces era superar las limi-
taciones e incongruencias del modelo buro-
crático e introducir elementos y valores de 
la gestión empresarial en la Administración 
pública. La primera gran estrategia consistió 
en privatizar una parte relevante de las oceá-
nicas competencias que atesoraba en aque-
llos tiempos el sector público. De este modo, 
se fueron privatizando los servicios univer-
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sales de interés general (energía, transportes, 
telecomunicaciones, activos financieros y 
pensiones). Algunos países fueron más allá, 
con la privatización de una parte de la sanidad, 
la educación, las viviendas sociales, etc. La 
segunda estrategia consistió en flexibilizar la 
gestión pública dando autonomía de gestión 
a sus ámbitos de prestación de servicios (las 
agencias ejecutivas autónomas). Esta segunda 
estrategia abrió las puertas a una tercera di-
mensión, que consistía en importar técnicas 
de gestión empresarial por parte de las ins-
tituciones públicas: dirección por objetivos, 
nuevos sistemas de gestión presupuestaria, 
reingeniería de procesos, gestión de la cali-
dad, etc. (Metcalfe, 1989).

Por más que esta ola tuvo una enorme 
repercusión al cambiar la cartera de compe-
tencias y servicios en manos de la Administra-
ción (privatizaciones), no logró modificar la 
textura organizativa interna de las institucio-
nes públicas. No cambió nada significativo, 
pero, en cambio, generó importantes exter-
nalidades negativas: el modelo burocrático 
siguió presente pero tan repudiado y vilipen-
diado que degeneró en un todavía más defi-
ciente modelo burocrático, al que le costaba 
seguir sus propias normas. No hay nada peor 
que un modelo burocrático flexible, ya que 
es un oxímoron conceptual. El modelo buro-
crático capturado tradicionalmente por las ló-
gicas corporativas de los empleados públicos 
quedó también capturado por una peligrosa 
discrecionalidad política. Las tenues barreras 
entre la política y la Administración se dilu-
yeron por completo, dando lugar a un aroma 
a revival institucional propio del siglo xix. Si 
bien, en algunos casos, las Administraciones 
públicas acreditaron unas mejores capacida-
des de gestión, empeoraron de manera nota-
ble su calidad institucional.

Estas dos primeras oleadas reformistas no 
tuvieron el éxito esperado debido a que come-
tieron cuatro errores metodológicos. Primero, 

fueron estrategias lideradas por ámbitos sec-
toriales o por determinados Ministerios sin 
que se implicara en ellas el máximo respon-
sable político de cada Administración. Un 
proceso de reforma genera inevitablemente 
una resistencia al cambio de carácter político, 
corporativo y sindical. Solo es posible superar 
estas resistencias con el liderazgo e implica-
ción del máximo responsable político. Segun-
do, fueron iniciativas auspiciadas por actores 
tecnocráticos (algunos empleados públicos 
de élite, expertos universitarios y algún polí-
tico con un alma más técnica que política). La 
tecnocracia no puede ser el catalizador de un 
cambio en un contexto institucional donde 
el poder y los intereses residen en la políti-
ca. La agenda reformista era muy técnica y 
muy poco política. En tercer lugar, los plan-
teamientos de técnicos y expertos generaron 
un estado de excitación tan elevado que sus 
planteamientos, objetivos y estrategias fueron 
maximalistas y, por tanto, muy poco realis-
tas con la capacidad de absorción del gran 
cambio por parte de los actores políticos y 
burocráticos. Finalmente, en cuarto lugar, no 
se apercibieron de que una estrategia profun-
da de cambio no se puede implementar si en 
paralelo no se auspicia un cambio de cultura 
administrativa. No se trataba solo de un cam-
bio técnico, ni tan siquiera solo de un cambio 
político, sino fundamentalmente de un gran  
cambio cultural. 

Fruto de la depresión por el fracaso de 
la segunda oleada de reformas, se fue impo-
niendo la tercera oleada —de manera todavía 
más global— a finales de los años noventa 
del siglo pasado y en los albores del actual 
siglo. En esta ocasión no se trató de planes de 
reforma estructurados y anunciados, sino de 
un conjunto de cambios desordenados con 
una lógica de aluvión de la mano de la deno-
minada “Nueva Gestión Pública”, que inten-
taba articular de manera difusa un modelo 
posburocrático (Osborne y Gaebler, 1994; 
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Barzelay, 2000). Esta corriente se puso de 
moda en casi todo el mundo de una manera 
mágica como un producto de marketing muy 
exitoso, pero carente de suficiente enjundia 
conceptual. 

La Nueva Gestión Pública volvía a inspi-
rarse en la gestión privada (corrientes neoem-
presariales) con algunos tímidos y marginales 
ingredientes en ética pública, transparencia 
y participación (corrientes neopúblicas) (Ra-
mió, 2001). Inspirarse en la teoría de la gestión 
privada fue toda una temeridad si se tiene en 
cuenta la deriva decadente de la literatura de 
management a partir de los años ochenta (con 
Peters y otros autores conocidos como gurús 
de este campo). El management como discipli-
na académica estaba —y lo ha seguido estando 
hasta hoy— condenada a la deriva científica 
más absoluta (a excepción de Mintzberg). Por 
otra parte, tampoco estaba nada claro que en 
los inicios de la Nueva Gestión Pública esta 
fuera realmente “nueva”, ya que buena parte 
de sus recetas provienen de las dos reformas 
anteriores: privatización, externalización (la 
Administración mantiene la titularidad, pero 
difiere la gestión en un actor privado), agen-
cialización (órganos ejecutivos autónomos), 
gerencialismo (liderazgo gerencial basado en 
lógicas eficientistas), etc. 

Acompañaron a estas recetas clásicas no-
vedades en gestión —como los sistemas de 
calidad (modelo EFQM), las ISO o la reinge-
niería de procesos—, pero la Nueva Gestión 
Pública, a pesar de carecer de una hoja de ruta 
sólida y estructurada, ha tenido mucha más 
capacidad de penetración en la Administra-
ción pública que las dos oleadas anteriores de 
reforma. Además, la Nueva Gestión Pública 
no se ha andado con eufemismos en su rela-
ción con la burocracia. Su objetivo no era ni 
mejorar ni complementar el modelo burocrá-
tico, sino erradicarlo proponiendo como al-
ternativa un gaseoso modelo posburocrático 
o gerencial (Barzelay, 2000). 

Hay que destacar que todas las reformas 
han tenido un trasfondo ideológico evidente 
pero oculto tras un barniz tecnocrático. La 
supuesta primacía de la gestión privada sobre 
la gestión pública es una deriva de la supre-
macía del mercado sobre el Estado; la liebre 
ligera, flexible y rápida que es el mercado deja 
siempre en evidencia a la tortuga enorme, rí-
gida y enferma que es el Estado. La primera 
oleada de reforma fue sutil en sus intenciones 
ideológicas liberales; el segundo ciclo de re-
formas fue neoliberal sin apenas eufemismos. 
Pero la última oleada de reformas fue abierta-
mente neoliberal, solo edulcorada mediante 
metáforas y alegorías en materia de gestión 
(Ramió, 2001). 

En todo caso, durante los últimos más 
de veinte años, la Administración pública 
ha mutado de un modelo sencillo a un mo-
delo muy complejo. La privatización y, en 
especial, la externalización de servicios ha 
generado un complejo sistema de actores 
que proveen servicios públicos. Algunos 
con lógicas de competencia, otros con ló-
gicas de colaboración y con un trasfondo 
de mecanismos de principal versus agente. 
La descentralización funcional vía agencias 
ejecutivas también ha insertado compleji-
dad al diferenciar las funciones de planifi-
cación, decisión, control y evaluación de 
las de ejecución (implementación y ges-
tión). Las lógicas de participación ciudada-
na y de empoderamiento social, como la 
cogestión de servicios, también han aporta-
do complejidad. Finalmente, los países más 
centralistas han optado por la descentrali-
zación, configurando un sistema de gobier-
no multinivel con el ingrediente añadido 
de los Gobiernos macrorregionales (como 
la Unión Europea). Ante tanta confusión 
con múltiples tensiones diversas y vecto-
res de carácter centrífugo, la respuesta casi 
mágica ha sido el denominado modelo de 
gobernanza.
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2. LOS MOTIVOS DEL INMOVILISMO 
ADMINISTRATIVO: LAS CAPTURAS  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Para que sea posible una profunda reforma 
de la Administración pública, que no se limi-
te a cambios epidérmicos que no aportan las 
condiciones necesarias para lograr una Admi-
nistración del siglo xxi, hay que superar las 
“capturas” tradicionales en las que está amor-
dazado, desde hace décadas, nuestro sistema 
público. Bajo mi punto de vista, son cuatro 
las que hay que superar. 

La primera es la captura política, cuya 
principal consecuencia —además de una apro-
piación clientelar de ciertos espacios profesio-
nales (destaca la colonización política de la 
dirección pública profesional)— es la reserva 
de ciertos cargos y partidos políticos para cam-
biar las reglas de juego de la Administración. 
Políticamente no interesa la renovación de las 
organizaciones públicas, ya que no aporta ré-
ditos electorales, implica mucho esfuerzo y es 
una fuente inagotable de conflictos internos 
que atemorizan a los responsables políticos. 
La respuesta a este bloqueo es valentía, lealtad 
y generosidad política con las instituciones. 
Es irresponsable despreocuparse políticamen-
te por el deterioro de la Administración como 
institución y como organización. 

La segunda captura reside en los sindicatos. 
Estas organizaciones han quedado al margen 
de las demandas de modernización en mu-
chos ámbitos del sector público, centrándose 
más en mantener ciertas condiciones que en 
proteger los derechos legítimos de los emplea-
dos públicos y contribuyendo, más que evi-
tando, a la insostenibilidad económica y a la 
paralización burocrática de la Administración. 
Dada la ausencia de patronal en la Adminis-
tración, se ha extendido en ella cierta “miopía 
institucional” promovida por los sindicatos. 

La tercera captura se puede observar en las 
lógicas corporativas de los empleados públi-

cos. Es natural que los colectivos profesiona-
les se resistan a los cambios y a que no quieran 
abandonar su zona de confort ni sus espacios 
tradicionales de influencia. La gran mayoría 
de los empleados públicos en España son, a 
nivel individual, magníficos profesionales y 
con valores públicos, pero, a nivel colectivo, 
se suelen transformar en egoístas y en actores 
con una resistencia numantina a cualquier 
tipo de reforma del sistema público. 

Finalmente, la cuarta captura la ejercen los 
jueces de lo contencioso-administrativo y de 
lo social (laboral). Cuando una Administra-
ción intenta modernizar su modelo de ges-
tión de recursos humanos y logra el milagro 
de que converjan en este empeño los políticos 
en el Gobierno, los sindicatos y los emplea-
dos públicos, basta que un solo empleado pú-
blico presente un recurso a los tribunales de 
justicia para que todos estos esfuerzos hayan 
sido baldíos. Los jueces, empleados públicos 
tradicionalmente muy conservadores y cor-
porativos, han tumbado cualquier intento de 
reforma de la Administración (y, en especial, 
de la función pública). Es una paradoja, ya 
que no son neutrales, debido a que son juez y 
parte interesada a la vez: ven como amenaza 
a su situación (como empleados públicos que 
son) cualquier intento de modernización de 
la gestión de personal y la frenan. 

Políticos, sindicatos, colectivos de em-
pleados públicos y jueces deberían reflexio-
nar sobre su papel en este bloqueo y asumir 
responsabilidades. Está en juego el futuro de 
los servicios públicos y la supervivencia del 
Estado del bienestar. 

3. LOS RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN LA DÉCADA 2020-2030  
Y EL NEXT GENERATION

En este panorama, la década 2020-2030 va a 
ser crucial, ya que todos los países del mun-
do se enfrentarán a unos retos extraordinarios 
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que van a requerir instituciones públicas re-
novadas, innovadoras, eficaces, más abiertas 
y radicalmente democráticas. Hay, al menos, 
seis grandes vectores de transformación y 
cambio: 

a) Las instituciones públicas tendrán que se-
guir afrontando la crisis sobrevenida de la 
COVID-19 y desplegar una agenda especial 
para afrontar las nuevas vulnerabilidades 
económicas, laborales y sociales. 

b) La implementación para la década 2020-
2030 de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) es un proceso tan ambicioso 
como ineludible. Si deseamos que los ODS 
resulten realmente relevantes para el gobier-
no de nuestro sistema administrativo, estos 
deberían vincularse a los objetivos centrales 
de sus políticas y programas presupuestarios 
que, al final, son los que conducen y de-
terminan la acción y la responsabilidad de 
los Gobiernos. Para ello, es inevitable rein-
ventar los diseños institucionales para lograr 
unos organismos públicos con una elevada 
capacidad innovadora.

c) El envejecimiento de la población en Es-
paña va a tener un enorme impacto econó-
mico. Las previsiones indican que, durante 
los próximos veinticinco años, este generará 
unos sobrecostes económicos equivalentes al 
12 por ciento del PIB, teniendo en cuenta 
solo el incremento en gastos sanitarios y so-
ciales (y dejando a un lado el problema de las 
pensiones públicas) (The Economist, 2015). 
Este sobrecoste económico va a resultar ina-
sumible tanto para la Administración pública 
como para las familias. Con este panorama 
solo hay una salida: incrementar la produc-
tividad en los servicios sociales y sanitarios 
de la mano de las tecnologías emergentes, así 
como de una renovación radical de los mo-
delos de gestión.

d) Se puede anticipar, asimismo, un cambio 
radical en los modelos y metodologías de 
gestión vinculados a la Administración digi-
tal, al manejo de grandes fuentes de datos y 
a la introducción en la gestión pública de la 
inteligencia artificial y de la automatización 
de procesos mediante la robotización.

e) El actual envejecimiento de las plantillas de 
empleados públicos ubica en un punto cen-
tral de la agenda institucional el proceso de 
renovación intergeneracional y de atracción 
de nuevo talento en las Administraciones 
públicas. La media de edad actual de todos 
los empleados públicos del país es de cin-
cuenta y cinco años y está prevista durante 
esta década la jubilación de un millón de 
efectivos. El problema de la inevitable pérdi-
da de un conocimiento institucional y apa-
rentemente intuitivo de las reglas formales 
e informales de las organizaciones públicas 
puede ser sobradamente compensado por 
la oportunidad de rejuvenecer las plantillas 
con nuevos profesionales bien formados y 
totalmente digitalizados. Este nuevo talento 
es el que está llamado a implantar los cam-
bios organizativos y de gestión necesarios 
por el impacto del cambio de paradigma 
tecnológico.

f) El impacto de la globalización está alteran-
do el modelo de organización territorial de 
las Administraciones públicas con una ló-
gica “glocal” (más global y más local). En 
este nuevo modelo territorial pierden pro-
tagonismo los Estados nación e incluso las 
regiones, a favor de instituciones macrorre-
gionales (Unión Europea) y de las grandes 
áreas metropolitanas. En paralelo, los me-
dianos y pequeños municipios se empo-
deran al representar unos buenos anclajes 
institucionales para desplegar las lógicas 
de participación ciudadana e, incluso, de 
cogestión de servicios. El motor de compe-



25

LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA

titividad global por el crecimiento econó-
mico, el conocimiento y el bienestar de los 
distintos países lo representan sus grandes 
áreas metropolitanas, a las que hay que otor-
garles mecanismos institucionales para que 
puedan competir a nivel global. España, 
en este sentido, es un país policéntrico que 
cuenta con dos grandes áreas metropolita-
nas (Madrid y Barcelona) que representan 
los motores de competitividad del país en 
el contexto global.

Si durante la próxima década se atienden 
con solvencia estos seis grandes retos, podre-
mos gozar de instituciones públicas moder-
nas, sólidas y solventes totalmente adaptadas 
a las contingencias y turbulencias que van a 
marcar el siglo xxi. Para que ello sea posible, 
es imprescindible cambiar las tradicionales 
dinámicas de modernización e innovación y 
cambio en las Administraciones públicas. En 
el caso de que no se produzca este cambio, 
lo más probable es que la Administración 
pública entre en decadencia, configurándose 
como un ente residual, ausente en impotente 
(Acemoglu y Robinson, 2019).

De momento, el catalizador del cambio 
está viniendo únicamente de la mano del 
primer ítem: la gestión de la pospandemia 
vinculada a la ayuda europea Next Genera-
tion. El primer resultado ha sido la relativa 
novedad del Real Decreto Ley 26/2020 de 
medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. De nuevo, una crisis ha generado 
la necesidad de modernizar la Administra-
ción pública, pero ¿podemos considerar esta 
iniciativa como una auténtica estrategia de 
modernización o de reforma? La respuesta es 
que, de momento, no, aunque no hay que 
desestimar la posibilidad de que esta prime-
ra iniciativa se convierta en el abrelatas para 
lograr una auténtica reforma administrativa.

El catalizador de estas medidas urgentes 
de reforma ha sido la necesidad de aprove-
char los fondos europeos NGEU aprobados 
por la Unión Europea para contribuir a la 
recuperación económica y social de los Es-
tados miembros más afectados por la crisis 
de la COVID-19. Canalizar, del 2021 al 2023, 
72 000 de los 140 000 millones en transferen-
cias y préstamos para los próximos seis años 
puestos sobre la mesa por Bruselas resulta 
una misión complicada, para la que hace falta 
adaptar la estructura organizativa de algunos 
Ministerios y la cadena burocrática de la Admi-
nistración. Los antecedentes son deplorables, 
ya que la Administración española adolece, 
desde hace años, de una merma en su sistema 
organizativo y en su modelo de gestión de re-
cursos humanos que ha supuesto que apenas 
haya gastado un 34% de los fondos europeos 
asignados durante el periodo 2014-2020. De 
los 56 241 millones de euros que puso a su dis-
posición la Comisión Europea para el periodo 
de 2014 a 2020 en fondos estructurales y de 
inversión, España solo ejecutó 19 374 millones 
de euros. De hecho, es el país de la Unión Eu-
ropea que menos porcentaje del presupuesto 
ha logrado implementar (Ramió, 2021a).

Por tanto, estamos ante una reforma to-
talmente reactiva y focalizada en atender un 
solo ítem u objetivo. De todos modos, dada 
la complejidad para poder hacer una buena di-
gestión burocrática de estos fondos europeos, 
las medidas son amplias, variadas y transver-
sales. Hay una multiplicidad de novedades en 
este decreto; destacan, entre otras: la simpli-
ficación en las contrataciones y en la gestión 
de convenios y subvenciones y en lograr una 
organización menos fragmentada y más mul-
tidisciplinar (para ello se crean nuevos órganos 
de coordinación y unidades administrativas, 
haciendo valer el oxímoron de que “para 
desburocratizar hay que generar más buro-
cracia”); la reactivación del fallido modelo de 
las agencias estatales ejecutivas, con un mayor 
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grado de autonomía y de profesionalización; 
presupuestos más allá de la cotilla de las anua-
lidades; una web tipo “ventanilla única” para 
las iniciativas de recuperación (una magra 
utilización de las múltiples potencialidades 
asociadas a Administración digital); y la reacti-
vación de las colaboraciones público-privadas 
de la mano de los proyectos estratégicos para 
la Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE).

Por tanto, una primera propuesta a tener 
en cuenta sería no mirar solo “el frontal del 
parabrisas institucional” para ir driblando la 
coyuntura económica y social (por ejemplo, 
aprovechar las ayudas europeas u otros estí-
mulos contingentes), sino también mirar el 
retrovisor para aprender de los errores pasa-
dos (y bastante recientes) en algunas iniciati-
vas potentes y certeras que ahora se intentan 
recuperar. 

Asimismo, se deberían poner las luces largas 
para otear más allá de los próximos años y de 
la gestión inmediata de los fondos europeos, 
pues los retos a los que se enfrentan las Admi-
nistraciones públicas van mucho más allá de 
su gestión. Estos guardan relación, entre otros, 
con el envejecimiento de las plantillas de los 
empleados públicos y la necesaria renovación 
intergeneracional, la introducción de la inte-
ligencia artificial (lo que implica previamente 
la culminación del proceso de digitalización 
e incrementar las capacidades institucionales 
para la gobernanza de datos) y la implementa-
ción de los objetivos de desarrollo sostenible 
para 2030.

La respuesta no puede ser otra que di-
señar Administraciones inteligentes de la 
mano de dos estrategias e ingredientes fun-
damentales: por una parte, la renovación 
organizativa de la mano de la gestión del 
conocimiento y de la inteligencia colectiva 
y, por otra parte, la renovación tecnológi-
ca vinculada a la inteligencia artificial y la 
robótica. La innovación inteligente no solo 

debería contribuir a adaptarse a los cambios 
de las necesidades sociales, sino también 
anticiparse para poder esquivar proactiva-
mente potenciales desigualdades sociales. 
La innovación pública inteligente no debe-
ría limitarse a innovaciones superficiales e 
incrementalistas, sino también a ejercer de 
catalizador de innovaciones profundas y 
disruptivas en la creación de valor público 
(Campos, 2021). 

Durante la última década, el mundo ha 
experimentado transformaciones muy pro-
fundas a nivel tecnológico, económico, so-
cial y político. Las Administraciones públicas 
no pueden quedar al margen de estas noveda-
des. Estamos en los inicios de la denominada 
revolución 4.0 de la mano de la inteligencia 
artificial y la robótica. Bajo ningún concep-
to las Administraciones públicas pueden 
ubicarse extramuros de esta transformación 
que será profunda e incluso disruptiva. La 
revolución 4.0 no puede ser liderada solo por 
el sector privado, con su propia lógica y sus 
valores. Es necesario que la Administración 
pública colidere este proceso para introducir 
en el sistema valores públicos e ingredientes 
propios para mejorar su función de preservar 
el bien común y el interés general (Ramió, 
2019). 

Pero hay que tener presente que la tecno-
logía es solo un instrumento y que para su 
optimización es imprescindible que la Ad-
ministración pública renueve y transforme 
conceptos y paradigmas. Es un error habitual 
canalizar la innovación de la gestión pública 
solo por la vía de la renovación tecnológi-
ca. La innovación en la gestión supone re-
pensar, adaptar y transformar las políticas, 
los servicios y las arquitecturas instituciona-
les en función de las nuevas necesidades de 
los ciudadanos y buscar la máxima eficacia 
y eficiencia del sector público. Por tanto, la 
innovación exige un gran conocimiento de 
la situación actual en materia de políticas, 
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servicios públicos y mecanismos de gestión 
a modo de diagnóstico, así como repensar la 
actividad (el “qué”) y la operativa de gestión 
(el “cómo”) de una manera nueva en función 
de los profundos cambios tecnológicos, eco-
nómicos, sociales y políticos. 

En este sentido, podemos considerar que 
para poder innovar son necesarios dos ingre-
dientes: por una parte, un posicionamiento 
proactivo, de prospectiva estratégica (posibles 
escenarios de futuro y mapeo de riesgos) por 
parte de las instituciones públicas. Por otro 
lado, impulsar sistemas que estimulen el pen-
samiento crítico y creativo de los empleados 
públicos por la vía de mecanismos que in-
centiven la inteligencia colectiva (gestión del 
conocimiento). 

Siempre ha habido gestión del conoci-
miento en el sector público con fundamento 
en los saberes de la época. La novedad ahora 
consiste en que los conocimientos que se ge-
neran y emplean para la producción de los 
bienes y servicios públicos son mediados tec-
nológicamente: se sustentan en datos que se 
producen, acopian, resguardan, combinan y 
procesan mediante el empleo de tecnologías 
digitales que constituyen la materia para ela-
borar prospecciones de problemas sociales 
que son más precisas y empíricamente fun-
dadas (Aguilar, 2020). El objetivo último de 
la gestión del conocimiento es contribuir a 
estrechar la brecha institucional entre lo que 
el Gobierno hace y logra empíricamente y lo 
que normativamente debería hacer y lograr. 
Las decisiones públicas no pueden ser efica-
ces a menos que se sustenten en el conoci-
miento (CLAD, 2020; Ramió, 2021b). 

La inteligencia artificial y la robótica pue-
den constituir una gran oportunidad para 
reposicionar conceptualmente los distintos 
modelos de gestión de la Administración pú-
blica (burocrática, gerencial y de gobernanza) 
y lograr procesos y resultados más eficaces y 
más eficientes. Mantener, mejorar e incre-

mentar los servicios públicos alcanzando la 
sostenibilidad económica es una de las po-
tencialidades más relevantes de la renovación 
tecnológica en las instituciones públicas. Para 
su implantación hay que superar las resisten-
cias de carácter corporativo y sindical que 
pueden generar una falta de motivación e in-
tensidad política en esta transformación. 

Para ello hay que establecer dos relatos: 
por una parte, la Administración pública 
no puede quedar al margen ni demorar esta 
transformación y ceder la agenda en exclusi-
va al sector privado (Mazzucato, 2021). Por 
otra parte, será inevitable que un importante 
volumen de puestos y efectivos de personal 
resulten innecesarios debido a la implanta-
ción de la inteligencia artificial y la robótica. 
A cambio, van a generarse nuevos perfiles 
profesionales con nuevos talentos que habrá 
que saber captar y seleccionar de una manera 
distinta a la tradicional. Este proceso de cam-
bio en el ámbito público no tiene por qué 
ser dramático, ya que debería canalizarse de 
manera natural por el proceso de renovación 
generacional de la Administración (jubilacio-
nes) y diseñando un modelo de gestión de 
personas más flexible que facilite la migración 
de los efectivos de puestos de trabajo obsole-
tos hacia nuevos puestos y nuevas responsa-
bilidades. Proactividad, flexibilidad y reciclaje 
deben ser los instrumentos fundamentales, 
descartando la posibilidad de expulsar del 
sistema a los actuales efectivos de personal.

Para poder abordar esta gran estrategia de 
reforma y modernización de la Administra-
ción pública es totalmente imprescindible 
modificar de manera radical y profunda el 
actual modelo organizativo (con la urgente 
regulación de la dirección pública profesio-
nal) y el actual e insostenible sistema de ges-
tión de recursos humanos. Estos son los dos 
grandes temas que hay que atender de manera 
robusta, profunda y con calma, pero sin gran-
des demoras. 
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4. SEIS MEDIDAS URGENTES DE REFORMA 
DE LA ADMINISTRACIÓN

Nuestras Administraciones públicas requieren 
una reforma profunda en todas sus dimensio-
nes sin obviar los dos ingredientes más rele-
vantes: el cambio del modelo organizativo y 
la transformación del modelo de gestión de 
recursos humanos. Pero, atendiendo al ob-
jetivo de plantear reformas eficaces con un 
elevado impacto positivo inmediato (o par-
cialmente inmediato) y que estén en sintonía 
con el modelo de Administración pública del 
futuro que habrá que ir definiendo, se propo-
nen las siguientes cinco medidas:

1. Desarrollar una planificación de urgencia en 
materia de recursos humanos ante el inmi-
nente proceso de relevo intergeneracional 
de empleados públicos, así como elaborar 
un catálogo de puestos (realmente, de per-
files profesionales) que hay que suprimir 
(puestos de trabajo que una vez se jubile su 
titular no deberían convocarse por su ob-
solescencia) y nuevos perfiles profesionales 
que hay que incorporar (gestores de datos, 
especialistas en inteligencia artificial y en la 
gran mayoría de los casos perfiles de titula-
dos superiores lo más polivalentes posible 
y con elevadas competencias digitales y en 
gestión de la información).

2. Transformar de manera radical los sistemas 
de selección en un momento crucial de re-
levo intergeneracional en el que es necesario 
atraer el talento joven y digitalizado, pero 
que posea las competencias necesarias para 
diseñar una Administración del futuro (Ad-
ministración inteligente mediante la gestión 
de la información y la inteligencia artificial). 
Las pruebas selectivas deberían priorizar la 
selección por la vía de la inteligencia y de 
la personalidad de los candidatos (trabajo 
colaborativo, liderazgo, etc.) mediante un 

test y una segunda parte de competencias o 
destrezas prácticas. El sistema de selección 
de los funcionarios de la Unión Europea 
puede ser un buen modelo para seguir, aun-
que hay muchos más modelos internacio-
nales en el ámbito público de selección que 
son innovadores y no estrictamente memo-
rísticos (se podría incorporar en la prueba 
una parte memorística con un temario bási-
co de carácter limitado).

Estas primeras medidas son urgentes e im-
prescindibles para no hipotecar el futuro de la 
Administración pública española durante las 
próximas décadas. Hay que implementarlas 
antes de que se produzca el gran relevo gene-
racional que, de hecho, ya se ha iniciado.

3. Introducir de manera inmediata la figura 
del directivo público profesional: se precisa 
elaborar y aprobar la ley de dirección pú-
blica profesional tanto para la AGE como 
para las comunidades autónomas (que de-
berían habilitar también la incorporación 
de esta figura en la Administración local) 
(Longo, 2021). Esta es la gran asignatura 
pendiente de la Administración pública es-
pañola y la necesidad de su impulso es un 
clamor entre los especialistas y los colecti-
vos de empleados públicos con mayor con-
ciencia transformadora (la mayoría de los 
que ejercen tareas de gestión). Desgraciada-
mente, prosigue la resistencia de los parti-
dos políticos y la indiferencia sindical a la 
incorporación de esta figura por más que 
el Estatuto Básico del Empleo Público de 
2007 lo imponga. Se trataría de una medi-
da de reforma de la Administración pública 
con un gran impacto tanto simbólico como 
real. El empoderamiento de los directivos 
públicos representa un ingrediente necesa-
rio e imprescindible para la introducción 
de la mayor parte de estrategias de reforma 
y de innovación.
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4. Modernizar la Administración más eje-
cutiva por la vía de la administración ins-
trumental, recuperar y renovar la Ley de 
Agencias ejecutivas y aprender de los erro-
res de la derogada Ley 28/2006. Se pueden 
recuperar y actualizar los elementos de auto-
nomía, profesionalización y flexibilidad de 
la Ley 28/2006 e introducir elementos para 
empoderar al principal (ministerios) en sus 
competencias de planificación, dirección, 
control y evaluación de las agencias. Asi-
mismo, convendría concentrarse en diseñar 
buenos mecanismos de coordinación entre 
el principal y el agente (contratos programa 
o contratos de gestión definidos de manera 
ágil pero robusta). 

5. Modificar la Ley de contratos. Es impres-
cindible modificar esta ley para que permita 
una gestión de los contratos de manera más 
eficaz, eficiente y con mayor flexibilidad, así 
como establecer unos sistemas de control ex 
post que sean robustos y eficaces.

6. Introducir la lógica de gestión de proyec-
tos para la gestión de los distintos pro-
yectos de los fondos europeos (Jiménez 
Asensio, 2021) y constituir varios equi-
pos ad hoc para la dirección y coordina-
ción de los proyectos vinculados a los 
fondos europeos. Estos equipos deberían 
comprender, al menos, cuatro perfiles 
profesionales: a) gestores de alto nivel 
(gerentes con capacidades de gestión re-
lacional público-privada), b) auditores/
interventores con dedicación exclusiva 
al proyecto que aporte seguridad jurí-
dica de carácter económico y que, en 
este marco, sea flexible para encontrar 
soluciones a los problemas), c) auditores 
a nivel jurídico y especializados en lógi-
cas de colaboración público-privadas y d) 
tramitadores especialistas en burocracia  
europea.

5. EL GRAN FOCO DE REFORMA: UN 
NUEVO MODELO GENERAL DE GESTIÓN  
DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN

Las Administraciones públicas requieren de 
un nuevo modelo de gestión de personal 
atendiendo a los profundos cambios en las 
políticas y en los servicios públicos. También 
hay que tener presente la nueva organiza-
ción del trabajo vinculada a las tecnologías 
emergentes implantadas y de inminente im-
plementación (tecnologías de la información, 
teletrabajo, automatización de procesos por 
la vía de la inteligencia artificial, etc.).

El foco del nuevo modelo de gestión de per-
sonal debería atender a dos estrategias de base: 

a) Atraer y aprovechar las potencialidades del 
nuevo talento que hay que incorporar en 
la Administración pública de manera inme-
diata ante el actual proceso de relevo inter-
generacional. 

b) Optar por la máxima flexibilidad posible en 
la gestión de recursos humanos ante los re-
tos inmediatos que hay que abordar: nueva 
organización del trabajo de carácter mul-
tidisciplinar, gestión de nuevos proyectos 
que aparecen y desaparecen (por ejemplo, 
la gestión de los fondos Next Generation), 
cambios organizativos derivados de las tec-
nologías emergentes con las que van a desa-
parecer determinados perfiles profesionales 
y van a emerger otros de nuevos, etc.

El nuevo modelo de función pública de-
bería edificarse sobre los siguientes principios 
generales:

1. Ordenar los vínculos jurídicos del empleo 
público y diferenciar con claridad los víncu-
los de funcionario versus el de laboral. El 
planteamiento ideal sería que la gran ma-
yoría de los empleados públicos fueran la-
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borales y mantener el estatuto especial de 
funcionario solo para las funciones que im-
pliquen ejercicio de autoridad o para aque-
llos que estén en posiciones estratégicas y en 
contacto directo con el nivel político. Solo 
en estos casos estaría justificado un estatu-
to especial en el régimen laboral. En todo 
caso, hay que tener presente que la AGE es 
una Administración con funciones de pla-
nificación y de intermediación y coordina-
ción del sistema público y solo de manera 
excepcional presta servicios directos. Por 
ejemplo, no debería descartarse el vínculo 
laboral para todos aquellos empleados no 
adscritos a los actuales grupos A1 y A2 (titu-
lados superiores) y también habría que con-
templar la posibilidad que los empleados de 
las agencias fueran laborales.

2. Vincular los dos ingredientes imprescin-
dibles para un modelo ordenado y con 
incentivos —la incorporación de una au-
téntica carrera horizontal y la evaluación 
del desempeño— a un modelo basado en la 
definición de competencias y articulado en 
grandes ámbitos funcionales. 

3. Basar la organización del empleo público 
en los ámbitos funcionales e ir abandonan-
do la ordenación por la vía de los cuerpos 
y de los grupos. Los ámbitos funcionales 
representarían una agrupación de distintos 
puestos de trabajo, pero de manera contin-
gente y variable (habría que evitar al máxi-
mo la mineralización de los puestos de 
trabajo). Estos deberían ser pocos y abarcar 
un amplio grupo de puestos con ingredien-
tes profesionales parecidos. Este proceso 
va a ser difícil de implantar en la Admi-
nistración debido a las rigideces y capturas 
históricas de su tradicional modelo corpo-
rativo y fragmentado. La propuesta inme-
diata sería la de utilizar el nuevo sistema 
de los ámbitos funcionales para los perfiles 

profesionales emergentes: por ejemplo, un 
ámbito funcional vinculado a la gestión de 
la información y la gobernanza de datos y 
otro ámbito funcional de carácter tecnoló-
gico vinculado a la Administración digital 
y a la inteligencia artificial (podría recon-
vertirse el actual cuerpo de los TIC en este 
ámbito funcional más amplio). Posterior-
mente, y de manera incremental, habría 
que ir agrupando y fusionando los cuerpos 
en ámbitos funcionales.

4. Establecer una carrera horizontal en el 
marco del ámbito funcional y basado en 
las competencias, estableciendo distintos 
niveles de profundidad y dominio de las 
competencias que serían la base de la carrera 
administrativa, sin necesidad de vincular la 
carrera profesional a la ocupación de jefatu-
ras administrativas.

5. Definir un modelo propio de carrera profe-
sional para los puestos de jefaturas y para el 
nivel directivo en función de sus competen-
cias específicas.

6. Implantar la evaluación de desempeño de 
manera ordenada y justa, en un marco más 
objetivo y con mayores capacidades eva-
luativas. Esta propuesta es compleja, pero 
podría ser relativamente sencilla de imple-
mentar si existiera un modelo de compe-
tencias vinculado a la carrera horizontal. 
Implicaría un importante esfuerzo para ob-
jetivar y evaluar las habilidades y el rendi-
miento de los empleados públicos. 

7. Ordenar el sistema retributivo por la vía de 
la carrera horizontal y mejorar los niveles 
retributivos en las posiciones medias y ele-
vadas, así como evitar que existan asimetrías 
difíciles de justificar en las tablas retributivas 
para puestos en los que se ejerzan compe-
tencias similares.
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CONCLUSIONES

1La reforma de la Administración pública 
es la gran asignatura pendiente en Espa-

ña tras más de cuarenta años de trayectoria 
democrática. Durante este amplio periodo 
de tiempo, ninguna gran Administración del 
país (ni Administración General del Estado 
ni las Administraciones autonómicas) ha sido 
capaz de implementar una auténtica reforma 
administrativa. En todo caso, hay que reco-
nocer que diseñar e implantar una reforma 
administrativa es difícil también a nivel in-
ternacional.

2La Administración pública es conceptual-
mente reacia al cambio. Esta tendencia se 

multiplica debido a que se encuentra “captu-
rada” por un conjunto de actores reactivos 
a la reforma: una deficiente cultura política 
y sindical y unas lógicas corporativas inmo-
vilistas por parte de determinados grupos de 
empleados públicos.

3La década 2020-2030 va a ser crucial para 
el devenir de las Administraciones pú-

blicas. La coincidencia de enormes retos —la 
gestión pospandemia, la implantación de los 
ODS, la incorporación de inteligencia arti-
ficial y robótica, el relevo intergeneracional 
en las Administraciones públicas y el enveje-
cimiento de la población— hace totalmente 
ineludible y urgente una reforma profunda 
de la Administración pública.

4La esencia de una reforma administrati-
va reside en dos elementos críticos: a) la 

renovación del modelo de gestión de los 
empleados públicos, que actualmente está 
totalmente obsoleto; b) la flexibilización de 
una arquitectura organizativa, que se funda-
menta en la fragmentación y en una gestión 
de carácter feudal.

5El relevo intergeneracional, que se confi-
gura en un elemento crítico de la agenda 

inmediata, representa una ventana de oportu-
nidad para atraer nuevo talento bien formado 
y digitalizado. Para poder atraer este talento, 
es imprescindible modificar con urgencia los 
actuales sistemas de selección basados en di-
versas competencias y no solo estrictamente 
en las de carácter memorístico. En este sen-
tido, también sería un buen momento para 
modificar de manera radical las reglas del mo-
delo de gestión de recursos humanos. 

6La revolución 4.0, de la mano de la in-
teligencia artificial y de la robótica, va a 

representar una gran oportunidad para reno-
var la gestión pública, pudiendo esta alcanzar 
niveles muy altos de eficacia y de eficiencia. 

7 Para poder introducir la inteligencia arti-
ficial es necesario incrementar las capa-

cidades institucionales para la gobernanza 
de datos. Una buena gestión de la informa-
ción es la clave para poder introducir estas 
novedades tecnológicas y lograr Adminis-
traciones públicas más eficaces y eficientes 
(Administraciones con un rendimiento ex-
ponencial). 

8Los anteriores cambios son imprescindi-
bles para lograr una Administración con 

capacidad de gestionar el conocimiento, para 
la introducción de dinámicas innovadoras 
que permitan una eficaz y eficiente colabora-
ción público-privada y para fomentar la trans-
parencia y rendición de cuentas como un 
necesario mecanismo de legitimación social.
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3. EL GOBIERNO DE LA JUDICATURA  
EN ESPAÑA
Pablo Castillo Ortiz1

INTRODUCCIÓN1

El debate en torno al Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) se ha convertido, en 
años recientes, en uno de los más importan-
tes de cuantos conforman el actual panorama 
político en España. 

La controversia en torno a la institución 
se ha centrado, sobre todo, en su composi-
ción y la renovación de sus miembros, que 
a fecha de escribir estas líneas permanece en 
situación de bloqueo. El sistema actual de 
nombramiento de vocales del CGPJ da a las 
Cortes Generales un peso extraordinario. Di-
cho sistema se ha defendido con el argumen-
to de que proporciona a la institución una 
transferencia de legitimidad democrática. Sin 
embargo, este modelo se desvía de los están-
dares sugeridos por las instituciones europeas, 
que recomiendan que al menos la mayoría de 
los miembros de los consejos del Poder Judi-
cial sean elegidos por los propios miembros 
de la carrera judicial y no por actores políticos 
(GRECO, 2021).

El desencuentro entre partidos políticos en 
torno al CGPJ no es nuevo, aunque las posi-
ciones al respecto de la institución parecen es-
pecialmente encontradas en la actualidad. Ello 
conlleva un riesgo de deterioro de la imagen y 
calidad institucional del CGPJ, el cual es a su 
vez una pieza central de la democracia cons-

1.  Quiero agradecer a Carlos Fernández-Esquer, Gisela 
Hernández González y Rubén Pérez Trujillano, así como a los 
directores del Informe sobre la Democracia, por sus comen-
tarios a versiones anteriores de este documento. Cualquier 
error u omisión es de la sola responsabilidad del autor.

titucional española. A este respecto, reciente-
mente el índice de calidad democrática de The 
Economist ha rebajado la calificación de España 
a la categoría de “flawed democracy” como re-
sultado de las “divisiones políticas” acerca del 
nombramiento de miembros del CGPJ (EIU, 
2022, p. 10), poniendo de relieve la importan-
cia de la institución.

Este estudio trata de contribuir a este de-
bate desde ópticas poco habituales. En lugar 
de entrar en la controversia sobre si es de-
seable o no la reforma y despolitización del 
CGPJ, este capítulo trata de entender las im-
plicaciones para nuestra democracia del mo-
delo actual. Tras la introducción, se presenta 
la evolución del diseño del CGPJ en la demo-
cracia española nacida de la Constitución del 
78 (sección 1). La segunda sección presenta 
los principales modelos de gobierno judicial 
en países de nuestro entorno. A continuación 
(sección 3), se describen las posiciones de los 
principales partidos y la ciudadanía al respec-
to del diseño del CGPJ. En la cuarta sección 
se presenta la dimensión de política exterior 
y europea de la controversia sobre el CGPJ. 
La última sección presenta unas conclusiones 
finales. 

1. LA EVOLUCIÓN DEL CGPJ  
EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución consagra un determinado 
modelo de gobierno judicial para España: el 
modelo de consejo judicial, siguiendo el ejem-
plo de países como Francia o Italia. Como 
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se verá en la siguiente sección, este modelo 
no es el único que podemos encontrar en 
nuestro entorno, pero nuestra Constitución 
apostó claramente por él. Por ello, un cambio 
fundamental de modelo requeriría de una re-
forma constitucional. 

La regulación constitucional del CGPJ 
no es, sin embargo, exhaustiva. Esta falta de 
concreción requiere de la acción del legisla-
dor, que deberá entrar a detallar cuestiones 
tan importantes como el sistema de nombra-
miento de parte de los vocales. En particular, 
el artículo 122.3 de la Constitución establece 
que el CGPJ se compondrá por el presidente 
del Tribunal Supremo y por veinte miembros 
nombrados por un período de cinco años. 
De estos veinte miembros, doce se nombra-
rán de entre jueces y magistrados de todas las 
categorías judiciales, en los términos que se 
establezca por ley orgánica. De los restantes, 
cuatro se nombrarán a propuesta del Con-
greso de los Diputados y otros cuatro a pro-
puesta del Senado, elegidos en ambos casos 
por mayoría de tres quintos de sus miembros, 
entre abogados y otros juristas, todos ellos de 
reconocida competencia y con más de quince 
años de ejercicio en su profesión. 

Tras la entrada en vigor de la Constitu-
ción, la Ley Orgánica 1/1980 estableció que 
los doce vocales judiciales del CGPJ serían 
elegidos no solo de entre jueces y magistrados, 
sino también por los propios miembros de la 
carrera. Esta regulación, sin embargo, fue al-
terada por ley orgánica en 1985, de forma que 
desde entonces también los doce miembros 
judiciales han pasado a ser nombrados por 
Congreso y Senado, por idéntica mayoría de 
tres quintos. 

Como explica Torres (2018, p. 1773) la re-
forma de 1985 fue recurrida ante el Tribunal 
Constitucional, que declaró su constituciona-
lidad, aunque advirtió del riesgo de someter 
el proceso de nombramiento a políticas parti-
distas en el largo plazo. Tal reforma, además, 

despertó una polémica que perdura hoy en 
día. A nivel jurídico, Perfecto Andrés Ibáñez 
(1994, p. 75) consideró que la reforma, si no 
inconstitucional, era “menos constitucional 
que la recogida en la ley anterior”. A nivel 
político, baste observar la controversia actual 
entre los partidos acerca del mecanismo de 
nombramiento de vocales, que se analiza en 
detalle más adelante en este capítulo.

Reformas legislativas posteriores han alte-
rado diferentes detalles del diseño de la insti-
tución (para una revisión más pormenorizada, 
véase Torres Pérez, 2018). Así, Gerpe Landín y 
Cabellos Espíerrez (2015, p. 13) apuntan que 
“el CGPJ es, de entre todos los órganos cons-
titucionales, el que en menor medida ha en-
contrado su lugar en el sistema institucional y 
el que ha tenido menos posibilidad de conso-
lidarse bajo un modelo estable”. Las reformas 
del CGPJ han abordado cuestiones como el 
peso de las asociaciones judiciales en el pro-
cedimiento de nombramiento de vocales. Sin 
embargo, en todos los casos y hasta la actuali-
dad, las reformas posteriores a la de 1985 han 
preservado el papel protagonista de las Cortes 
Generales en el nombramiento de vocales de 
la institución, que actualmente siguen tenien-
do la última palabra al respecto.

2.  GOBERNANDO EL PODER JUDICIAL:  
UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Cuando hablamos de “gobierno” del Poder 
Judicial en una sociedad democrática nos es-
tamos refiriendo, en realidad, a un abanico 
amplio de cuestiones. El gobierno del Poder 
Judicial cubre aspectos centrales del funcio-
namiento de la carrera judicial que afectan de 
forma directa a la independencia de jueces y 
magistrados; por ejemplo, cómo se accede a 
la carrera judicial, quién y cómo promociona 
a los miembros de la carrera, o cuándo y por 
qué es posible sancionarlos por cuestiones 
disciplinarias. Pero los órganos de gobierno 
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judicial cuentan con frecuencia con otras atri-
buciones al margen de las relativas a las carre-
ras judiciales: desde la adopción de estándares 
éticos en la judicatura a la ordenación de car-
gas de trabajo, gestión de programas informá-
ticos de apoyo a la función judicial y, así, un 
largo etcétera. Estas tareas y atribuciones son 
imprescindibles para que quienes componen 
la carrera puedan realizar su función esencial: 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional, en 
palabras de nuestra propia Constitución de 
1978, “juzgando y haciendo ejecutar lo juzga-
do” (artículo 117).

De manera interesante, no obstante, los 
diferentes países de nuestro entorno regulan 
de formas diferentes cuestiones tan capitales 
como la determinación de los órganos que 
ejercen estas importantes funciones de gobier-
no judicial. Nuestro país sigue el modelo de 
consejos del Poder Judicial, pero dicho mode-
lo no es el único. Adaptando la ya asentada 
clasificación de Bobek y Kosar (2014), pode-
mos clasificar los modelos de gobierno del 
Poder Judicial de nuestro entorno europeo en 
tres tipos principales resumidos en la Tabla 1.

Estos diferentes modelos representan un 
intento de clasificar los diferentes países en 
tipos ideales, según el órgano que ostenta las 
competencias de gobierno del Poder Judicial. 

En el modelo de consejos del Poder Judicial, 
el que se sigue en España, un órgano separa-
do, a menudo constitucionalizado, concentra 
un amplio repertorio de competencias de go-
bierno del Poder Judicial. Estas incluyen las 
competencias sobre carreras judiciales, pero 
no se limitan a ellas. 

En el modelo de “servicio a los tribunales” 
también existe un órgano separado, pero con 
competencias generalmente de gestión y ad-
ministración (desde gestión de cargas de tra-
bajo a automatización, formación e incluso 
cuestiones presupuestarias), correspondiendo 
las restantes competencias a otros órganos. 
Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, además 
del servicio a los tribunales (“Her Majesty’s 
Courts and Tribunals Service”) existe una Ju-
dicial Appointments Comission que, de forma 
separada, se encarga de los nombramientos a 
la carrera judicial. 

Por último, en países como Alemania, es 
el Ministerio de Justicia el que formalmente 
retiene los poderes de gobierno de la carrera 
judicial, si bien es habitual que de facto estos 
poderes se compartan y se ejerzan de forma 
consensuada con los propios miembros de la 
carrera judicial (Kosař, 2018).

Dentro del modelo de consejos del Poder 
Judicial, una segunda clasificación puede ha-

Tabla 1. Principales modelos de gobierno judicial en Europa

Tipo Consejo del Poder Judicial Servicio a los tribunales Ministerio de Justicia

Características

Un órgano ad hoc 
concentra competencias 

sobre las carreras judiciales 
y competencias de gestión

Existe un órgano ad hoc, 
pero con competencias 
únicamente de gestión

El Ministerio de Justicia 
retiene —al menos 
formalmente— las 

competencias sobre 
gobierno judicial

Ejemplos
Italia

España
Inglaterra y Gales

Suecia
Alemania

República Checa

Fuente: elaboración propia a partir de Bobek y Kosař (2014).
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cerse en función de la composición del órga-
no. Por ejemplo, Garoupa y Ginsburg prestan 
atención a si los órganos de gobierno judicial 
están compuestos o no por una mayoría de 
jueces (Garoupa y Ginsburg, 2009, p. 122). 
Una perspectiva distinta, empero, enfatiza-
ría no tanto el trasfondo “profesional” de 
los miembros de los consejos del Poder Ju-
dicial, sino los actores que los nombran. Es 
esta perspectiva la que más interesa a efectos 
de este capítulo, ya que es precisamente esta 
cuestión la que, en gran medida, anima el de-
bate sobre política judicial y gobierno judicial 
en nuestro país. Así, por ejemplo, diferentes 
instancias supranacionales recomiendan que 
al menos la mitad de los miembros de los 
consejos del Poder Judicial sean elegidos 
por los miembros de la carrera (entre otros, 
CCJE, 2007; GRECO, 2021). El consejo ita-
liano, por ejemplo, sigue este modelo, si bien 
en este caso la controversia suele vincularse al 
poderoso papel de las asociaciones judiciales 
(Benvenuti y Paris, 2018). España sigue un 
modelo distinto. En nuestro país, los vocales 
del CGPJ son elegidos por actores políticos, 
en particular por las cámaras de las Cortes 
Generales, según el esquema explicado ante-
riormente. 

Los nombramientos de vocales de insti-
tuciones como el CGPJ implican, de hecho, 
dilemas de diseño institucional. Estos pueden 
ilustrarse acudiendo al trabajo de Garoupa y 
Ginsburg (2009, pp. 117-18). Según los auto-
res, las instituciones de gobierno judicial que 
minimizan los problemas de politización 
de la judicatura pueden tener como riesgo 
la creación de un problema opuesto: la so-
brejudicialización de las políticas públicas. 
Desde esta óptica, podemos ver a los órganos 
de gobierno judicial como instituciones suje-
tas a una tensión. De una parte, la necesidad 
de independencia judicial se traduce en una 
exigencia de independencia institucional del 
órgano de gobierno de los jueces. Pero este 

incremento de independencia institucional 
puede conllevar el riesgo de una mayor in-
fluencia de los miembros de la carrera en la 
vida política. Según los autores, esta tensión 
puede llevar a dinámicas cíclicas de reformas 
de los órganos de gobierno judicial, sea para 
aumentar su independencia, sea para aumen-
tar su accountability. 

Con este trasfondo, se entiende mejor 
el debate sobre el CGPJ. Una parte de los 
actores políticos exige en España la despoli-
tización de la institución, argumentando la 
necesidad de proteger la independencia judi-
cial. Otra parte prefiere mantener el sistema 
parlamentario de nombramiento de vocales, 
acaso por temor a una institución sesgada en 
favor de una determinada orientación políti-
ca. En la sección siguiente se analizan estas 
preferencias en más detalle.

3. LAS PREFERENCIAS EN TORNO AL CGPJ 
ENTRE PARTIDOS Y CIUDADANÍA

Como ya se ha adelantado, el debate en torno 
al sistema de nombramiento de vocales del 
CGPJ ha devenido objeto de intensos debates 
y propuestas por parte de los partidos políti-
cos y de la opinión pública. Esta sección trata 
de describir estas preferencias. 

Por lo que se refiere a los partidos políticos, 
el debate en los últimos años parece particular-
mente enconado. Un breve vistazo a los más 
recientes programas electorales de los partidos 
más votados (en las elecciones de noviembre 
de 2019) puede servir para describir los térmi-
nos fundamentales del debate en torno a la 
institución:

• El PSOE no incluyó propuestas detalladas 
para la reforma del sistema de nombramien-
to de vocales del CGPJ en su más reciente 
programa electoral, por lo que, a grandes 
rasgos, parece que este partido apuesta por 
la preservación del statu quo regulatorio. 
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Esta idea es, además, consistente con las de-
claraciones públicas de los líderes del parti-
do, centradas en defender el actual sistema 
y en exigir a la oposición la renovación de 
vocales del CGPJ según los cauces diseña-
dos por el ordenamiento jurídico vigente 
(EuropaPress, 2021a, 2021b).

• El Partido Popular, sin embargo, sí incluyó 
en el punto 161 de su programa una pro-
puesta para, según este partido, fortalecer la 
independencia del Poder Judicial, reforman-
do la LOPJ para “recuperar el sentido origi-
nario del artículo 122.3 de la Constitución”. 
Durante la actual legislatura, esta posición 
se ha traducido hasta el momento en la exi-
gencia de reforma del CGPJ y en la nega-
tiva a acordar la renovación de vocales de 
la institución como medida de presión para 
lograr dicha reforma (EuropaPress, 2021a).

• Vox, en el punto 93 de su programa, apos-
tó por una “reforma del Poder Judicial para 
una independencia real del Poder Político”, 
proponiendo que los miembros del Tribu-
nal Supremo y del Consejo General del Po-
der Judicial fueran “elegidos por concurso 
de méritos por y entre quienes son parte de 
la comunidad de la Justicia”. Esta propuesta, 
sin embargo, es algo ambigua, por cuanto 
no queda claro cómo se compatibilizarían 
los dos modelos apuntados por este partido 
(por concurso de méritos y por los miem-
bros de la comunidad de Justicia).

• En el punto 157 de su programa, Unidas 
Podemos propuso “reformar el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) para re-
forzar su independencia a través de un sis-
tema de elección directa por la ciudadanía”. 
Unidas Podemos, sin embargo, parece a la 
vez admitir que dicha propuesta solo podría 
implementarse mediante reforma constitu-
cional, por lo que, hasta que ello ocurra, su 

propuesta pasa por modificar “el sistema 
parlamentario de elección de vocales para 
aumentar la pluralidad y la transparencia de 
la elección de las doce vocalías de proce-
dencia judicial, incluyendo la posibilidad 
de propuesta de candidaturas avaladas por 
la ciudadanía y las comparecencias públicas 
iguales a las de procedencia no judicial”. 

• Ciudadanos, por último, incluye la reforma 
del sistema de nombramiento de vocales 
en el punto 131 de su programa: “Garan-
tizaremos un Poder Judicial independiente 
y sin injerencias políticas: reformaremos el 
sistema de elección de vocales del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) para que 
los 12 procedentes de la carrera judicial sean 
elegidos directamente por todos los jueces y 
magistrados”.

Las posiciones de los partidos, por tanto, 
parecen divergir claramente, oscilando entre 
modelos de nombramiento parlamentario, 
elección por la carrera judicial e, incluso, elec-
ción ciudadana, cada uno de ellos con muy 
distintas implicaciones.

Por lo que respecta a la ciudadanía espa-
ñola, los datos de los que disponemos apun-
tan también a una pluralidad de preferencias, 
aunque con una cierta inclinación por un 
modelo mixto en el que tanto las Cortes 
Generales como los propios miembros de la 
carrera tengan un cierto peso en la elección. 
El gráfico de la Figura 1 presenta las preferen-
cias sobre el CGPJ de entre aquellos ciudada-
nos y ciudadanas que conocían la institución 
(según datos del Barómetro del CIS de julio 
de 2019).

Como se puede observar, la preferencia 
por el sistema actual de elección (por Con-
greso y Senado) es relativamente minoritaria 
y un sistema de elección por pares dentro 
de la carrera judicial tiene un respaldo rela-
tivamente mayor. Sin embargo, la categoría 
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más respaldada es la de un sistema mixto de 
elección entre Cortes Generales y los propios 
jueces.

Resulta también interesante desglosar es-
tos datos por partidos políticos. El gráfico de 
la Figura 2 presenta las preferencias de los vo-
tantes de los diferentes partidos, según recuer-
do de voto, de entre quienes dicen conocer 
la institución del CGPJ. Se observan algunos 
patrones interesantes. En el caso de quienes 
decían recordar haber votado al PSOE y co-
nocían la institución, la preferencia por un 
sistema parlamentario de nombramiento de 
vocales del CGPJ sigue siendo una opción con 
relativamente poco respaldo (14,77% del total 
para este partido). La opción preferida en este 
caso (por casi el 28,41%) es un sistema mixto 
de nombramientos por las Cortes Generales y 
por los propios miembros de la carrera. Algo 
parecido ocurre con quienes recuerdan haber 

votado a Unidas Podemos2, si bien entre estos 
votantes la opción por elección directa por 
la ciudadanía —que el partido propone en su 
programa— es la segunda preferida (22,35%). 
Por lo que respecta a Ciudadanos y Vox, las 
opciones más apoyadas (con similares por-
centajes de preferencia) son la de un sistema 
mixto entre Cortes Generales y miembros 
de la carrera judicial y la de un sistema de 
elección exclusivamente por miembros de la 
carrera judicial. Por último, el Partido Popular 
exhibe un patrón algo distinto, pues en este 
caso la opción de elección por miembros de 
la carrera (27,59%) es claramente la preferida, 
aunque el sistema mixto tiene también un 
apoyo significativo (22,41%).

2.  Se incluyen estrictamente los votantes de Unidas 
Podemos, pero no de otras candidaturas como En Comú 
Podem o Compromís.

Figura 1. Preferencias sobre sistema de nombramiento de vocales del CGPJ de la ciudadanía
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Otros
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Otros
sistemas
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Jueces/zasCongreso y 
Senado
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22.53%
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11.98%

0.92%1.05%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS.



39

EL GOBIERNO DE LA JUDICATURA EN ESPAÑA 

Queda la duda de qué tienen en mente los 
encuestados y encuestadas cuando afirman su 
preferencia por un sistema mixto entre Cor-
tes Generales y elección por miembros de la 
carrera. En principio, parece razonable inter-
pretar que esta respuesta se refiere a mode-
los similares al de 1980 y al sugerido por el 
grupo GRECO. De forma alternativa podría 
argumentarse que, dado que el sistema actual 
da algún peso a los miembros de la carrera 
judicial en el sistema de nombramiento, esta 
opción por sistemas mixtos podría cubrir, 
también, el modelo actual. Pero esto último 
parece menos probable, dado el claramente 
mayor protagonismo y visibilidad de las Cor-
tes Generales en el proceso actual de nombra-
miento de vocales.

En todo caso, en ninguno de los partidos 
analizados existe una opción que suscite un 
consenso amplio, aunque resulta interesante 
que el modelo exclusivamente parlamentario 
sea relativamente minoritario entre los votan-
tes de todos ellos.

4. LA REFORMA DEL CGPJ COMO  
UN PROBLEMA DE POLÍTICA EXTERIOR  
Y EUROPEA PARA ESPAÑA

El nombramiento de los vocales del CGPJ 
es, por supuesto, una pieza importante en el 
debate sobre la política judicial en nuestro 
país. Pero esta cuestión no es, en el caso de 
España, la única que importa. Por el contra-
rio, la cuestión del mecanismo de nombra-
miento de vocales de esta institución se está 
convirtiendo en una importante cuestión de 
política europea y exterior. Mientras que las 
instituciones europeas examinan la situación 
del gobierno judicial en España, otros Go-
biernos de nuestro entorno tratan de instru-
mentalizar nuestro debate interno, de manera 
que esta cuestión comienza a tener el poten-
cial de afectar a la reputación internacional de 
la democracia española. 

En esta sección analizaré la dimensión 
exterior de la controversia en torno a nues-
tro CGPJ, argumentando que los actores po-
líticos en España harían bien en tratar este 

Figura 2. Gráfico acerca de las preferencias sobre nombramiento de vocales del CGPJ de votantes de cada partido político
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asunto como una importante prioridad para 
el país no solo a nivel interno, sino también 
externo.

4.1. El contexto: el gobierno judicial iliberal  
en Polonia

La dimensión supranacional de la controver-
sia sobre nuestro CGPJ no es nueva. Nuestro 
consejo judicial —y, en particular, su composi-
ción— ha sido escrutado por las instituciones 
europeas, que frecuentemente ofrecen evalua-
ciones críticas del mismo. El Grupo de Estados 
Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo 
de Europa, por ejemplo, ha recordado a Espa-
ña que existe una discrepancia entre el diseño 
de nuestro CGPJ y los estándares de buenas 
prácticas en la elección de miembros de los 
consejos judiciales, en los términos explicados 
antes en este estudio (GRECO, 2021). 

Pero la dimensión externa de la política de 
gobernanza judicial no termina con el grupo 
GRECO y el Consejo de Europa. En Polonia, 
la situación del Estado de derecho se ha dete-
riorado sistemáticamente durante los últimos 
años. En particular, tanto el Tribunal Consti-
tucional como el órgano de gobierno judicial 
han sido, en dicho país, objeto de ataques 
políticos sostenidos en el tiempo hasta que 
el Ejecutivo ha sido capaz de dominar estas 
instituciones (véase Sadurski, 2019). Así, una 
amplia literatura parece coincidir en la con-
sideración de que dicho gobierno se caracte-
riza por fuertes tendencias iliberales (véase, 
inter alia, Pech y Scheppele, 2017; Drinóczi y 
Bień-Kacała, 2019).

En un contexto de críticas internacionales 
—por lo que dichos ataques a las instituciones 
polacas suponen de erosión democrática— y 
para defender la situación del órgano de go-
bierno judicial en aquel país, el Ministro de 
Justicia polaco argumentó, entre otras cosas, 
que el sistema implementado en Polonia era 
similar al de España (Davies, 2017). Dicho ar-

gumento soslayaba que, a diferencia del mo-
delo consensual e interpartidista de España, 
el modelo polaco permitía el nombramiento 
de miembros del consejo judicial por mayoría 
simple del Parlamento —de manera subsidiaria 
a una supermayoría, cuando no fuese posible 
alcanzar esta—. Este mecanismo de nombra-
miento facilita a la mayoría gubernamental 
polaca un fuerte control sobre la institución.

De esta manera, el Gobierno polaco tra-
taba de legitimar su modelo de gobierno 
judicial enfatizando similitudes e ignorando 
diferencias con el caso español. La compa-
ración con el modelo polaco entraña, de he-
cho, un riesgo reputacional para España y su 
Justicia. En este sentido, llama la atención 
que Vox haya optado por seguir parcialmen-
te la narrativa del Gobierno polaco sugirien-
do que el modelo de gobierno judicial de 
este país es copiado del de España (Agencia 
EFE/COPE, 2021).

4.2. El bloqueo del CGPJ: ecos  
de la polémica más allá de España

Más recientemente, el problema antes apun-
tado se ha venido agravando. El Gobierno de 
Pedro Sánchez sugirió, a finales de 2020, la 
posibilidad de una reforma legislativa para 
rebajar el umbral parlamentario para el nom-
bramiento de algunos de los miembros del 
CGPJ. La razón, se argumentó, era la negativa 
de los partidos de la oposición a renovar los 
vocales de la institución, el mandato de mu-
chos de los cuales había ya expirado. Dado el 
requisito de tres quintos en el Parlamento, los 
partidos del Gobierno necesitan del concurso 
de los partidos de la oposición para renovar 
el CGPJ, pero estos no están dispuestos a ne-
gociar. Fue a la luz de este bloqueo que el 
Gobierno español propuso el nombramiento 
de algunos miembros del CGPJ por mayo-
ría absoluta. El Gobierno polaco aprovechó 
entonces la oportunidad para preguntar a la 
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Comisión Europea si pensaba sancionar a Es-
paña (Sánchez Nicolás, 2020).

Esta propuesta para reformar el CGPJ ha 
sido finalmente descartada y el Gobierno  
ha asegurado que no perseverará en ella. Sin 
embargo, dicha propuesta dio en su momen-
to una excusa al Gobierno polaco para tratar 
de legitimar su control sobre la judicatura de 
su país y tuvo el potencial efecto de afectar 
negativamente a la reputación de la democra-
cia y del Estado de derecho en España. 

CONCLUSIONES

La situación actual del debate público en Es-
paña pone de manifiesto que la judicatura y su 
gobierno forman parte de las más importantes 
prioridades de la agenda política en nuestra 
democracia. Esto es, por lo demás, algo que 
se viene observando en otros países de nues-
tro entorno. El gobierno del Poder Judicial, su 
regulación y diseño son esenciales para con-
seguir una Justicia eficiente e independiente, 
cuestiones estas que son a su vez clave para 
alcanzar una democracia de calidad.

En este capítulo, he tratado de abordar la 
situación del debate político sobre el gobier-
no judicial en España desde ángulos distintos 
a los habituales, presentando esta problemá-
tica en una óptica comparada y explicando 
sus implicaciones en términos de política 
europea y exterior para España. Con base 
en este análisis, quisiera ahora presentar una 
reflexión acerca de la vinculación entre go-
bierno judicial y democracia en España, en 
forma de conclusiones finales. 

1La regulación y diseño del actual CGPJ  
—especialmente en lo que se refiere al sis-

tema de nombramiento de vocales— se ha 
convertido en uno de los objetos centrales de 
disputa partidista en nuestro país. El debate 
sobre el diseño de las instituciones en una de-
mocracia forma parte de la vida democrática 

misma. Pero, al mismo tiempo, la confianza 
ciudadana en las instituciones forma parte de 
los requisitos para mantener una democracia 
estable. El debate en nuestro país sobre go-
bierno judicial debe tener en cuenta esta di-
mensión y orientarse a fortalecer la confianza 
ciudadana en esta institución.

2El modelo español de gobierno judicial no 
es el único posible, aun cuando es muy ha-

bitual en los países de nuestro entorno europeo 
(Castillo-Ortiz, 2019). Es más, otros países con 
democracias de calidad han optado por mode-
los de gobierno judicial distintos. Por ejemplo, 
Alemania es un ejemplo de supervivencia del 
modelo llamado “del Ministerio de Justicia”, 
mientras que en Reino Unido o los países es-
candinavos funcionan modelos de “servicio a 
los tribunales”. Lamentablemente, aún no dis-
ponemos de evidencia empírica exhaustiva y 
suficiente sobre cuáles de estos modelos hacen 
una mejor contribución a la calidad democráti-
ca de los países o bajo qué circunstancias unos 
modelos son preferibles a otros (pero veáse Ur-
bániková y Šipulová, 2018).

3Además, la Constitución Española de 
1978 consagra el modelo de Consejo del 

Poder Judicial. La opción por un modelo 
alternativo se antoja, pues, compleja, en la 
medida en que estaría necesitada de reforma 
constitucional. La Constitución permite, sin 
embargo, cierto margen de maniobra para 
regular los detalles del gobierno del Poder 
Judicial dentro del modelo general del CGPJ.

4Pese a la poca evidencia empírica disponi-
ble sobre gobierno judicial y calidad de-

mocrática, existen indicios de que, cualquiera 
que sea el modelo de gobierno judicial que se 
adopte, este debe procurar asegurar la indepen-
dencia institucional como un valor central. Los 
trabajos de que disponemos sobre casos de des-
consolidación del Estado de derecho apuntan 
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a los peligros derivados de aquellos órganos 
de gobierno judicial que se hallan sometidos a 
control político, especialmente desde el Poder 
Ejecutivo (Halmai, 2018; Kovács y Scheppele, 
2018; Pech y Scheppele, 2017; Sadurski, 2019).

5El debate político-judicial sobre el CGPJ es 
observado —e incluso explotado— en países 

de nuestro entorno. En particular, el caso pola-
co muestra cómo Gobiernos iliberales pueden 
tratar de instrumentalizar la problemática es-
pañola para legitimar procesos de desconso-
lidación del Estado de derecho en sus países. 
Frente a ellos, los actores políticos en España 
deberían ser cautelosos en sus marcos discursi-
vos y al confeccionar sus propuestas acerca de 
nuestro modelo de gobierno judicial. En rela-
ción con ello, caben al menos dos recomenda-
ciones. En primer lugar, es preciso dejar claro 
que, aunque se considere que nuestro actual 
CGPJ es mejorable, el carácter consensual e 
interpartidista del procedimiento de nombra-
miento de vocales lo diferencia de modelos en 
los que el Ejecutivo ejerce el control sobre la 
institución. Pero también, en segundo lugar, 
es esencial que cualquier propuesta de reforma 
del CGPJ se aleje de dichos modelos de con-
trol gubernamental tanto como sea posible. Y 
ello, no solo porque tales propuestas pueden 
ser usadas por Gobiernos iliberales para legiti-
mar sus reformas, sino también porque conlle-
van un riesgo real de deterioro de la calidad de 
nuestras instituciones en España.

6En la actualidad, tanto el desbloqueo de 
la renovación de los vocales como la re-

forma del CGPJ parecen difíciles en nuestro 
país, al menos si atendemos a la dinámica 
existente hasta la actualidad entre los partidos 
políticos. Sin embargo, existen aún incenti-
vos y oportunidades, tanto con respecto a los 
partidos en el Gobierno como para la opo-
sición, para acometer al menos ciertos cam-
bios, facilitando el acercamiento de posturas.
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4. MONARQUÍA Y DEMOCRACIA: 
¿MATRIMONIO DE CONVENIENCIA?
Víctor Lapuente 

INTRODUCCIÓN: “EL DUEÑO DE LA NACIÓN”

Una de las defensas más originales e inteli-
gentes de la democracia, la que hizo Mancur 
Olson en su influyente artículo “Dictatorship,  
Democracy and Development” (1993), em-
pieza, curiosamente, con una intuición sobre 
la ventaja inherente que posee la monarquía 
frente a la república: los reyes tienen un in-
terés natural en el bienestar a largo plazo 
de su sociedad. Olson nos recuerda el viaje 
que el investigador Edward Banfield llevó a 
cabo por la Italia de posguerra mientras se 
documentaba para escribir The Moral Basis 
of a Backward Society (1958). Allí, preguntó a 
un campesino cuál sería, a su juicio, la forma 
ideal de gobierno. Y este respondió que la 
monarquía, “porque el rey es del dueño del 
país”. Es decir, no a pesar de ser el dueño, sino 
precisamente porque es el dueño. Este es el ra-
zonamiento del campesino. De la misma for-
ma que el dueño de una casa tiene más interés 
(que un inquilino temporal del inmueble) en 
mantener en buen estado las tuberías, el rey 
tiene más interés en solucionar los problemas 
estructurales del país (que un líder temporal 
democráticamente elegido). Posteriormente, 
Olson muestra cómo las democracias promo-
cionan mejor el desarrollo económico que las 
dictaduras.

Pero eso no quiere decir que la democracia 
sea incompatible con la monarquía. Y esta 
es la asunción de fondo de este capítulo, la 

que da sentido a las recomendaciones que 
presentamos para mejorar el desempeño de 
la monarquía en un sistema parlamentario 
como el español. Ciertamente, que la jefatu-
ra del Estado sea hereditaria contraviene el 
espíritu democrático. Pero solo si nos ceñi-
mos a una definición genérica de democracia 
como “gobierno elegido por el pueblo”, sin 
tener en cuenta el epíteto liberal; es decir, que 
respete los derechos civiles de la ciudadanía. 
Si la democracia se entiende como elección, 
pero también como control de los gober-
nantes para evitar que abusen de su posición 
privilegiada, ahí puede haber un espacio para 
la monarquía. En particular, para un tipo es-
pecífico de monarquía, la parlamentaria; un 
sistema político híbrido que, a diferencia de 
los presidencialismos americano o francés, no 
fue diseñado en un momento concreto por 
unos pensadores revolucionarios en función 
de unos postulados ideológicos, sino que es el 
resultado de un lento proceso histórico. 

Podríamos decir que las repúblicas demo-
cráticas son sistemas políticos “deductivos”, 
derivados de una teoría política determina-
da y coherente. Al contrario, las monarquías 
parlamentarias son sistemas “inductivos”: 
primero vino la práctica y luego los hemos 
etiquetado. Al no proceder de una teoría 
concreta, las monarquías parlamentarias son 
sistemas inherentemente incoherentes. Y esa 
incoherencia —entre soberanía popular y prin-
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cipio dinástico, entre la tradición más rancia 
y el sistema de gobierno más moderno— es 
fuente no de debilidad, sino de fortaleza del 
sistema. Frente a sistemas alternativos, de la 
república democrática a la monarquía teocrá-
tica, las monarquías retienen una flexibilidad 
que pueden darle resiliencia en momentos de 
crisis sistémica. 

En este capítulo repasaremos, primero, las 
principales ventajas de las monarquías parla-
mentarias en comparación tanto con repú-
blicas democráticas como con otros sistemas 
autoritarios, desde las monarquías no consti-
tucionales hasta los regímenes personalistas o 
de partido único. En segundo lugar, veremos 
los problemas de las monarquías parlamen-
tarias y, en particular, de la española en la 
actualidad, sometida a un cuestionamiento 
de su legitimidad, sobre todo entre las gene-
raciones más jóvenes y entre los españoles de 
izquierdas. Y, en tercer lugar, exploraremos 
potenciales soluciones a esos problemas con 
las posibles reformas que podrían implemen-
tarse en nuestra monarquía parlamentaria. En 
concreto, pondremos el foco en reformas que 
no requerirían un cambio sustancial del or-
den constitucional o jurídico, sino que versan 
más sobre el de facto que sobre el de jure. La 
conclusión del capítulo, como se verá en el 
apartado final, argumenta que, si se ponen en 
marcha estos cambios, la monarquía constitu-
cional española podría estar en condiciones 
de proporcionar un escenario de estabilidad 
institucional para el futuro del país.

1. LA VENTAJA EVOLUTIVA  
DE LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA

Si unos extraterrestres llegaran a nuestro pla-
neta para instalarse a vivir plácida y discre-
tamente entre nosotros, buscando un mejor 
futuro para sus retoños, ¿qué país elegirían? 
Supongo que dependería de los gustos cli-
máticos y paisajísticos, pero es muy probable 

que, en cada continente, decidieran estable-
cerse en una monarquía parlamentaria: en 
Europa, posiblemente optaran por nacio-
nes de gran protección social, prosperidad 
económica y calidad de vida como Países 
Bajos, Suecia, Dinamarca, Reino Unido o 
España. En América, muy probablemente, 
Canadá. En Oceanía, Australia. Y, en Asia, 
Japón sería un destino cotizado. Todas estas 
naciones, de culturas, historias y geografías 
tan diversas tienen algo en común: un siste-
ma político relativamente excepcional desde 
el punto de vista comparado, una monarquía 
parlamentaria. Es decir, combinan monarcas 
en la jefatura del Estado con un Legislativo 
y Ejecutivo democráticamente elegidos. For-
man un club pequeño pero selecto de naciones 
que, sorprendentemente, acapara los primeros 
puestos de prácticamente todos los ránquines 
comparados de calidad de vida y desarrollo  
socioeconómico.

¿Cómo es posible que sistemas políticos 
inherentemente incoherentes —porque man-
tienen un elemento tan arcaico como la he-
rencia dinástica y uno tan moderno como la 
soberanía popular— funcionen tan bien? La 
explicación puede estar, precisamente, en esa 
incoherencia. Las repúblicas, a diferencia de 
las monarquías, son internamente coherentes 
y consistentes: todos los cargos son elegidos 
por el mismo procedimiento, ya sean eleccio-
nes libres (como en EE. UU. o Francia), las 
veleidades de un partido único (como en las re-
públicas socialistas) o los caprichos de un líder 
personalista (como en Rusia y tantas repúblicas  
autocráticas). 

Los regímenes republicanos son “deduc-
tivos”. Son el producto de las ideas de unos 
padres fundadores y madres fundadoras en 
un momento concreto, a menudo tras una 
revolución —una nota no menor: desgraciada-
mente, las repúblicas casi siempre han tenido 
más padres que madres; también las monar-
quías han sido históricamente más igualita-
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rias en cuestión de género, pues ha habido 
más reinas que madres de sistemas republica-
nos o presidentas de república—. Puedes tener 
mucha suerte y contar con padres fundadores 
como los de la república de EE. UU., intelec-
tuales versados en historia y en los problemas 
de las antiguas repúblicas democráticas, como 
la de la Roma antigua o la Venecia moderna; 
puedes tener una suerte distinta, pero acepta-
ble, y que tu padre fundador sea un político 
carismático y democrático como Charles de 
Gaulle; y puedes tener mala suerte, como los 
padres fundadores de muchas repúblicas pre-
sidencialistas en América Latina o de países 
excomunistas, por no hablar de las repúblicas 
autoritarias de regímenes comunistas o mili-
tares. Pero, en todos los casos, las repúblicas 
son la plasmación de las ideas de una persona 
o un grupo de personas específicas.

Por el contrario, las monarquías parlamen-
tarias son regímenes “inductivos”. No son la 
materialización de una ideología determinada 
en un momento dado, sino el resultado de 
un lento proceso histórico, de siglos de evo-
lución, en los que los reyes han ido cediendo 
poder a los Parlamentos al tiempo que han 
mantenido unas funciones cada vez menos 
sustantivas y más representativas, simbólicas 
e intangibles, pero no irrelevantes. La mo-
narquía británica no ha tenido un padre fun-
dador, sino cientos de políticos, incluyendo 
primeros ministros de todos los colores po-
líticos, y muchos reyes y, sobre todo, reinas. 
Parlamentarios, kings y, sobre todo, queens han 
ido esculpiendo a lo largo de los siglos un 
sistema político que está lejos de ser perfec-
to, pero que ha sabido proporcionar estabili-
dad al país. Tampoco la monarquía japonesa 
o la sueca —en cuyo trono se sientan ahora 
los descendientes de un antiguo mariscal de 
Napoleón, Jean-Baptiste Bernadotte— han 
tenido padres fundadores. Todas son ahora 
monarquías parlamentarias de funcionamien-
tos relativamente similares, pero sus historias 

no han estado exentas de crisis, sino que, al 
contrario, han sufrido continuos altibajos por 
la congénita tensión entre el principio demo-
crático de la soberanía popular y el no-de-
mocrático de la primogenitura dinástica. Sin 
embargo, es esta misma tensión la que proba-
blemente les ha permitido sortear conflictos 
mayores y revoluciones rupturistas.

Exploremos ambos principios, empezan-
do por el más antiguo: la sucesión dinástica 
y, en particular, la primogenitura. En un es-
tudio que cubre la sucesión en una multitud 
de regímenes políticos desde la Edad Media 
hasta el siglo xix Kokkonen y Sundell (2014) 
encuentran que, mientras en aquellos luga-
res donde el dueño de la corona era elegido  
—por parte de miembros de la nobleza, de la 
Casa Real, o una combinación de ambos—, 
las probabilidades de que estallara un conflic-
to civil eran mucho mayores que en aquellos 
reinos que instauraron una sucesión dinásti-
ca clara —por “injusta” que fuera— mediante 
la regla de la primogenitura. Por cierto, esta 
fórmula empezó a generalizarse en los reinos 
de la península ibérica hacia el año 1000 y, 
poco a poco, se fue extendiendo por todo el 
continente, como movida por la mano invisi-
ble de la (fiera) competición que existía entre 
las unidades políticas de la época. Quizá esta 
experiencia milenaria con la primogenitura 
monárquica ha calado en el subconsciente 
nacional, pues, si bien es cierto que hemos 
tenido experiencias republicanas, parece que 
siempre volvemos a la restauración monár-
quica.

Se pusieron también en esos siglos, injus-
tamente calificados de oscuros, las semillas de 
sistemas políticos que posteriormente evolu-
cionarían en muchos casos hacia monarquías 
parlamentarias, un pacto entre los gobernan-
tes (reyes) y los gobernados (representados en 
asambleas). Es lo que sucedió con la constitu-
ción de las Cortes de León (1188) en España, 
el sello de la Carta Magna (1212) en Inglaterra, 
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o la convocatoria de los primeros Estados Ge-
nerales en Francia (1302). “Yo, el monarca, os 
pido lealtad (y apoyo económico) y, a cambio, 
respeto vuestros derechos básicos y administro 
una justica (relativamente) imparcial”.

Pero, por encima de este principio heredi-
tario, en las monarquías parlamentarias im-
pera el principio de la soberanía popular. Es 
decir, que los ciudadanos eligen libremente 
al mejor gobernante o, como mínimo, pue-
den echar al peor. Como argumento en Las 
monarquías parlamentarias del siglo xxi: reinven-
tando la tradición (Lapuente, 2022), la mezcla 
de ambos principios permite la resolución si-
multánea de los dos problemas organizativos 
básicos según la teoría económica: la selec-
ción adversa y el daño moral. Por un lado, 
queremos que cualquier organización, ya sea 
una empresa, un Estado o una asociación de-
portiva, atraiga a los mejores dirigentes posi-
bles. Eso es lo que el principio democrático 
proporciona. No se ha inventado todavía 
sistema para reclutar a los máximos gober-
nantes de una nación más efectivo que las 
urnas. Podemos decir que la democracia re-
presentativa es el mejor método de elección 
o, usando la expresión de Churchill, el peor 
mecanismo con la excepción de todos los sis-
temas probados a lo largo de la historia. Pero 
la conclusión es la misma: al votar minimiza-
mos las probabilidades de selección adversa y 
ponemos a los mandos del Estado a personas 
generalmente bastante capacitadas. 

Pero ahí comienza el segundo problema, el 
del riesgo moral. Una vez aposentado en el tro-
no, incluso la persona más noble del mundo 
puede verse tentada de abusar de sus pode-
res. De hecho, como discute Mauro Guillén 
en el libro arriba citado, la permanencia de 
un partido en el poder conlleva un deterio-
ro institucional. A medida que pasan los 
años, aumentan los ataques a los derechos 
de propiedad y las violaciones del Estado de 
derecho. 

¿Ocurre así en todos los países? No; en las 
monarquías parlamentarias el problema no 
alcanza las mismas dimensiones, como ha 
documentado recientemente Mauro Guillén 
(2022). Los monarcas, de alguna forma —de 
muchas, quizás—, son capaces de poner coto 
a los potenciales excesos de los gobernan-
tes electos. Por activa, por pasiva, hablando 
o callando. Resulta más difícil imaginar al 
primer ministro de una monarquía parla-
mentaria, incluso tras varias legislaturas en 
el poder, intentando doblegar los controles 
constitucionales como sí suelen hacer mu-
chos presidentes de república. ¿Podemos 
imaginar a los seguidores del primer minis-
tro canadiense Justin Trudeau o del británi-
co Boris Johnson asediando el Parlamento 
como sí hicieron los del presidente Donald 
Trump en el Capitolio? 

Independientemente de cuál es la natura-
leza del efecto balsámico que los monarcas 
ejercen sobre los políticos electos, ese impacto 
monárquico existe (Guillén, 2022). Analizan-
do 137 países durante el periodo entre 1900 y 
2010, Guillén observa cómo las monarquías 
parlamentarias son estadísticamente mejores 
que otros sistemas políticos en la defensa de 
los derechos de propiedad y el control de otros 
problemas que dificultan el desarrollo econó-
mico (Guillén, 2018).

De forma cualitativa —no cuantitativa—, 
pero de forma perspicaz, como muchas de 
sus observaciones, Churchill lanzó la siguien-
te hipótesis sobre el ascenso del totalitarismo 
nazi en Alemania y Austria. Según Churchill,  
si estas naciones hubieran permanecido 
como monarquías tras la Primera Guerra 
Mundial, Adolf Hitler lo habría tenido más 
difícil para encaramarse al poder más abso-
luto. El vacío de poder, ocasionado por la 
salida de los Habsburgo de Viena y los Ho-
henzollern de Berlín, permitió al “monstruo 
hitleriano salir de las cloacas y aposentarse 
en los tronos vacantes” (citado en Millard, 
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2011, p. 3). Por cierto, va bien recordar que 
Churchill cuestionó las “presiones america-
nas y modernizadoras” que, en 1918, trans-
formaron a Austria y Alemania en repúblicas. 
Y que, tanto entonces como ahora, intentan 
promover el republicanismo. Si viviera aho-
ra, quizá Churchill haría un pronóstico pa-
recido mirando a Rusia: ¿se hubiera atrevido 
un político electo a llevar a cabo la política 
agresiva —y destructiva para Rusia a medio 
plazo— que está poniendo en marcha Putin 
invadiendo Ucrania, con un descendiente de 
los Románov ocupando el trono del zar? Di-
fícilmente. 

Y si las monarquías (parlamentarias, cla-
ro) suponen una disminución de los riesgos 
de enfrentamientos bélicos, también impli-
can un aumento de las posibilidades de en-
contrar solución a los mismos. En el mismo 
libro que Guillén, Charles Powell (2022) 
destaca la ventaja de haber contado con una 
monarquía parlamentaria para la acción polí-
tica española desde la transición a la actuali-
dad. El rey Juan Carlos desempeñó un papel 
importante de mediación en algunos de los 
conflictos internacionales más importantes, 
como el conflicto árabe-israelí. Además, la 
fundación de la Comunidad Iberoamerica-
na de Naciones en 1990, a imitación de la 
Commonwealth británica, ha jugado un pa-
pel capital en la propagación —y, en algunos 
casos, también consolidación— de la demo-
cracia liberal en el continente. Emilio Lamo 
de Espinosa recuerda la anécdota del presi-
dente de la República Dominicana, Joaquín 
Balaguer, cuando le dijo al rey Juan Carlos 
“Majestad, llevábamos 500 años esperándo-
lo”, que se puede entender como un repro-
che, pero, al mismo tiempo, como muestra 
de que las figuras monárquicas transmiten 
mejor los lazos seculares entre las naciones. 
A un hipotético presidente de la república 
de España no se le hubiera dicho la misma 
frase. 

2. LA DESVENTAJA CONTEMPORÁNEA  
DE LAS DEMOCRACIAS

Parecen existir, pues, algunas ventajas de las 
monarquías en comparación con las repúbli-
cas, como que los jefes de Estado elegidos 
en las urnas pueden caer en la tentación cor-
toplacista de extralimitarse en sus funciones 
para avanzar una agenda partidista, al con-
trario que los monarcas no electos. Pero las 
monarquías presentan también retos y des-
ventajas. 

Para empezar, ¿no son sistemas pasados 
de moda? Ciertamente, lo que llevamos de 
siglo xxi ha sido relativamente benigno y solo 
han caído dos monarquías: Samoa y Nepal. 
Pero el siglo xx fue devastador, casi mortal, 
para reyes y reinas en todo el mundo. Mien-
tras en 1900 había más de 150 monarquías 
en el mundo, en el año 2000 quedaban ape-
nas 46. Hacía bien pues Samuel Huntington 
(1966) al preguntarse en la segunda mitad 
de la centuria si las monarquías no eran reli-
quias de otra época que avanzaban inexora-
blemente hacia su extinción. En definitiva, y 
adoptando una perspectiva amplia, debemos 
admitir que las monarquías no gozan pues de 
una buena salud, aunque algunas (de nuevo, 
las parlamentarias) parece que tienen la salud 
de hierro de la reina de Inglaterra, que ha so-
brevivido más de 70 años en el trono. 

En segundo lugar, una crítica legítima a 
los buenos resultados, tanto en desarrollo 
económico como en calidad democrática, de 
las monarquías parlamentarias es que estamos 
delante del habitual problema científico de 
que “correlación no implica causalidad”. Bien 
podría ser que las monarquías no explicasen 
el éxito político y económico de una nación, 
sino que fuese más bien al revés: las naciones 
exitosas no les cortan el cuello a sus monar-
cas. Así que las monarquías no serían más que 
meros apéndices de un desarrollo estructural 
de los países —más accidentado, como el espa-
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ñol, o más constante, como el escandinavo—. 
Si comparamos el desarrollo democrático, 
casi indistinguible, de Suecia (monarquía) y 
Finlandia (república), tal y como hacen Aria-
ne Aumaitre y Alberto Penadés (2022), parece 
que el tipo de régimen no tiene importancia. 
Sin embargo, como hemos comentado más 
arriba, sí parece que las monarquías parla-
mentarias tienen efectos sistemáticos —y esta-
dísticamente robustos (Guillén, 2018)— sobre 
indicadores de crecimiento económico.

En tercer lugar, los monarcas parlamenta-
rios tienen una relación comprometida con 
su pueblo: en teoría, son independientes de 
la soberanía popular, pero, por otra parte, 
dependen de ella. En el discurso conmemo-
rativo de su 50 aniversario de boda en 1997, 
la reina de Inglaterra se dirigió al joven y 
carismático Tony Blair, flamantemente re-
cién elegido primer ministro, y le comentó 
los parecidos entre sus puestos. La reina re-
calcó que, en principio, parecía que existía 
una diferencia formidable entre la monarquía 
hereditaria y un gobierno electo, pero, en la 
realidad, esa divergencia no era tan grande, 
pues ambas instituciones descansaban sobre 
el consentimiento del pueblo. De formas dis-
tintas, claro, pero con un poso común. En 
el caso del primer ministro, la ciudadanía 
expresa su consentimiento a través de las ur-
nas y, como subrayó la reina, conocedora de 
las derrotas electorales de primeros ministros 
muy cualificados, a menudo esa expresión es 
brutal. Pero —y esa es una ventaja de los polí-
ticos electos frente a los reyes— el mensaje del 
pueblo es claro. El problema para la familia 
real es que el mensaje del pueblo es más difí-
cil de leer, enmascarado por la deferencia, por 
la retórica o por los caprichosos cambios de la 
opinión pública; “pero”, prosiguió la reina, 
“leerlo debemos” (Hames y Leonard, 1998). 

Esta es la tarea a la que debería entregar-
se la Casa Real española: leer el mensaje del 
pueblo. No solo por las crisis a corto plazo 

—aunque también, porque, como Isabel II, Fe-
lipe VI ha acumulado ya varios annus horribilis 
en su mucho más corto reinado—; sino tam-
bién por el deterioro lento pero sistemático 
del consentimiento popular de la Corona en-
tre sectores concretos de la sociedad española. 
La caída de la popularidad de la monarquía 
antecede a Felipe VI y se acelera desde 2011, 
siguiendo casos como el caso Urdangarín o 
el accidente de caza en Botsuana, alcanzan-
do un mínimo histórico en el momento de 
la abdicación (Garea, 2014). En particular, la 
monarquía goza de muy poco apoyo entre 
la gente de izquierdas y las generaciones jóve-
nes (Aumaitre y Penadés, 2022). Esta concen-
tración del consentimiento en unos grupos 
concretos —la gente mayor y de derechas— se 
ha ido consolidando con los años y, en estos 
momentos, parece difícil de revertir. En otras 
monarquías, como la británica, para la cual 
existen bastantes estudios, también existe una 
brecha de popularidad entre, primero, jóvenes 
y maduros, y, segundo, personas de izquierdas 
y de derechas. Pero —y aquí viene el proble-
ma para la monarquía española— el contexto 
británico es de un nivel medio de aprobación 
más elevado que el español (ibid.). 

3. LAS SOLUCIONES

En definitiva, las monarquías presentan unas 
ventajas estructurales en un sistema democrá-
tico: pueden representar una jefatura del Es-
tado moderada (y moderadora) y apartidista 
y ejercer de símbolos vivos de una nación. 
Pero, para que las monarquías —y en particu-
lar la española— desempeñen con éxito estas 
tareas, necesitan un nivel de apoyo social más 
intenso y, sobre todo, más amplio. En estos 
momentos, la Corona reposa sobre el con-
sentimiento de una relativamente estrecha 
franja: las personas mayores y conservadoras. 
Siguiendo los procesos de modernización 
de las monarquías acaecidos en otros paí-
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ses de nuestro entorno, Molina (2022) pro-
pone actuaciones en varios ámbitos, de los 
que me gustaría destacar cuatro: legitimidad, 
neutralidad política, transparencia, y aconfe-
sionalidad y simbolismo. A mi juicio, es la 
batería de medidas más completa y, al mis-
mo tiempo, más factible de las muchas que 
se han discutido recientemente en España, 
empezando por cambios legislativos de gran 
envergadura, como reformas sustanciales de 
la Constitución o una taumatúrgica Ley de la 
Corona. Veámoslas una a una:

• Legitimidad. Existe una oportunidad para 
relanzar la legitimidad de la Corona apro-
vechando que —algo que no es habitual en 
otras esferas— existe un consenso político 
en prácticamente todo el arco parlamenta-
rio en el sentido de eliminar la preferencia 
por el varón en la sucesión a la Corona. ¿Por 
qué no se lleva a cabo de forma inmediata?

• Neutralidad. Existe un debate entre quienes 
creen que la neutralidad se logra mejor a la 
británica —es decir, sumergiendo al rey en 
la alternancia política y el proceso de inves-
tidura— o a la sueca —alejándolo lo máximo 
posible—. Creo, con Molina (2022), que lo 
más adecuado en el contexto político espa-
ñol —lo suficientemente hiperventilado en 
sí mismo—, es mantener al monarca lo más 
alejado posible del proceso de investidura de 
los presidentes del Gobierno. Aquí la inspira-
ción sería la reforma que se realizó en Suecia 
hace 40 años para desligar a la Casa Real sue-
ca formalmente del proceso de investidura.

• Transparencia. Esta es una de las considera-
ciones en la que los expertos juristas están 
más de acuerdo (Brunet, 2021): la inviola-
bilidad del rey por sus actos privados es un 
privilegio anacrónico. En una democracia, 
es difícilmente aceptable que exista una pro-
tección especial del monarca en sus compor-

tamientos privados. Por tanto, una reforma 
de la monarquía que parece imprescindible 
sería establecer una distinción lo más nítida 
posible entre la responsabilidad del monarca 
por sus actos públicos y sus actos privados. 
En transparencia, también hay margen para 
la mejora, para dejar claros los auténticos 
costes de la Casa Real, en términos del “qué” 
de sus gastos —como el personal realmente al 
servicio de la misma— y del “cómo” se gasta 
el dinero. En este sentido, es una lástima 
que el Gobierno haya decidido recientemen-
te aparcar la reforma para dar más transpa-
rencia a la monarquía (Cué, 2021). 

• Aconfesionalidad y simbolismo. Este intangible 
parece sutil, pero reviste importancia, por-
que un monarca es, sobre todo, un símbolo 
viviente de una nación. Ciertamente, existe 
un credo religioso dominante en España, 
pero en una sociedad fundamentalmente 
secularizada, la institución de la monarquía 
debe ser aconfesional. Esto, por un lado, 
puede parecer romper con una tradición mi-
lenaria. Desde la conversión al cristianismo 
del rey godo Recaredo en 589, la religión 
está indisolublemente asociada en el ima-
ginario colectivo a la idea de España. Pero, 
por otra parte, la separación entre Iglesia y 
Estado, la cruz y la espada, es lo que caracte-
riza históricamente a los Estados modernos 
europeos. Esa separación debe ser muy clara 
para la monarquía. 

Al mismo tiempo, la (amplia) agenda de 
actividades de la Corona debería focalizarse 
en tareas que representen, por un lado, con-
senso social, y, por el otro, la proyección de 
una España abierta al mundo. Es decir, evitar 
la percepción de sesgo conservador y centra-
lista en la acción de la Corona. 

Otro elemento simbólico que Molina 
(2022) subraya es que los miembros de la 
Corona deberían utilizar siempre que fuera 
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posible los servicios públicos. Y, en cada una 
de sus actividades, dichos miembros tendrían 
que mostrar especial sensibilidad hacia la plu-
ralidad territorial y cultural del país.

Por último, en el ámbito del simbolismo no 
podemos obviar la gran cuestión de este año: 
la situación actual del rey Juan Carlos (al que 
formalmente no se puede llamar emérito, dado 
que esa figura jurídica no existe). Por un lado, 
su potencial regreso al país, una vez las vías ju-
diciales contra él han quedado paralizadas, es 
una decisión que recae dentro de la esfera pri-
vada de una familia. El intento de convertirlo 
en un asunto público podría ser dañino para la 
legitimidad de la Corona, tanto si esa politiza-
ción viene por parte de quienes se manifiestan 
en contra de su regreso o como de quienes es-
tán a favor. Por ejemplo, declaraciones públicas 
como las del exvicepresidente del Gobierno Al-
fonso Guerra diciendo que, si no vuelve Juan 
Carlos, “sería un fallo histórico para el país”1, 
es difícil que ayuden a apuntalar al apoyo so-
cial a la monarquía. Por otro lado, su eventual 
regreso sería interpretado, independientemente 
de la mediatización política, como un símbolo 
con efectos sociales. Y es que esa es la bendi-
ción, y la maldición, de los reyes: la imposibi-
lidad de separar símbolo y persona. 

CONCLUSIONES

1La evidencia empírica nos indica que los 
monarcas, cuando no son “dueños” de 

la nación, sino que actúan en el marco de 
una democracia parlamentaria, pueden seguir 
ejerciendo una labor positiva. 

2Los buenos resultados que consiguen 
las monarquías parlamentarias, en com-

1. “Alfonso Guerra pide el regreso del emérito 
porque si muriese en Abu Dabi ‘sería un fallo 
histórico para el país’”. El Mundo, 29 de marzo, 
2022. Disponible en: https://www.elmundo.es/
espana/2022/03/29/6242a89efc6c83492d8b45a2.html 

paración con regímenes democráticos pre-
sidenciales, podrían parcialmente deberse a 
los beneficios de la existencia de un jefe del 
Estado alejado de la lógica partidista. 

3Entre la infinidad de líderes que, desde la 
Segunda Guerra Mundial y en práctica-

mente todos los continentes, han intentado 
acumular un poder desmedido, retorciendo 
los límites constitucionales, no hay ejemplos 
en las monarquías parlamentarias. 

4Por algún motivo que todavía no somos 
capaces de definir con precisión, la Co-

rona ejerce un influjo disuasorio sobre los 
aprendices de dictadores. 

5Pero, para que la Corona siga operando en 
un sistema democrático, debe modernizar-

se y eliminar cualquier vestigio de privilegio. 

6Si no, como ocurre en estos momentos 
en España, la monarquía corre el riesgo 

de que solo la apoyen las personas mayores y 
los sectores más conservadores. 

7Es el reto al que se enfrenta la monarquía 
de Felipe VI, que debe actuar en múltiples 

frentes para retener la legitimidad. 

8Para mantener el matrimonio entre de-
mocracia parlamentaria y monarquía, es 

imprescindible hacer cambios formales, me-
jorando los mecanismos de transparencia, 
pero también informales, perfeccionando el 
simbolismo que la Casa Real transmite. Es 
decir, que “para que nada cambie, todo tiene 
que cambiar (un poco)”. 
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5. ALTERNATIVAS INSTITUCIONALES  
AL ENCAJE DE CATALUÑA EN ESPAÑA
Ignacio Jurado y Sandra León

INTRODUCCIÓN

Tanto el fuerte impacto de la pandemia en Es-
paña como, más recientemente, la guerra de 
Ucrania han trasladado la cuestión territorial 
a un segundo plano en el debate político de 
nuestro país. A pesar de ello, España ha pasado 
los últimos años estancada en una crisis terri-
torial que ha tenido graves consecuencias para 
su estabilidad y gobernabilidad. El procés y su 
culminación en los hechos del 1 de octubre del 
2017 desencadenaron la crisis de Estado más 
importante desde la llegada de la democracia. 
Este asunto, que ha sido un condicionante 
fundamental de la política española durante la 
última década, se presenta, a menudo, como 
una cuestión de preferencias incompatibles 
entre los ciudadanos de una comunidad autó-
noma y el resto de España. 

En este capítulo exploramos el grado de 
polarización sobre las cuestiones territoriales 
antes de la pandemia1, tanto en España como 
en Cataluña, desde una perspectiva de opinión 
pública, y en qué medida la polarización varía 
cuando dichas cuestiones se plantean como 
un asunto general o como una agenda de re-
formas específicas. Esto nos permitirá arrojar 
luz sobre en qué medida las preferencias te-
rritoriales son más o menos reconciliables en 
España y si existen alternativas institucionales 

1.  Los datos de opinión pública utilizados pertenecen a 
una encuesta realizada en diciembre de 2019. 

para el encaje de Cataluña en España que dis-
fruten de apoyo mayoritario, tanto dentro de 
Cataluña como en el conjunto del país. 

1. DOS EJES DE POLARIZACIÓN

La situación de antagonismo que desencadena 
la situación política en Cataluña en el otoño 
del 2017 es algo relativamente excepcional en 
ese territorio, pues durante años el indepen-
dentismo fue bastante minoritario. Como se 
puede ver en la Figura 1, que refleja datos del 
Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat 
de Catalunya entre 2006 y aproximadamente 
finales del 2011, el apoyo a la independencia 
oscila entre el 15% y 20%. Es tras el estallido 
de la crisis económica y la crisis de represen-
tación política cuando el porcentaje de ciu-
dadanos favorables a esta opción comienza 
a aumentar espectacularmente. El apoyo a la 
independencia pasa en muy poco tiempo a 
alcanzar porcentajes superiores al 40%, man-
teniéndose por encima del 35% desde enton-
ces. Aunque los datos del CEO solo están 
disponibles desde el año 2006, la evidencia 
que tenemos de otras fuentes es que en toda 
la primera etapa democrática el porcentaje de 
apoyo a la independencia en España es esta-
ble y bastante minoritario.

Entre sus muchas consecuencias, la eclo-
sión del independentismo catalán produce 
una doble polarización sobre la cuestión te-
rritorial, es decir, una doble divergencia en 
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las preferencias2sobre el modelo territorial 
entre sectores de la ciudadanía. Por un lado, 
aumenta la polarización dentro de Cataluña, 
donde se reduce el consenso sobre cuál ha 
de ser el encaje de este territorio con el res-
to de España3. Esto ocurre porque el viraje 
hacia el independentismo en Cataluña no 
es unitario, pues una parte de la sociedad 
se mantiene favorable a propuestas que no 
pasen por la independencia. Por otro lado, 
la activación del independentismo catalán 
también aleja a la opinión pública catalana 
de la del resto de España, que, aun tenien-
do preferencias más estables, también vira 
hacia una posición algo más centralizadora. 
El conflicto territorial, por tanto, se sustenta 
sobre una doble polarización de las prefe-
rencias territoriales: dentro de Cataluña (in-
terna) y entre Cataluña y el resto del España 
(externa).

2.  Disponibles en www.ceo.cat
3.  Como muestra la figura, las posiciones mayoritarias 
en la opinión pública catalana eran las autonomistas y 
federalistas y, en este sentido, pude hablarse de un cierto 
“consenso” en la medida en que, para una parte de la 
población, la España de las autonomías representaba un 
modelo cuasi federal.

Esta doble polarización se refleja en las si-
guientes figuras. La Figura 2 utiliza los mismos 
datos del CEO que la Figura 1 y muestra la 
evolución temporal de la divergencia de prefe-
rencias sobre el estatus territorial de Cataluña 
para dos grupos de la población catalana: por 
un lado, los ciudadanos que tienen una iden-
tidad predominantemente catalana; por otro 
lado, los catalanes con una identidad mixta 
o predominantemente española4. El gráfico 
muestra la diferencia en las preferencias territo-

4.  Para conformar estos dos bloques, se ha utilizado una 
pregunta clásica en los estudios de opinión pública. A los 
encuestados se les pregunta cómo se identifican entre las 
siguientes opciones: 1) “me siento únicamente español/a”; 
2) “me siento más español que catalán”; 3) “me siento tan 
español/a como catalán/a”, 4) “me siento más catalán/a 
que español/a” y 5) “me siento únicamente catalán/a”. 
En el bloque de identidad mixta o española incluimos a 
los que se identifican con cualquiera de las tres primeras 
categorías. En el grupo de identidad catalana incluimos a 
los que se identifican con cualquiera de las dos últimas. 
Esto permite dividir la sociedad catalana en dos grupos 
de tamaño parecido. Incluimos a los de identidad mixta 
junto con los de identidad predominantemente catalana 
porque en Cataluña, por razones históricas, la identifica-
ción predominantemente española es bastante reducida. 
Aquellos con vínculos emocionales o identitarios con 
España tienden a identificarse con la opción mixta. Nume-
rosos estudios han mostrado cómo la identidad es uno 
de los predictores fundamentales del voto por opciones 
independentistas y constitucionalistas y por el voto en un 

Figura 1. Preferencias de los catalanes por el encaje de Cataluña
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riales de los dos bloques de población5. Como 
se puede comprobar, desde aproximadamen-
te 2009 el crecimiento del independentismo 
aleja a los votantes con identidad catalana del 
resto. En los últimos años las diferencias pa-
recen decrecer ligeramente. No obstante, este 
descenso en el alejamiento de las preferencias 
es pequeño porque, a la vez, los ciudadanos 
con identidad española de Cataluña también 
viran levemente hacia posiciones más centra-
listas. En esencia, la polarización territorial en 
Cataluña aumenta a partir de 2009 y, aunque 
parece revertir, se encuentra lejos de los niveles 
iniciales.

A la polarización dentro de Cataluña se 
suma el alejamiento de preferencias entre esta 
comunidad autónoma y el resto de España. 
Para medirla, utilizamos de nuevo una escala 
de “soberanismo” que se basa en una pregun-
ta del CIS distinta de la del CEO, por lo que 
las cifras específicas no pueden ser compa-
radas con las del gráfico anterior6. La Figu-
ra 3 muestra la diferencia entre la preferencia 
media por centralización/descentralización 

hipotético referéndum de secesión (Serrano, 2013; Rico y 
Liñeira, 2014).
5.  Las preferencias sobre el grado de centralismo están 
medidas en una escala de 1 a 4, donde el 1 es la opción 
más centralista (“Cataluña ha de ser una región de Espa-
ña”) y el 4 es la opción más centrífuga (“Cataluña ha de ser 
independiente”). Para cada grupo, se calcula una posición 
media ponderada. En la figura se muestra la diferencia en-
tre las medias como medida de divergencia en preferencias 
territoriales.
6.  En concreto, la pregunta del CIS da las siguientes 
opciones: 1) Un Estado con un único Gobierno central sin 
autonomías; 2) Un Estado en el que las CC. AA. tengan 
menor autonomía que en la actualidad; 3) Un Estado con 
CC. AA. como en la actualidad; 4) Un Estado en el que 
las CC. AA. tengan mayor autonomía que en la actualidad, 
y 5) Un Estado en que se reconociese a las CC. AA. la 
posibilidad de convertirse en estados independientes. Hemos 
adjudicado un valor correlativo de 1 a 5 a estas opciones 
para medir las preferencias por mayor/menor descentrali-
zación. No se muestran datos anteriores a 2009 porque en 
las encuestas más antiguas la pregunta sobre preferencias 
territoriales no incluye la segunda opción. No obstante, si se 
utiliza una escala de 1 a 4, donde las dos opciones de mayor 
centralización se incluyen en una única categoría inicial, se 
observa que la divergencia de preferencias fue bastante esta-
ble en los años 90 y 2000 hasta la llegada del procés.

territorial entre los individuos en Cataluña 
y los del resto de España. Como se puede 
observar, el alejamiento entre las preferencias 
de Cataluña y el resto de España se dispara 
entre 2009 y 20137. Desde entonces, con alti-
bajos, la divergencia es alta y estable, muy por 
encima de las diferencias en opinión pública 
previas al procés.

Estas figuras nos dan una perspectiva de 
la evolución que han experimentado las pre-
ferencias sobre el modelo territorial hasta la 
situación actual, caracterizada por una doble 
polarización: dentro de Cataluña y entre Ca-
taluña y el resto de España. Ello convierte 
el asunto catalán en un problema intrincado 
que a menudo se representa como un callejón 
sin salida de preferencias irreconciliables.

2. EL MODELO TERRITORIAL: UN ASUNTO 
MULTIDIMENSIONAL

La existencia de una doble polarización so-
bre las preferencias generales de organización 
territorial, es decir, sobre cuál ha de ser el 
encaje general de Cataluña en España, lleva 
a pensar que, sobre este asunto, solo puede 
existir una situación de bloqueo. Sin em-
bargo, cuando nos alejamos de un plantea-
miento general sobre la cuestión territorial y 
la abordamos desde una aproximación más 
multidimensional, observamos que algunos 
de sus aspectos generan más división que 
otros y que, por lo tanto, puede existir un 
mayor espacio para el acuerdo. Merece la 
pena, por tanto, profundizar y conocer me-
jor qué opiniones tiene la ciudadanía sobre 
asuntos y dimensiones específicos en el dise-
ño del modelo territorial. 

Habitualmente se pregunta a los ciudada-
nos sobre si estarían de acuerdo con una re-

7.  Para aquellos años donde la pregunta está disponible 
en más de una encuesta, utilizamos la primera encuesta 
realizada en el año.
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forma constitucional, algo a lo que una gran 
mayoría responde afirmativamente. La última 
vez que el CIS preguntó sobre esta cuestión, 
en septiembre de 2018, un 70% de ciudada-
nos españoles manifestaba estar a favor de 
una reforma de la Constitución. Este apoyo 
superaba el 50% en prácticamente todos los 
grupos sociodemográficos y políticos, pero 
era abrumador sobre todo en la izquierda y 

entre los votantes de los nuevos partidos (Po-
demos y Ciudadanos, dado que entonces Vox 
era aún marginal en la arena política)8. Pre-
guntados por el alcance de la reforma consti-
tucional, un 14% de aquellos que abogaban 
por la misma apostaba por una reforma total, 

8.  Datos del barómetro de septiembre de 2018 del Centro 
de Investigaciones Sociológicas, estudio 3223.

Figura 3. Divergencia en preferencias territoriales entre Cataluña y España
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Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Figura 2. Divergencia en preferencias territoriales en Cataluña
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un 49,3% deseaba una reforma importante y 
de largo alcance, y solo un 33,2% apostaban 
por una reforma pequeña. 

Sin embargo, apenas conocemos qué as-
pectos concretos suscitan más o menos acuer-
do en el diseño constitucional y menos aún 
en su dimensión del modelo territorial. Por 
ejemplo, en esa misma encuesta, cuando se 
preguntaba por dimensiones específicas para 
la reforma, el 19,3% consideraba que se debía 
reformar la regulación de competencias de las 
comunidades autónomas. Desgraciadamente, 
a partir de estos datos no se puede inferir con 
claridad la dirección de esta reforma y si esta 
debe ir hacia una mayor descentralización, 
centralización o clarificación de competen-
cias, lo cual muestra el grado de imprecisión 
que tenemos sobre el conocimiento de las 
preferencias territoriales de los españoles con 
los datos ya existentes.

Para profundizar sobre esta cuestión, 
hemos utilizado datos de dos encuestas 
realizadas en diciembre de 2019 dentro del 
marco del proyecto “Federalism in Polarized 
Times”9. Una de las encuestas se realizó en 
el conjunto de España y la otra se realizó 
solo en Cataluña10. En ambas encuestas se 
plantearon las mismas preguntas, por lo que 
podemos realizar una doble comparación: 
1) entre la opinión pública catalana y la del 
resto de España; y 2) dentro de Cataluña, 
entre preferencias y percepciones del bloque 
catalanista (los que se sienten “solo catala-
nes” o “más catalanes que españoles”) y del 
bloque con identidad mixta y española (los 
que se sienten “solo españoles”, “más espa-
ñoles que catalanes” o “tan catalanes como 
españoles”).

9.  El proyecto está financiado por el James Madison Trust 
y la Comunidad de Madrid y la investigadora principal es la 
profesora Sandra León.
10.  En ambos casos, el trabajo de campo lo realizó 
Netquest. Se utilizaron cuotas de género, edad y región 
para obtener muestras representativas.

En ambas encuestas se preguntó a los ciu-
dadanos hasta qué punto sería importante 
avanzar reformas en una serie de áreas del 
modelo autonómico. En concreto, pregun-
tamos por la relevancia de los siguientes as-
pectos:

• La financiación de las comunidades autó-
nomas

• El nivel de autogobierno de las comunida-
des autónomas

• La clarificación de competencias entre el 
Gobierno central y los autonómicos

• La inversión en infraestructuras del Gobier-
no central en las comunidades autónomas

• La regulación de las lenguas cooficiales 

• Los mecanismos de cooperación entre la ad-
ministración central y las autonómicas

• El reconocimiento de los hechos nacionales 
(“nación”, “región”, etc.) en la Constitución 

• El rol del Senado 

Los ciudadanos podían indicar la impor-
tancia de cada uno de estos asuntos en una 
escala de 1 (nada importante) a 5 (muy impor-
tante). En la Figura 4, mostramos, primero, la 
importancia que se le otorga en Cataluña y en 
el resto de España excluyendo Cataluña (ima-
gen superior de la Figura 4) a cada uno de 
esos asuntos. En segundo lugar, utilizando la 
encuesta exclusivamente catalana, mostramos 
la importancia que tiene para los ciudadanos 
cada uno de estos asuntos comparando la 
posición de aquellos con identidad predomi-
nantemente catalana con la del resto de ciu-
dadanos de Cataluña (imagen inferior de la  
Figura 4).
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Varias conclusiones pueden extraerse de la 
Figura 4. En primer lugar, la percepción gene-
ral de los ciudadanos indica que sería impor-
tante avanzar en la reforma de la mayoría de 
asuntos relacionados con el modelo territorial, 
con la principal excepción del Senado. No obs-
tante, hay variación en el grado de coinciden-
cia. Las opiniones sobre la importancia de la 
cooperación entre Gobiernos, la clarificación 

competencial y, en menor medida, las inver-
siones territorializadas son percibidas de modo 
bastante parecido en España y Cataluña y tam-
bién dentro de Cataluña. Además, todas ellas 
son consideradas como áreas importantes que 
tener en cuenta si se llevara a cabo una reforma, 
pues todos los bloques las valoran de media 
con más de un 4 en la escala de 1 a 5 en impor-
tancia. A primera vista, estos son asuntos que 

Figura 4. La importancia otorgada a aspectos del modelo territorial
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podrían parecer útiles para facilitar cualquier 
debate de reforma del modelo territorial.

En cambio, hay otros asuntos en los que 
hay una mayor divergencia. El estatus nacio-
nal de las comunidades autónomas, la oficia-
lidad de las lenguas autonómicas y el nivel 
de autogobierno son elementos que generan 
distintas opiniones. El bloque de identidad 
catalana las considera mucho más importan-
tes que quienes tienen identidades mixtas o 
españolas. Igualmente, ese bloque mueve la 
posición media catalana hacia considerar es-
tos asuntos como más importantes, alejando 
la postura media en Cataluña de la postura 
del resto de España.

La segunda conclusión es que, para la 
mayoría de asuntos, la divergencia en la im-
portancia concedida es mayor dentro de Ca-
taluña (entre el bloque de identidad catalana y 
el bloque con identidad mixta o española) que 
entre Cataluña y el resto de España. En seis de 
los ocho asuntos que presentamos a los ciuda-
danos, el alejamiento es mayor entre bloques 
dentro de Cataluña. Llama la atención, sobre 
todo, la divergencia en dos asuntos sobre los 
que a veces la opinión publicada parece asu-
mir que hay un consenso extendido en Cata-
luña: el estatus nacional de las comunidades 
autónomas (y, por ende, de Cataluña) y el ni-
vel de autogobierno. Las diferencias respecto 
a la relevancia asignada a su reforma entre el 
bloque de identidad catalana y el bloque con 
identidad española son las más altas de entre 
las ocho cuestiones presentadas y, además, 
con niveles de divergencia mayores que entre 
la opinión media en Cataluña y la del resto 
de España.

3. ¿HAY MARGEN PARA EL ENTENDIMIENTO?: 
UN EXPERIMENTO

Vista la divergencia en preferencias territo-
riales y en la importancia que otorgan los 
ciudadanos a cada asunto, ¿significa esto que 

las distintas opiniones públicas tienen prefe-
rencias irreconciliables? Para responder a esta 
pregunta realizamos un experimento —cono-
cido como conjoint— que consiste en presentar 
a los ciudadanos dos formas de organización 
territorial y preguntarles cuál elegirían. Eso 
nos permitió observar qué características ha-
cen que un modelo sea el preferido11. 

Al realizar la encuesta, se mostraba a los 
encuestados dos formas de organización del 
modelo territorial. Cada modelo contiene un 
diseño distinto, estructurado alrededor de los 
ocho ámbitos mencionados: la financiación 
de las comunidades autónomas, el nivel de 
(des)centralización competencial, la clarifica-
ción competencial, las inversiones territoria-
les, las lenguas, la cooperación entre distintos 
Gobiernos en España, el reconocimiento na-
cional de las comunidades autónomas y el Se-
nado. El diseño de cada uno de estos ámbitos 
varía siempre entre una medida que represen-
ta mayor centralización, otra que mantiene 
el statu quo y, al menos, una medida que su-
pone una mayor descentralización o capaci-
dad de decisión para las autonomías. Estas 
alternativas de diseño se presentan de manera 
aleatoria. Los encuestados se enfrentan a dos 
modelos que varían aleatoriamente en las me-
didas y después eligen el preferido de los dos. 
Cada entrevistado debe elegir seis veces entre 
dos modelos distintos. Con ello, podemos 
analizar si distintos grupos de la población 
tienden a elegir el mismo tipo de organiza-
ción territorial, como también comprobar 
específicamente qué configuración de la or-
ganización territorial es más importante para 
explicar el apoyo a un determinado modelo. 
Otra ventaja de este experimento es que nos 
permite ver si hay más o menos consenso en 
la opinión pública alrededor de dimensiones 
específicas de la organización territorial, más 

11.  Para más información sobre esta metodología ver 
Hainmueller et al. (2014).
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allá de las preferencias generales que detallá-
bamos arriba (“centralización”, “Estado de las 
autonomías actual”, “Más descentralización” 
o “independencia”).

Para analizarlo, en la Figura 5 se muestra 
cómo la probabilidad de estar a favor de un 
modelo territorial aumenta o disminuye para 
cada medida específica dentro de cada ámbi-
to. En el gráfico separamos entre ciudadanos 
catalanes y del resto de España12. Cuando una 
barra aumenta hacia la derecha, significa que 
aumenta la probabilidad de aceptar una re-
forma del modelo territorial si el modelo pro-
puesto contiene esa medida. Una barra hacia 
la izquierda significa que incluir esa medida 
en una reforma del modelo territorial hace 
que baje el apoyo a ese paquete de reformas. 
Los tamaños de las barras indican si estos au-
mentos o descensos de la probabilidad son 
mayores o menores.

Hay elementos donde el disenso emerge 
claramente, porque son apoyados por un gru-
po (la barra discurre hacia la derecha) y recha-
zados por el otro (la barra discurre hacia la 
izquierda). Podemos destacar principalmente 
tres: el refuerzo de la presencia del castellano, 
la plena autonomía en la regulación de las 
lenguas por parte de las comunidades autóno-
mas y la descentralización de competencias 
que incluyan la potestad para convocar un 
referéndum. Estas son las tres áreas donde pa-
rece haber mayor divergencia en preferencias.

Por otro lado, existen otros elementos 
alrededor de los que hay consenso, ya sea 

12.  La manera de medir el disenso es calculando la 
diferencia absoluta en los coeficientes del experimento de 
conjoint de cada uno de los posibles elementos mostrados 
a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España. 
Cuando un asunto aumenta mucho la posibilidad de que el 
modelo territorial sea aceptado por un ciudadano de uno 
de estos grupos y, sin embargo, aumenta la posibilidad de 
que el modelo territorial sea rechazada por un ciudadano 
de otro grupo, la barra (y, con ello, el grado de disenso) 
será mayor. Si, en cambio, el asunto aumenta o reduce la 
probabilidad de ser aceptado el modelo territorial en una 
magnitud parecida, la barra será menor.

positivo —porque tanto para ciudadanos ca-
talanes como para los del resto de España esas 
medidas aumentan la probabilidad de acep-
tar el modelo territorial— o negativo —por-
que en ambos grupos esa medida reduce la 
probabilidad de que el modelo territorial sea 
aceptado—. Las inversiones según necesidades 
de la comunidad autónoma, el aumento de 
transferencias y la eliminación de duplicida-
des se encuentran entre las que parecen ge-
nerar mayor apoyo compartido. Un ejemplo 
llamativo es que la opción central respecto al 
Senado, tanto en Cataluña como en el res-
to del Estado, es la eliminación de la insti-
tución, mientras que todas las opciones de 
reforma producen rechazo. Esta parece ser un 
área donde es probable que otras cuestiones, 
como el rechazo a la clase política, se cruza 
a la hora de moldear las preferencias sobre el 
modelo territorial. 

Cuando realizamos el mismo ejercicio 
dentro de Cataluña, comparando las preferen-
cias de los ciudadanos con identidad catalana 
y de los que tienen una identidad española 
o mixta, vemos que los resultados cambian 
poco (Figura 6)13. Esto puede interpretarse 
como un hecho positivo. En general, aquellas 
propuestas que generan aceptación tanto en 
Cataluña como en el resto de España también 
generan acuerdo entre los bloques identitarios 
dentro de Cataluña. Es decir, no hay propues-
tas que fomenten el entendimiento dentro 
de Cataluña y a su vez aumenten la distancia 
entre Cataluña y el resto de España. Esto sig-
nifica que los mismos paquetes de medidas 
pueden ayudar a superar la doble polarización 
que describíamos más arriba.

Son varias las conclusiones que podríamos 
extraer de estos resultados, pero quisiéramos 

13.  Algunos aspectos varían sobre los factores que gene-
ran más consenso entre Cataluña y el resto de España. Por 
ejemplo, opciones que incluyan más descentralización de 
competencias en Cataluña reciben un mayor acuerdo entre 
los dos bloques en Cataluña.
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recalcar una. Los análisis presentados aquí 
no pretenden ser un compendio exhaustivo 
de las medidas que pueden proponerse en 
relación con el diseño del modelo territorial 
en España ni, a partir de ellas, desarrollar un 
catálogo de propuestas. Únicamente preten-
den mostrar que, cuando salimos del debate 
más general y aterrizamos sobre propuestas 
concretas en ámbitos específicos, existen más 
elementos de acuerdo de los que muchas ve-
ces percibimos en el debate político. Aunque 

las opciones más descentralizadoras podrían 
resultar más útiles para el desbloqueo, los 
acuerdos pueden ser maleables. Existen cues-
tiones que generan aceptación en un bloque 
y rechazo en el otro. Pero también cuestiones 
que generan apoyo en dos bloques o incluso 
apoyo en un lado y ambigüedad en el otro. 
Reconducir el debate a cuestiones como las 
que aquí se plantean puede contribuir a des-
bloquear el callejón sin salida en el que pare-
ce encontrarse la cuestión territorial.

Figura 5. El aumento de probabilidad de aceptar un modelo territorial por asunto (Cataluña-resto de España)
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Para ilustrar esto, teniendo en cuenta todo 
el catálogo de medidas, nuestro experimento 
permite simular 67 200 propuestas distintas 
de articulación territorial de España14. Aun-
que hemos comprobado que el nivel de apo-
yo sobre cada cuestión varía mucho, pueden 

14.  Estas son todas las propuestas que pueden generar-
se con los treinta y cinco valores de los ocho atributos del 
conjoint.

existir modelos de organización territorial 
donde el rechazo que genera alguna medida 
se vea compensado con el apoyo que suscita 
otra medida. Partiendo de esta idea, hemos 
calculado el nivel de apoyo para los perfiles 
de ciudadanos que venimos analizando de las 
67 200 propuestas que podemos simular. 

En la Figura 7 mostramos primero cuán-
tos modelos tienen una probabilidad del 50% 
de ser aceptados a la vez por un ciudadano 

Figura 6. El aumento de probabilidad de aceptar un modelo territorial por asunto (bloque de identidad catalana-bloque  
de identidad mixta o española)
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LENGUAS
Reforzar la presencia del castellano

Mantener
Reforzar lenguas cooficiales

Permitir plena autonomía

SENADO
Eliminarlo

Mantenerlo
Aumentar poderes

Aumentar participación de CCAA
Trasladar a otros territorios

COOPERACIÓN
Mantener el modelo actual

Eliminar duplicidades
Reforzar órganos horizontales

Reforzar órganos bilaterales

COMPETENCIAS
Centralizar competencias

Clarificar competencias
Mantener

Descentralizar más competencias a todas CCAA
Descentralizar más competencias solo que soliciten

Descentralizar más competencias incluyendo referéndum

Bloque identidad mixta o española

Fuente: datos del proyecto “Federalismo en tiempos de polarización” 2019/00029/001, financiado por el contrato Atracción Talento y James 
Madison Charitable Trust y liderado por Sandra León. Encuesta realizada en diciembre de 2019.
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catalán y por un ciudadano del resto de Es-
paña15. Un 31% de los 67 200 modelos poten-
ciales presentados a los encuestados reciben 
un 50% de apoyo en Cataluña y en el res-
to de España. Curiosamente —y pese a que 
anteriormente mostrábamos que dentro de 
Cataluña hay una ligera mayor divergencia 
en cuanto a la importancia que se le da a los 
distintos asuntos relativos a la articulación 
territorial de España—, dentro de Cataluña 
el porcentaje de paquetes que cuentan con el 
apoyo mayoritario tanto del bloque de iden-
tidad catalana como del bloque de identidad 
mixta o española sube hasta el 38%. En la 
última columna mostramos el porcentaje de 
modelos simulados que reciben apoyo ma-
yoritario dentro de Cataluña (entre los dos 
bloques identitarios) y al mismo tiempo conci-
tan la mayoría de apoyos tanto en Cataluña 
como en el resto de España. En este caso, son 

15.  Ver Abramson et al. (2019) para una discusión meto-
dológica alrededor de esta idea.

el 25% de los modelos los que superan esa 
doble polarización. 

Estos resultados muestran que, como espe-
raríamos, hay preferencias divergentes sobre 
cómo ha de ser la organización territorial en 
España, por lo que la capacidad de construir 
acuerdos mayoritarios tiene límites, pero tam-
bién indican que la polarización no significa 
que no exista ningún espacio para el acuerdo 
territorial. Es decir, la polarización que indi-
cábamos más arriba no es insalvable; existe 
más coincidencia de lo que tal vez asumimos 
y distintas combinaciones de medidas pueden 
generar más espacio para el entendimiento. 
Existen diseños territoriales que pueden con-
citar un apoyo de la mayoría, tanto en clave 
nacional como en clave catalana, incluyendo 
medidas que aumentan el apoyo de un bloque 
y cuyo rechazo en el otro bloque se compense 
con medidas que este también apoyaría. Así, 
cuando estos diseños/modelos se convierten 
en propuestas, hay un poco más de margen 
de construir acuerdos ampliamente aceptados 

Figura 7. Grado de acuerdo sobre modelos territoriales
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Fuente: datos del proyecto “Federalismo en tiempos de polarización” 2019/00029/001, financiado por el contrato Atracción Talento y James 
Madison Charitable Trust y liderado por Sandra León. Encuesta realizada en diciembre de 2019.
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entre los dos bloques en Cataluña que entre 
Cataluña y el resto de España16. Con todo, po-
demos afirmar que la organización territorial 
no es un callejón sin salida.

CONCLUSIONES

1Los datos de opinión pública antes de la 
pandemia muestran una doble polariza-

ción sobre la cuestión territorial: dentro de 
Cataluña y entre Cataluña y el resto del Esta-
do. Esta doble polarización se refleja en que, 
dentro de Cataluña, las posturas sobre el mo-
delo de organización territorial entre quienes 
tienen identidades mixtas o españolas y quie-
nes tienen identidades catalanas se han aleja-
do, a la vez que la postura media en Cataluña 
se ha distanciado de la del resto de España.

2A pesar de esta situación, la polarización 
territorial no es insalvable y existe más 

coincidencia de lo que tal vez asumimos. Para 
ello planteamos un experimento de conjoint, 
que consiste en presentar a los participan-
tes dos formas de organización territorial y 
preguntarles cuál elegirían. Los participantes 
deben elegir varias veces entre dos modelos 
distintos. Este ejercicio permite observar, por 
un lado, qué características de ese modelo te-
rritorial hacen que el modelo sea el preferido 
(elegido más veces) y, por otro lado, si las ca-
racterísticas que generan un mayor rechazo o 
apoyo a los modelos son parecidas en Cata-
luña y en España. 

3Las inversiones según necesidades de la 
comunidad autónoma, el aumento de 

transferencias y la eliminación de duplicida-

16.  No olvidemos que para este ejercicio hemos excluido 
a los ciudadanos catalanes del cómputo de las preferen-
cias en España y que, si se incluyen, el grado de acuerdo 
es mucho mayor, pues hacen oscilar la posición de con-
junto del Estado hacia un punto más cercano a la posición 
media en Cataluña.

des se encuentran entre las medidas concre-
tas del modelo territorial que parecen generar 
mayor apoyo tanto en Cataluña como en el 
resto de España. En cambio, el refuerzo de 
la presencia del castellano, la plena autono-
mía en la regulación de las lenguas por parte 
de las comunidades autónomas y la descen-
tralización de competencias que incluyan la 
potestad para convocar un referéndum son 
las tres áreas donde las preferencias son más 
distantes.

4La simulación de miles de paquetes de 
reforma territorial muestra que hay un 

38% de propuestas que contarían con el apo-
yo mayoritario dentro de Cataluña, es decir, 
tanto del bloque de identidad catalana como 
del bloque de identidad mixta o española. 

5La simulación de paquetes de reforma te-
rritorial también muestra que una de cada 

cuatro propuestas de reforma (un 25%) susci-
taría el apoyo mayoritario dentro de Cataluña 
(entre los dos bloques identitarios) y al mismo 
tiempo en el resto de España.

6En resumen, los resultados del experimen-
to indican que, cuando la política aterri-

za sobre cuestiones concretas, más allá de las 
grandes demandas (“independencia o no”/ 
-centralismo o no”), existe espacio para tejer 
acuerdos que permitan encontrar mayorías y 
puntos de encuentro. 

7Las medidas específicas de reforma territo-
rial (financiación, lengua, inversiones, etc.) 

que se presentan en este ejercicio no pretenden 
ser un compendio exhaustivo de los ámbitos 
que deben incluirse en el posible rediseño 
del modelo territorial en España. Lo que nos 
interesa subrayar a partir de los resultados es 
que un debate centrado sobre la letra pequeña 
del diseño territorial, y no en las grandes ca-
tegorías, permite encontrar más elementos de 
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acuerdo y de transacción. Existen medidas que 
generan aceptación en un bloque y rechazo en 
el otro. Pero también otras que generan apoyo 
en dos bloques o incluso apoyo en un lado y 
ambigüedad en el otro. Reconducir el debate 
hacia una mayor variedad de cuestiones pue-
de contribuir a un mayor entendimiento en la 
cuestión territorial.

BIBLIOGRAFÍA

Abramson, S. F.; Korhan, K.; Magazinnik, A. (2019). 
“What Do We Learn about Voter Preferences from 
Conjoint Experiments?”. Working paper. Disponible 

en: https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/
kkocak/files/conjoint_draft.pdf

Hainmueller, J.; Hopkins, D. J.; Yamamoto, T. (2014). 
“Causal inference in conjoint analysis: Understanding 
multidimensional choices via stated preference experi-
ments”. Political analysis, 22(1), pp. 1-30.

Rico, G.; Liñeira, R. (2014). “Bringing secessionism into 
the mainstream: The 2012 regional election in Catalo-
nia”. South European Society and Politics, 19(2), pp. 257-80.

Serrano, I. (2013). “Just a matter of identity? Support 
for independence in Catalonia”. Regional & federal stu-
dies, 23(5), pp. 523-45.

https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/kkocak/files/conjoint_draft.pdf
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/kkocak/files/conjoint_draft.pdf




BLOQUE II  
RETOS DEMOCRÁTICOS





71

6. LA JUVENTUD 10 AÑOS DESPUÉS DEL 15M
Silvia Clavería y Margarita Torre

INTRODUCCIÓN

El 15 de mayo del 2021 se cumplían 10 años 
de la irrupción del movimiento 15M. Este 
movimiento surgió inesperadamente tras una 
manifestación convocada por la plataforma 
ciudadana Democracia Real Ya. La protesta 
tenía un doble objetivo: por un lado, expresar 
la indignación por el panorama político, eco-
nómico y social presente en mayo del 2011; 
y, por el otro, transmitir estas demandas a 
la campaña de las elecciones municipales y 
autonómicas que se celebraban el 22 de ese 
mismo mes. Esta movilización se produ-
jo después de que el Gobierno de Zapatero 
realizara el mayor recorte de gasto social del 
periodo democrático, en medio de una crisis 
económica sin precedentes. Esto, sumado al 
descubrimiento de un elevado grado de co-
rrupción entre las élites políticas y económi-
cas, provocó en la ciudadanía una sensación 
de falta de alternativa política que desembocó 
en la aparición de este movimiento.

Los principales protagonistas del mismo 
eran jóvenes que, a pesar de utilizar nuevas 
formas de participación —como acampar en 
las plazas—, no buscaban una ruptura con el 
sistema político, sino reclamar reformas po-
líticas concretas (Calvo, 2011). La iniciativa 
despertó un gran interés entre la ciudadanía 
—un 70% de los ciudadanos así lo declara-
ban (CIS, 2012)—, si bien los participantes 
activos fueron minoritarios. Se estima que 
solo un 17,6% de jóvenes participó en algu-
na manifestación, un 13% distribuyó infor-
mación y un 10% asistió a alguna asamblea 
(CIS, 2012). A pesar de ello, el movimiento 

del 15M tuvo diferentes derivadas a nivel so-
cial, desde el surgimiento de nuevos partidos  
—con el consiguiente cambio en el sistema de 
partidos— hasta la creación de nuevas redes 
de asociacionismo. 

Este capítulo tiene dos objetivos. El prime-
ro, analizar si el movimiento del 15M produ-
jo un cambio en el comportamiento político 
de los jóvenes. Para ello, examinamos cómo 
han evolucionado las actitudes políticas y 
la participación política de los menores de 
30 años desde que estalló el 15M hasta la ac-
tualidad, así como los intereses que este sector 
de la población prioriza. El segundo, examinar la 
evolución del mercado laboral español en los 
últimos 10 años y valorar la receptividad del 
poder político ante las demandas ciudadanas. 
Estudiar la evolución de las actitudes políti-
cas de los jóvenes es crucial para entender la 
implicación política, económica y social de 
los jóvenes en un futuro (Manganelli, Lucidi 
y Alivernini, 2014), así como para determinar 
su nivel de influencia en la elaboración de las 
futuras políticas públicas.

1. ACTITUDES, PARTICIPACIÓN Y TEMAS 
PRIORITARIOS

1.1. El 15M: más interés, menos confianza

Las actitudes hacia la política —como es el 
interés político— son una condición esencial 
para tener una ciudadanía informada, aten-
ta y activa. Una persona con niveles altos de 
interés se expone en mayor medida a los estí-
mulos políticos y, en consecuencia, es posible 
que su predisposición a participar sea más ele-
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vada (Verba y Nie, 1972). Uno de los factores 
que explica el nivel de interés político de una 
sociedad es el contexto general en el que la 
población se socializa —es decir, el contexto 
social existente cuando un individuo se desa-
rrolla y aprende las normas sociales—. Se ha 
demostrado que los hechos históricos que ex-
perimentan las diferentes generaciones afec-
tan al grado de interés de las mismas (Pérez 
Díaz, 2007). Por ejemplo, las generaciones 
que se socializaron durante las transiciones 
de dictaduras a democracias en el sur de Eu-
ropa tienen niveles de interés por la política 
más elevados que aquellas generaciones que 
se socializaron en la posguerra o en épocas de 
bonanza económica. Esto se debe a que los 
jóvenes en edad formativa durante la transi-
ción a la democracia vivieron un intenso pe-

riodo de movilización y creación de nuevas 
instituciones políticas que les proporcionó 
un acercamiento hacia los asuntos públicos. 
Este elevado interés por la política se ha man-
tenido a lo largo de las vidas de esa genera-
ción, ya que estas actitudes que se adquieren 
en la juventud suelen mantenerse a lo largo 
del tiempo.

Diez años después de que surgiera el 15M, 
nos preguntamos si este movimiento —y las 
diferentes protestas y manifestaciones que 
se generaron a partir del mismo— ha podido 
afectar al grado de interés político de la gene-
ración que lo vivió. Es razonable pensar que 
sí, dado que las actitudes suelen aprenderse 
en edades tempranas o años formativos —de 
15 a 21 años—, cuando somos más sensibles a 
los cambios de contexto. Para contrastar esta 

Figura 1. Evolución del porcentaje de población joven (15-29) muy interesada o bastante interesada en la política,  
por tramos de edad
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CIS estudio 2919 (2012) y de la Encuesta INJUVE 2004, 2006, 2012, 2016 y 2020.
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idea, la Figura 1 muestra cómo ha evolucio-
nado el porcentaje de jóvenes muy interesa-
dos o bastante interesados en la política desde 
2008 hasta la actualidad.

A pesar de que los jóvenes, en promedio, 
tienen niveles más bajos de interés en la po-
lítica que la población adulta1, la Figura 1 
muestra que después del 15M se produjo un 
aumento notable del mismo entre la pobla-
ción de menor edad, que se ha mantenido 
más de una década. Todas las edades expe-
rimentaron un incremento de dicho interés, 
que pasó del 20% en 2006 al 31% justo des-
pués de las movilizaciones del 15M. En 2012, 
un 40% de jóvenes declaraba que la política 
le interesaba mucho o bastante, reduciendo 
mucho la brecha con las generaciones más 
mayores. Además, estos niveles de interés se 
han mantenido hasta la actualidad —alrede-
dor de un 37%—. 

Hay expertos que comparan la generación 
del 15M con la generación de la transición 
(García-Albacete et al., 2016), y se ha llega-
do a plantear la posibilidad de que sean una 
“nueva” generación política (Benedicto y Ra-
mos, 2018; García-Albacete et al., 2016). Para 
explicar el incremento del nivel de interés por 
la política se debe tener en cuenta no solo 
el periodo de alta movilización instigado por el 
15M —la irrupción de nuevos partidos con 
capacidad de movilizar a votantes jóvenes, la 
intensificación de la polarización política en 
torno a la cuestión territorial, las grandes mo-
vilizaciones feministas o el activismo interna-
cional en contra del cambio climático—, sino 
también el largo periodo de recesión econó-
mica, que ha podido contribuir a este eleva-
do incremento y mantenimiento del nivel de 
interés. Sin embargo, aquellos que en 2020 

1.  Estudios previos han mostrado que el desinterés va 
disminuyendo a medida que la edad avanza (Galais, 2012), 
ya que las cuestiones relacionadas con la política requieren 
de aprendizaje y cuando se transita a etapas con más res-
ponsabilidades se percibe la política como más importante. 

tenían entre 15 y 19 años son los que repor-
taban menor nivel de interés, lo que puede 
ser explicado por dos factores. Por un lado, 
el efecto del ciclo vital, ya que los jóvenes de 
esta edad aún no habían asumido los roles 
de adulto —con lo cual, no tienden a preocu-
parse por temas políticos—. Por otro lado, el 
hecho de que esta cohorte no se socializara a 
la luz del cambio que produjo el 15M o en el 
cambio del ciclo de la economía2. 

A pesar de que el interés en la política cre-
ció a partir del 2011 entre la población joven, 
la confianza en las instituciones públicas no 
siempre ha seguido ese mismo patrón. En la 
Figura 2 se muestra el grado de confianza de 
esta población en el Parlamento, los políticos 
y los partidos. El Parlamento es la institución 
que partía con una valoración más alta. En 
2008, el 40% de los jóvenes decía tener mu-
cha o bastante confianza en esta institución, 
pero en los años más duros de la crisis eco-
nómica este valor se redujo hasta el 29% en 
2012. De hecho, uno de los motores de la 
movilización del 15M fue la expresión de 
la insatisfacción con los mecanismos de re-
presentación y uno de los principales lemas 
fue “Ya no nos representan”. La gestión de la 
crisis y los diferentes casos de corrupción lle-
varon a la ciudadanía a sentirse distanciada de 
todas estas instituciones. A partir del 2016, se 
produce un cambio de tendencia y el porcen-
taje de jóvenes que confían en el Parlamento 
empieza a aumentar hasta al 39% en el año 
2018, volviendo a alcanzar los porcentajes 
previos a la crisis de representación. 

En cambio, tanto los políticos como los 
partidos han sufrido, durante este periodo, 
una erosión en la confianza recibida por 
este colectivo que no han podido recuperar. 

2.  Aun siendo la franja de edad con menos interés por la 
política, ostentan un nivel alto en comparación con otras 
generaciones a su edad. Eso se puede deber a haberse 
socializado en un contexto muy politizado con cambios 
políticos rápidos o movilizaciones multitudinarias. 
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Mientras un 18% de los jóvenes confiaba en 
estas instituciones en el 2008, en 2012 solo 
un 12% reportaba confiar en ellas. En el 2018 
se percibe un ligero incremento, que puede 
responder a una mejor valoración de los nue-
vos partidos y políticos, junto con la aplica-
ción de mejoras en la democracia interna de 
los partidos políticos. Aun así, estos niveles 
distan de los valores previos a la crisis econó-
mica y de representación. 

Estos datos parecen sugerir que los jóve-
nes no cuestionan la democracia en sí misma 
o las instituciones que la representan, sino sus 
mecanismos representativos, como los políti-
cos y los partidos. Con lo cual, estas percep-
ciones pueden afectar a la manera en la que 
se aproximan los jóvenes a la política: con un 
distanciamiento hacia los partidos políticos 
que podría llevar a una preferencia por la po-
lítica sin intermediarios, en la que los nuevos 
líderes pudieran establecer relaciones directas 
con sus votantes al margen de las estructuras 
organizativas tradicionales.

1.2. El 15M: la semilla aceleradora  
de la participación

Visto lo hasta ahora expuesto, parece claro 
que desde el 15M y el estallido de la crisis 
económica se ha producido un incremento 
del interés por la política. Para comprobar 
si este aumento del interés se tradujo en un 
incremento de participación política de los 
jóvenes, se ha analizado la evolución de la 
colaboración de estos en diferentes acciones 
políticas.

La Figura 3 muestra el nivel de partici-
pación política no electoral de los jóvenes 
de 15 a 29 años desde 2008 hasta 2018. En 
primer lugar, se observa que, con excepción 
de la participación electoral (no representada 
en el gráfico), participar en una manifesta-
ción autorizada es la acción preferida por la 
juventud para poder influir en política. Tan-
to en 2008 como en 2010, cerca del 20% de 
esta población había declarado haber partici-
pado, al menos, en una manifestación. Esta 

Figura 2. Evolución del porcentaje de población joven (15 a 29 años) con mucha confianza o bastante confianza en las 
instituciones
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cifra se incrementa hasta el 34% el año 2012, 
reflejando la movilización que hubo a raíz 
del 15M o de las huelgas generales convoca-
das ese año. Desde entonces, el porcentaje de 
jóvenes que utilizan la protesta como manera 
de influir en política desciende ligeramente, 
pero se mantiene por encima de los años pre-
vios al 2012. 

A pesar de que el nivel de movilización 
juvenil es un rasgo característico del contexto 
español —ya que España registra niveles más 
altos de participación en manifestaciones en 
comparación con otros países de su entorno 
(Anduiza, Cristancho y Sabucedo, 2014)—, 
los efectos de la recesión económica han po-
dido jugar un papel en mantener el nivel de 
protesta. La pérdida de estatus, la reducción 
de derechos o las malas perspectivas de futuro 
son poderosos impulsores de las movilizacio-
nes (Galais y Lorenzini, 2017). También, muy 
probablemente, este nivel de participación se 

ha sostenido porque en los años posteriores 
se han convocado movilizaciones relacio-
nadas con la igualdad de género (8M) o el 
cambio climático (Fridays for Future). Como 
apunta García-Albacete (2019), la moviliza-
ción de los y las jóvenes en España se ha po-
dido mantener en el tiempo por la llamada a 
la participación en diferentes conflictos so-
ciales, como puede ser la oposición a la vio-
lación grupal de La Manada o la sentencia del 
proceso judicial. En esa misma línea, los da-
tos del Informe de la Juventud (2020) mues-
tran que los temas que más han movilizado 
a los jóvenes para acudir a protestas en los 
últimos años han estado relacionados con la 
“igualdad de género”, la “violencia de género” 
y el “acoso o agresión sexual”, con un 38% de 
encuestados que decían haberse movilizado 
por ello. El siguiente tema político con más 
éxito movilizador entre los y las jóvenes para 
salir a la calle ha sido la educación, con un 

Figura 3. Porcentaje de población joven (15 a 29 años) que participa en diferentes acciones políticas
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14%, seguida de cerca por el medioambiente 
(13,7%). 

En segundo lugar, se puede observar el 
mismo crecimiento en la participación con 
un grupo ciudadano. El porcentaje pasa de un 
9% en 2008 a un 22% en 2014. Este incre-
mento puede reflejar las consecuencias del 
15M. De esta manera, el movimiento pudo 
ser la semilla para que se crearan nuevas re-
des de asociacionismo con nuevos activistas. 
Por ejemplo, se tejieron asambleas del 15M 
en cada barrio, se creó la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca (PAH), las Mareas o 
las comisiones feministas. Estas nuevas redes 
asociativas más extensas pudieron generar un 
clima político que favoreciera el nacimiento 
de nuevos partidos. 

En tercer lugar, el porcentaje de jóvenes 
que utilizan el consumo político o boicot3 
como forma de participación aumentó mu-
cho entre 2008 (7,3%) y 2016 (28,9%). Este in-
cremento puede tener diferentes causas. Por 
una parte, se ha demostrado que el aumento 
del nivel de implicación política predice el 
incremento del boicot (Neilson y Paxton, 
2010). Además, participar en asociaciones y 
ser activo en redes asociativas también tiene 
un impacto directo en el consumo político 
(Neilson, 2010). Por tanto, participar en el 
15M pudo tener un efecto en el incremen-
to de jóvenes que compraran o dejaran de 
comprar productos en función de sus prefe-
rencias políticas. Por otra parte, el aumento 
tan súbito que se dio entre 2014 y 2016 se 
pudo deber, entre otros factores, a la llamada 
por parte de algunos políticos a dejar de con-
sumir productos catalanes en respuesta a la 
organización de la consulta popular del 1-O. 

3.  El consumo político es una forma de participación en 
la que la ciudadanía utiliza el mercado para expresar sus 
preocupaciones políticas. La realización de la compra de 
un producto o no es una decisión personal basada en 
valoraciones éticas, medioambientales o políticas. 

Por último, la participación en un partido 
político, aunque siempre ha tenido niveles 
muy bajos, especialmente entre los jóvenes, 
aumentó en tres puntos a partir del 2010. En 
España, la población joven colabora poco con 
los partidos políticos, ya que esta tiende a par-
ticipar en actividades menos institucionaliza-
das. Aun así, posiblemente el surgimiento de 
nuevos partidos políticos pudo haber impul-
sado su participación en estas organizaciones.

En resumen, el 15M y la crisis económica, 
lejos de distanciar a los jóvenes de la política, 
provocaron un acercamiento. El cambio en 
las actitudes políticas, como el interés, se tra-
dujo en una mayor acción política que pudo 
crear hábitos que perdurasen a lo largo del 
tiempo (García-Albacete y Lorente, 2019).

1.3. ¿Han cambiado los temas  
que interesan a los jóvenes?

Desde la Segunda Guerra Mundial se ha re-
gistrado una tendencia creciente hacia lo que 
Inglehart (1977) caracterizó como “valores 
posmaterialistas”. Las generaciones de la pos-
guerra fueron las primeras en comenzar a pre-
ocuparse por los valores relacionados con la 
“autoexpresión” —como el medio ambiente, 
la calidad de vida, la igualdad de género o 
los canales de participación—, en detrimento 
de valores materiales encarnados en elemen-
tos relacionados con la propia supervivencia  
—como el bienestar económico, la seguridad 
o el orden—. Este cambio afectó en mayor 
medida a los jóvenes de esas generaciones 
que a las personas adultas (Inglehart, 1990). 
La prevalencia de estos valores posmaterialis-
tas entre los de menor edad se debía, en gran 
medida, a que estos habían sido socializados 
en un contexto de crecimiento económico y 
seguridad personal. En consecuencia, al ver 
sus necesidades materiales atendidas, despla-
zaron su interés hacia nuevas necesidades ex-
presivas (Díez-Nicolás, 1994). 
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¿Pudo ser la crisis global del 2008 un pun-
to de inflexión en esta tendencia? La creciente 
precarización laboral, marcada por los altos 
niveles de desempleo y temporalidad en el 
empleo juvenil que ha caracterizado a este pe-
riodo, sin duda pudo afectar a esta sensación 
de seguridad personal y, consecuentemente, 
al tipo de preocupaciones. Por ello, nos pre-
guntamos si han cambiado los intereses y las 
preocupaciones de los jóvenes en este periodo 
de tiempo. A continuación, ofrecemos una 
panorámica, a partir de diferentes estudios de-
moscópicos; queremos advertir, no obstante, 
que los datos deben ser interpretados con cau-
tela, ya que la evidencia sobre estas cuestiones 
es escasa y no siempre comparable.

En lo que se refiere a los asuntos que preo-
cupan a la población joven, el estudio “Cultu-
ra Política de los Jóvenes” llevado a cabo por 
el CIS en 2012 revelaba que las cuestiones 
que más preocupaban a los jóvenes de menos 
de 30 años entonces eran el paro (62%), los 
problemas económicos (8%) y los problemas 
con el sistema educativo (6%). Todos ellos se 
pueden englobar en el ámbito de los “aspec-
tos materiales”. De acuerdo con la encuesta 
realizada por el CIS en el estudio “Infancia y 
Juventud ante la Pandemia de la COVID-19”, 
los datos para el año 2021 muestran que los 
principales problemas de los jóvenes ahora 
siguen estando relacionados con la falta de 
empleo y precariedad (65,1%), el acceso a la 
vivienda (8%) y los problemas con el sistema 
educativo (6%)4. Con lo cual, estas preocupa-
ciones no parecen haber cambiado entre los 
dos periodos. 

En paralelo a las preocupaciones, algunas 
encuestas preguntan acerca del interés que 
diversos temas despiertan en la población jo-
ven. Por ejemplo, el estudio del CIS en 2012 

4.  En ambas encuestas, las respuestas son abiertas y 
los encuestados responden libremente a sus principales 
preocupaciones. 

consultaba a los jóvenes sobre cuestiones que 
podríamos categorizar como “posmaterialis-
tas”. Estos mostraban interés, principalmen-
te, por la igualdad entre hombres y mujeres 
(49%), el medioambiente (47%) o los avances 
tecnológicos (45%). En 2020, la Encuesta IN-
JUVE dio un paso más e incluyó en su batería 
de preguntas cuestiones materialistas y pos-
materialistas. De acuerdo con sus resultados, 
el trabajo (93,5%), la educación (92,1%) y la 
seguridad (89%) fueron las cuestiones más 
importantes, seguidas de la desigualdad en-
tre hombres y mujeres (88,4%), la vivienda 
(86,9%) o el cambio climático (85,2%). 

Aunque no podemos establecer una com-
paración directa entre ambas encuestas, los 
resultados de 2020 indican que los valores 
materialistas interesan en mayor medida que 
los posmaterialistas, si bien estos últimos no 
dejan de ser relevantes para los jóvenes. En 
conjunto, los datos sugieren que, para los 
jóvenes, estos dos bloques son más comple-
mentarios que excluyentes entre sí. De hecho, 
se puede argumentar que las paredes entre el 
materialismo y el posmaterialismo son cada 
vez más porosas, ya que algunos elementos 
pueden situarse en ambos bloques. Por ejem-
plo, priorizar cuestiones relacionadas con la 
igualdad de género siempre ha sido conside-
rado un ejercicio posmaterialista, pero, hasta 
qué punto, también recoge preocupaciones 
materiales, como puede ser la seguridad de la 
mujer en un contexto de violencia de género 
o la reducción de la brecha salarial. 

La Encuesta INJUVE también nos permi-
te determinar el nivel de apoyo a cada una de 
estas cuestiones atendiendo a diferentes per-
files sociodemográficos. La Figura 4 sintetiza 
el perfil de apoyo a los valores materialistas 
(panel izquierdo) y posmaterialistas (panel 
derecho) entre diferentes grupos, aportando 
resultados interesantes. 

Por ejemplo, es razonable pensar que 
aquellos con un nivel educativo más elevado 
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se preocupen más por cuestiones posmate-
rialistas, mientras que aquellos con un nivel 
menor prioricen temas materialistas, ya que 
estos pueden tener una mayor preocupación 
por sus necesidades materiales. Sin embar-
go, la figura sugiere lo contrario: aquellos 
que tienen un nivel educativo alto tienen 
una puntuación mayor tanto en el índice 
de cuestiones materialistas (economía, vi-
vienda, acceso al trabajo, políticas sociales y 
seguridad) como las posmaterialistas (inmi-
gración, derechos LGTBI+, igualdad entre 
hombre y mujer, cambio climático y dere-
chos de los animales)5. El panel izquierdo de 
la Figura 4 muestra que aquellos que tienen 
un nivel educativo terciario puntúan más 
alto en el índice de materialismo (2,4) que 
quienes tienen niveles educativos más bajos 
(2,1), en una escala de 0 a 5. Estos resultados 

5.  Este resultado es estadísticamente significativo cuando 
se controla por diferentes variables sociodemográficas y 
políticas como el género, la ideología, tipo de municipio y 
la edad.

son consistentes con estudios previos que 
muestran que los ciudadanos con niveles 
educativos altos tienden a preocuparse por 
cuestiones relacionadas con el materialismo 
y la seguridad económica (Abou-Chadi y 
Hix, 2020). 

También observamos que, por ejemplo, en 
la cuestión ideológica, los que se ubican en po-
siciones más a la derecha en la escala ideo-
lógica también tienen niveles superiores de 
interés por cuestiones materialistas (2,4) 
con relación a aquellos que se encuentran 
ubicados ideológicamente en la izquierda 
(2,1). Esto se puede deber a que los temas 
de seguridad ciudadana son más preemi-
nentes para los jóvenes ideológicamente 
a la derecha. Tanto los hombres como los 
jóvenes de más de 19 años también mues-
tran niveles más altos de materialismo. Sin 
embargo, estas diferencias no llegan a ser  
significativas estadísticamente. 

En el panel derecho podemos observar, en 
cambio, que, a mayor nivel educativo, se ob-
tiene una mayor puntuación en el índice de 

Figura 4. Nivel de interés en cuestiones materialistas y posmaterialistas en función de características sociodemográficas
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valores posmaterialistas. Asimismo, las muje-
res tienen una mayor preocupación por cues-
tiones posmaterialistas (2,3) que los hombres 
(2,1). La diferencia se explica porque ellas se 
preocupan más por cuestiones relacionadas 
con la igualdad de género. También aquellos 
que residen en poblaciones urbanas muestran 
niveles de posmaterialismo más elevados (2,3) 
que aquellos que viven en entornos rurales 
(2,2). De la misma manera, los jóvenes de en-
tre 15 y 19 años reportan más interés por te-
mas posmaterialistas. Sin embargo, estas dos 
últimas características no son estadísticamen-
te significativas. 

Como hemos podido observar, los efectos 
de la crisis económica en el mercado de traba-
jo —los altos niveles de desempleo juvenil o la 
precariedad laboral— fueron el caldo de cul-
tivo para el surgimiento del 15M. Diez años 
después, los jóvenes siguen estando preocu-
pados por estas mismas cuestiones materia-
les, como son los problemas económicos, el 
acceso al trabajo o la precariedad del mismo. 
Para profundizar en esta cuestión, la siguiente 
sección analiza los cambios y las constantes 
que ha sufrido el mercado laboral español 
desde que estalló el 15M hasta la actualidad. 
El objetivo es observar hasta qué punto las 
demandas de los jóvenes en el 15M se han 
traducido en la aprobación de políticas pú-
blicas o en la reestructuración del mercado 
laboral para, en última instancia, determinar 
si se ha producido una mejora en la situación 
de los jóvenes.

2. LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO:  
10 AÑOS DE DEMANDAS

“Somos la generación más preparada y la me-
nos valorada”. El 15 de mayo de 2011, de-
cenas de pancartas reflejaban la frustración 
de una generación que, teniendo los niveles 
educativos más altos en la historia de la de-
mocracia española, sufría una precariedad la-

boral desproporcionada. Los jóvenes del 15M 
exigían la derogación de la reforma laboral 
del PSOE, aprobada en 2010 por el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, y reclama-
ban medidas para mejorar el empleo, reducir 
la temporalidad y facilitar la conciliación de la 
vida personal y laboral. Posteriormente, con 
la entrada del PP en el Gobierno en diciem-
bre de 2011, se tramitó una nueva reforma 
laboral. La nueva ley hacía prevalecer el con-
venio de la empresa sobre los sectoriales y 
facilitaba el despido en las administraciones 
y empresas públicas. Estos cambios supusie-
ron un nuevo revés a las demandas de los más 
jóvenes, que desembocó en la huelga general 
del 29 de marzo de 2012. 

Con este escenario de fondo, España fi-
guraba entre los países de Europa con mayor 
nivel de desempleo juvenil en 2011 (28,5% 
para los que tienen entre 15 y 29 años), muy 
lejos de países como Alemania6 (5,2%), Sue-
cia (13%) o Francia (15%), y solo por detrás 
de Grecia (29,3%). La Figura 5 muestra la 
evolución de desempleo entre 2009 y 2021, 
diferenciando por grupos de edad. En 2011, 
tres años después del estallido de la gran rece-
sión económica, casi el 46% de los jóvenes de 
entre 16 y 24 años y el 26% de entre 25 y 29 
se encontraba desempleado. Estas cifras con-
tinuaron en ascenso hasta el año 2013, donde 
los efectos de la recesión económica tocaron 
techo. A partir de ese momento, se inicia un 
descenso progresivo en las tasas de desem-
pleo de todos los grupos, tendencia que se 
revierte en 2020 con la emergencia sanitaria 
a raíz de la pandemia. Como se puede obser-
var, el efecto de esta es menos acusado entre 
mayores de 30 años que entre las cohortes 
más jóvenes, cuyos niveles de desempleo han 
vuelto a alcanzar niveles similares al periodo 
precrisis. 

6.  Datos de Eurostat: https://appsso.eurostat.ec.europa.
eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_100&lang=en

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_100&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_100&lang=en
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2.1. La espiral de precariedad: temporalidad  
y parcialidad involuntaria

Tampoco el empleo temporal se ha visto re-
ducido en los últimos 10 años. Ante la pasivi-
dad de los sucesivos Gobiernos, el porcentaje 
de jóvenes con contrato temporal ha conti-
nuado creciendo en el tiempo. La Tabla 1 
muestra el porcentaje de jóvenes empleados 
con contrato temporal en varios puntos del 
tiempo. Diez años después del 15M, el por-
centaje de contratos temporales ha aumen-
tado 6,6 puntos porcentuales entre los más 
jóvenes (menores de 25) y 3,6 puntos entre 
los menores de 30. Sin embargo, la tempora-
lidad se ha reducido casi 4 puntos en el grupo 
de 30 años y más. 

Recientemente, el Gobierno de coali-
ción PSOE-Unidas Podemos ha aprobado 
una enmienda a la reforma laboral del PP 

de 2012. La nueva reforma, que entró en vi-
gor el 30 de marzo de 2022, introduce una 
serie de medidas que aspiran a aumentar 
las tasas de empleo y de participación en el 
mercado de trabajo, incrementar la compe-
titividad y productividad de la economía y 
establecer relaciones laborales más flexibles 
y seguras. Casi en paralelo, se aprobaba una 
subida del Salario Mínimo Interprofesional 
de 945 a 1.000 euros en 14 pagas. La medi-
da supone una mejora significativa con res-
pecto a 2011, cuando el SMI estaba en los 
641 euros mensuales. Esta subida beneficia 
en gran medida a la población joven, en la 
que se concentra el trabajo precario. Según 
cálculos propios a partir de datos del INE, 
aproximadamente un 31% de las personas 
de entre 16 y 24 años que trabajan a jornada 
completa se verán beneficiadas por la subi-

Figura 5. Evolución del desempleo por grupo de edad (2008-2021)
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da. En la franja de edad de 25 a 34 años se 
espera una incidencia de casi el 15%.

Otro problema de gran calado, al que a 
menudo se presta menos atención, es la par-
cialidad del empleo y, más concretamente, la 
parcialidad involuntaria. En España, el por-
centaje de población joven empleada a tiem-
po parcial (26%) duplica al de la población 
mayor de 30 años (12%). La Figura 6 mues-
tra la evolución del empleo a tiempo parcial 
por grupos de edad. En este caso, dadas las 
enormes diferencias entre hombres y muje-
res, hemos desglosado los datos por género. 
Las mujeres jóvenes son el grupo con más 
empleo a tiempo parcial (34%), seguidas por 
las mujeres mayores de 30 (21%). En tercera 
posición está el grupo de hombres jóvenes 
(19,5%) y, por último, los varones de más de 
30 años (4,6%). Del gráfico se desprenden tres 
conclusiones. Primero, que la parcialidad tie-
ne género femenino. Al contrario de lo que 
sucede con otras formas de precariedad, se 
observa una interacción entre edad y géne-
ro, puesto que las mujeres adultas sufren más 
este tipo de precariedad que los hombres, in-
dependientemente de su edad. Segundo, que 
el porcentaje de empleo a tiempo parcial se 
incrementa entre mujeres y hombres jóvenes 
entre 2011 y 2021, mientras que se mantiene 
relativamente estable entre las cohortes ma-
yores. Y tercero, que la parcialidad entre los 
varones adultos es prácticamente inexistente 

y se mantiene por debajo del 5% en todo el 
periodo.

Trabajar a tiempo parcial no es un proble-
ma en sí mismo. Al contrario, las jornadas a 
tiempo parcial pueden ser un potente instru-
mento de conciliación de la vida personal y 
laboral. El problema surge cuando se trabaja 
a tiempo parcial de manera involuntaria, es 
decir, porque no se ha logrado encontrar un 
trabajo a tiempo completo. Y eso es, precisa-
mente, lo que diferencia a nuestro país de sus 
vecinos europeos. En España, el 52% de los 
trabajadores a tiempo parcial lo hace de for-
ma involuntaria, frente al 6% de Holanda o 
al 7,5% en Alemania (datos de Eurostat para 
2020)7. Entre los menores de 30 años, quie-
nes trabajan a tiempo parcial, pero desearían 
hacerlo a tiempo completo (54,71%), prácti-
camente doblan en porcentaje a quienes lo 
hacen para poder compatibilizar el empleo 
con sus estudios y formación (29%). Estudios 
recientes muestran que, además, crece la in-
tensidad de la brecha entre horas deseadas y 
horas trabajadas. Si en 2000 los jóvenes que-
rían trabajar un promedio de 13 horas más, 
en 2011 eran 16 y, en 2018, 18 horas (Torre, 
2020). Esto no es una cuestión menor, pues 
trabajar menos horas de las deseadas está re-
lacionado con problemas de depresión y baja 

7.  Disponibles en: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/submitViewTableAction.do

Tabla 1. Porcentaje de población con contrato temporal, por tramos de edad

Grupo de edad 2008 2011 2014 2017 2021 ∆ 2021-2011

Menos de 25 58,3% 60,7% 68,5% 74,1% 64,9% 6,6%

Entre 25 y 29 años 41,5% 41,7% 43,9% 48,2% 45,1% 3,6%

30 años o más 23,1% 20,4% 19,1% 21,5% 19,3% -3,9%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EPA 2008T2- 2021T2.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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autoestima (Dooley et al., 2000). Además, la 
falta de trabajo en los primeros años de vida 
laboral puede tener consecuencias negativas 
en el futuro laboral y personal de los jóvenes, 
al reducir la acumulación de capital humano, 
proporcionar salarios insuficientes, retrasar la 
edad de emancipación y provocar la poster-
gación (e incluso renuncia) de la maternidad 
(Chinchilla et al., 2017). 

2.2. La ruptura entre expectativas y realidad:  
el subempleo

La brecha entre expectativas y realidad se deja 
ver también en el tipo de ocupación desem-
peñada. En 2020, España era el noveno país 
de Europa con mayor porcentaje de pobla-
ción joven (24-35 años) con título universi-
tario, por encima de países como Dinamarca 
y Alemania. Sin embargo, tener un título 
universitario no garantiza tener un empleo, y 

mucho menos tener un empleo adecuado se-
gún el nivel formativo. En la Figura 7 vemos 
la evolución de la distribución ocupacional 
de los jóvenes con título universitario entre 
2011 y 2021. El número de titulados en pues-
tos profesionales y directivos pasa de 36,56% 
a 40,1% en ese periodo. A pesar de esta ligera 
mejora, 6 de cada 10 jóvenes con educación 
terciaria están desempleados (40% en 2011, 
34% en 2021) o sobrecualificados para su 
puesto. Concretamente, el porcentaje de uni-
versitarios en puestos de clase media (técni-
cos, servicios y administrativos) varía entre el 
20,5% y el 23%, mientras que un 2-3% trabaja 
en ocupaciones manuales de clase baja.

Este desajuste entre el nivel educativo al-
canzado y la posición en el mercado de tra-
bajo se suma a la larga lista de frustraciones 
que sufre la población joven, atrapada en una 
espiral de precariedad que parece cronificarse 
en el tiempo. 

Figura 6. Evolución del empleo a tiempo parcial por género y grupo de edad (2008-2021)
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CONCLUSIONES

1El 15M no solo fue un punto de llegada 
de la expresión del descontento a nuestro 

país, sino el punto de partida para que di-
ferentes actitudes políticas sufrieran un cam-
bio. El interés por la política de los jóvenes se 
incrementó a partir de 2012 a consecuencia 
de la crisis económica y del contexto movi-
lizador del 15M. Estos altos niveles de inte-
rés se han mantenido durante los siguientes 
10 años. Este cambio ha podido producir una 
nueva generación de ciudadanos mucho más 
activa en el ámbito político y mucho más vi-
gilante con el poder.

2Las movilizaciones del 15M fueron el 
catalizador para incrementar la parti-

cipación política. No solo aumentaron las 
protestas y asambleas organizadas por el mo-
vimiento de los indignados, sino que también 
fue la semilla para forjar una red de asocia-
cionismo y colaboración ciudadana. De esta 

manera, se ha generado una ciudadanía más 
implicada tanto a nivel institucional como 
no-institucional. Con ello, podemos afirmar 
que la crisis económica y el 15M han teni-
do una incidencia política prolongada en el 
tiempo.

3Los intereses de los jóvenes se centran 
más en los llamados temas “materialistas”, 

tanto en 2012 como en 2020. Sin embargo, 
los valores posmaterialistas no dejan de in-
teresarles. Esto evidencia que no son temas 
excluyentes y que son bloques complemen-
tarios. Atendiendo el perfil socioeconómico, 
podemos observar que son los jóvenes más 
educados aquellos que priorizan en mayor 
medida tanto aspectos materialistas como 
posmaterialistas. Mientras que las mujeres 
ponen especial interés en las cuestiones pos-
materialistas, aquellos que se ubican ideoló-
gicamente en la derecha se focalizan en las 
cuestiones materialistas, dejando más de lado 
los elementos posmaterialistas.

Figura 7. Evolución del porcentaje de población joven (15-29 años) con título universitario por tipo de ocupación 
desempeñada (2011-2021)
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4Al grito de “Somos la generación más pre-
parada y la menos valorada” los jóvenes 

de 15M exigían la derogación de la reforma 
laboral del PSOE y reclamaban medidas para 
mejorar el empleo, reducir la temporalidad y 
facilitar la conciliación de la vida personal y 
laboral. En la actualidad, el desempleo juve-
nil continúa en niveles precrisis 2008. Han 
crecido, además, la temporalidad y el trabajo 
a tiempo parcial involuntario.

5Ante la pasividad de los sucesivos Gobier-
nos, la precariedad entre los jóvenes ha 

continuado creciendo en el tiempo. La refor-
ma laboral aprobada en 2022 por el Gobierno 
de coalición PSOE-Unidas Podemos aspira a 
mejorar el empleo y reducir la temporalidad. 
El SMI pasa de 641 euros en 2011 a 1000 eu-
ros en 2021, siendo el colectivo juvenil uno 
de los más favorecidos por esta medida.

6Este desajuste entre el nivel educativo al-
canzado y la posición en el mercado de 

trabajo se suma a la larga lista de frustraciones 
que sufre la población joven, atrapada en una 
espiral de precariedad que parece cronificarse 
en el tiempo. A pesar de una ligera mejora 
con respecto a 2011, 6 de cada 10 jóvenes con 
estudios universitarios continúa estando des-
empleado o sobrecualificado para su trabajo. 
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El 17 de marzo de 2021, el Congreso de los 
Diputados aprobó definitivamente la propo-
sición de ley presentada por el grupo socialis-
ta tendente a la legalización de la eutanasia y 
el suicidio médico asistido. Contó con 202 
votos a favor, 141 votos en contra y dos abs-
tenciones. La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 
marzo, de regulación de la eutanasia define la 
eutanasia y el suicidio médico asistido como 
derechos individuales e introduce una nue-
va prestación “de ayuda a morir”, que encaja 
dentro de las definiciones convencionales de 
eutanasia activa y suicidio médico asistido; 
es decir, acciones que producen la muer-
te del paciente de forma directa, realizadas 
por profesionales sanitarios o con la ayuda 
de estos por petición expresa del paciente en 
una situación de “dolor total” debido a una 
enfermedad incurable (Simón Lorda et al., 
2008). La ley, no obstante, ha sido recurrida 
ante el Tribunal Constitucional por Vox y el 
PP, recursos admitidos a trámite en junio y 
septiembre de 2021, respectivamente. En el 
momento de escribir este capítulo, estos re-
cursos siguen a la espera de resolución.

La regulación de la muerte es siempre un 
asunto espinoso. Se entremezclan argumen-
tos de corte moral con las demandas de las 
personas afectadas, así como con las ideas 
dominantes sobre en qué consiste la profe-
sión médica; todo ello en un contexto de evi-
dente empoderamiento individual en todo lo 
que atañe al curso de la vida. Antes de 2021, 
únicamente los Países Bajos, Bélgica, Luxem-
burgo, Canadá, Nueva Zelanda, Colombia y 

algunos territorios en Australia habían avan-
zado en la legalización de la eutanasia. El 
debate, sin embargo, está vigente en varios 
países europeos. El Parlamento portugués, 
por ejemplo, aprobó por dos veces en 2021 
la legalización de la eutanasia. Esta reforma, 
sin embargo, no ha visto la luz por la oposi-
ción del presidente de la República, así como 
por las objeciones levantadas por el Tribunal 
Constitucional en un fallo en donde critica 
la imprecisión técnica de algunos conceptos 
relevantes (como, por ejemplo, “extrema gra-
vedad”). También en 2021, el Senado francés 
rechazó la propuesta socialista de legalización 
de la eutanasia. Un mes más tarde, un pro-
yecto similar presentado ante la Asamblea 
Nacional no llegó a debatirse como conse-
cuencia de varios obstáculos procedimentales 
levantados por los parlamentarios contrarios 
a la reforma. Ya en 2022, el Tribunal Consti-
tucional italiano ha vetado la organización 
de un referéndum sobre la legalización de la 
eutanasia en ese país.

La situación legal de la eutanasia en la ma-
yoría de los países combina prohibiciones de 
las formas activas de promoción de la muerte 
en caso de grave enfermedad y sufrimiento, 
junto con la aceptación, expresa o tácita, de 
las formas de eutanasia pasivas. En España, 
los artículos 143.3 y 143.4 del Código Penal 
castigaban la eutanasia activa y el suicidio 
médico asistido. Por el contrario, se vivía una 
suerte de aceptación expresa o tácita de prác-
ticas cubiertas por el principio del derecho a 
la muerte digna. Nos referimos a situaciones 
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tales como la “eutanasia terminal” y “eutana-
sia paliativa” (que conducen al desistimiento 
de nuevos tratamientos o interrupción de los 
existentes); tampoco eran ya punibles en Es-
paña prácticas médicas bien asentadas como 
la sedación paliativa, el rechazo de tratamien-
to, la limitación del esfuerzo terapéutico o 
la suspensión de atención médica por falle-
cimiento.

El articulado de la nueva ley dibuja un 
proceso complejo en cinco fases que insiste 
en la necesidad de la expresión inequívoca 
de la voluntad de terminar con la vida. La 
reforma define la ayuda a morir como un de-
recho, una prestación que ha de estar incluida 
en la cartera común de servicios del Sistema 
Nacional de Salud y que será de financiación 
pública. El nuevo derecho está, por ahora, 
restringido a personas con nacionalidad es-
pañola o bien residentes de larga duración. 
A diferencia de en Bélgica y los Países Bajos, 
no se permite el acceso a la prestación a las 
personas menores de edad. El ejercicio del 
derecho a la ayuda a morir está supeditado al 
padecimiento de una enfermedad grave o in-
curable o al padecimiento crónico asociado a 
un sufrimiento insoportable. Además, se han 
de realizar dos peticiones y, como es norma 
general en este tipo de legislaciones, la gra-
vedad del padecimiento ha de ser certificada 
por un facultativo. En España aún no se ha 
abierto el debate sobre la extensión de la euta-
nasia a personas con enfermedades mentales. 
La ley reconoce el derecho a la objeción de 
conciencia y estipula la creación de un regis-
tro de objetores. En este sentido, atendiendo 
a algunas estimaciones recientes, en torno al 
2% del personal médico en Cataluña, y me-
nos del 1% en el País Vasco, han solicitado 
su ingreso en este Registro (Punzano y Fer-
nández, 2022). Sin conocer aún los datos con 
precisión, parece que en Comunidades como 
Madrid o Galicia este porcentaje puede ser 
mayor. 

Este capítulo aborda las actitudes acerca 
de la legalización de la eutanasia en España. 
Nuestro objetivo principal es identificar el 
grado y el perfil de los apoyos a esta reforma, 
a partir del análisis de los datos de encues-
ta disponibles. El análisis tendrá en cuenta 
la evolución temporal de estas actitudes, así 
como las diferencias con otros países. Organi-
zaremos el trabajo como sigue. Primeramen-
te, repasamos los precedentes a la reforma de 
2021, resumiendo también los principales 
argumentos vertidos por quienes apoyan o 
rechazan la legalización de la eutanasia. Se-
guidamente, en la sección 2, analizamos la 
evolución de la opinión pública con relación 
a la legalización de la eutanasia, mostrando 
que la sociedad española lleva largo tiempo 
apoyándola. En la sección 3 presentamos el 
perfil de quienes apoyan la reforma, desta-
cando el peso de las variables políticas, para 
continuar, en la sección 4, con una compa-
ración de las actitudes hacia la eutanasia con 
las actitudes hacia las nuevas propuestas de 
reforma en materia de derechos LGTBI. En la 
última sección presentamos las conclusiones 
más destacadas del trabajo. 

1. EL CAMINO HACIA LA DESPENALIZACIÓN

A partir de 1994, y al calor de casos muy se-
ñalados en la opinión pública, ERC primero, 
e IU posteriormente, trataron en numerosas 
ocasiones de abrir el debate parlamentario so-
bre los derechos asociados a la muerte, aun-
que no se aceptó la toma en consideración 
de ninguna de estas propuestas hasta 2018. 
El Senado constituyó una Comisión especial 
para el estudio de la eutanasia y la muerte dig-
na en marzo de 1998, poco tiempo después 
del fallecimiento de Ramón Sampedro, que 
permaneció operativa hasta enero de 2000. 
No obstante, a pesar de haber escuchado las 
opiniones de más de sesenta personas exper-
tas, esta Comisión no elaboró ninguna pro-
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puesta o recomendación. La Tabla 1 resume 
esta trayectoria, en la que se destaca la evo-
lución de la posición del PSOE, dado que la 
reforma de 2021 es consecuencia directa del 
cambio de postura de este partido político. 
El PP (AP) ha votado siempre en contra de 
estas propuestas, en la misma dirección que 
UPN y Vox. 

Tres ideas resumen este largo proceso. 
En primer lugar, los partidos conservadores 
(PP, UPN y Vox principalmente) han esta-
do siempre en contra de la legalización de 
la eutanasia. Estos partidos han compartido 
argumentos con la Conferencia Episcopal y 
también con algunas Asociaciones Médicas. 
Las razones para esta oposición pueden di-
ferenciarse entre argumentos morales y éticos, 
políticos, sociales y legales. 

Vox y el PP asumen el discurso de la Igle-
sia católica al afirmar que la eutanasia es una 
amenaza a la vida, una conducta moralmen-
te reprochable que potencia una cultura del 
“descarte”. En palabras de Pablo Casado, ante-
rior presidente del PP: “Nosotros defendemos 
la cultura de la vida, con ayudas y sin casti-
gos, como política social y no penal. Y por 
eso creemos que las administraciones deben 
estar siempre a favor de la vida. Y si tienen 
dudas, que apuesten por la vida. Y si faltan 
recursos, que los pongan para salvar vidas. 
Y si se equivocan que lo hagan a favor de la 
vida” (Cordero, 2021). La obligación de los 
poderes públicos, se desprende, es proteger la 
vida. Por estas razones, el PP (tras una intere-
sante evolución programática, que partía de la 
identificación de los cuidados paliativos con 
asesinato en el contexto del tristemente fa-
moso caso Leganés, de 2005), propone como 
alternativa a la eutanasia una ley nacional de 
cuidados paliativos (PP, 2020). 

Los argumentos morales se complemen-
tan con las críticas de corte ético vertidas por 
algunas asociaciones médicas: la eutanasia, se 
afirma, ataca la esencia de la profesión médica 

e impone a los médicos dilemas de muy com-
plicada resolución. En palabras del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos 
de España: “El Dictamen de la Comisión de 
Justicia sobre la proposición de Ley Orgánica 
para la regulación de la eutanasia en España 
supone avalar por Ley que la eutanasia es un 
‘acto médico’. Esto es contrario a nuestro Có-
digo de Deontología Médica y contradice los 
posicionamientos de la Asociación Médica 
Mundial” (CGCOM, 2020). 

Las razones de corte político apelan a la 
supuesta inexistencia de consensos entre los 
partidos políticos, así como a los problemas 
derivados de un procedimiento legislativo 
que no ha recabado la opinión formal del 
CGPJ o de las personas expertas en derecho 
o bioética. Estos argumentos se asocian fre-
cuentemente a apelaciones de corte social: los 
opositores a la reforma argumentan —en con-
tra de los datos de encuesta disponibles— que 
la sociedad española no está a favor de esta 
reforma y que, por lo tanto, “no es necesaria”. 
Finalmente, las posturas contrarias a la legali-
zación de la eutanasia apelan frecuentemente 
a una posible inconstitucionalidad, además 
de destacar posibles problemas relativos a la 
seguridad jurídica, particularmente en lo que 
atañe a la expresión del consentimiento en 
situaciones de grave enfermedad. 

En segundo lugar, la legalización de la eu-
tanasia ha sido históricamente una reivindi-
cación de los partidos situados a la izquierda 
del PSOE, incluyendo a Podemos/UP, tanto 
en el nivel nacional como en el autonómi-
co. Estos son los partidos que han liderado 
la introducción de este tema en la agenda 
parlamentaria, en colaboración activa con 
las asociaciones de personas afectadas (prin-
cipalmente la asociación “Derecho a morir 
dignamente”, constituida en 1984). IU man-
tuvo la defensa de la despenalización de la 
eutanasia en sus programas electorales entre 
1993 y 2004; Podemos/UP, sin embargo, no 
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Tabla 1. El recorrido parlamentario de la eutanasia

Año Iniciativa y Partido(s) Proponentes Resultado de la tramitación 

(postura del PSOE)

Vinculación con realidad social

1994 ERC: Interpelación urgente al 

Gobierno sobre vacío legal en 

materia de eutanasia. 

El Gobierno no acepta la necesidad 

de legislar: “La posición del 

Gobierno es que (…) es más 

prudente, más adecuado a la 

situación el optar por la vía de la 

pena atenuada” (ministro Belloch).

Ramón Sampedro apeló al Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos 

tras el rechazo a su petición de 

morir dignamente por parte de los 

tribunales españoles.

1994 ERC: Petición de creación de 

ponencia sobre legalización de 

eutanasia. 

No aceptada. PSOE en contra. Ramón Sampedro.

1997 ERC: Proposición no de ley para la 

despenalización de la eutanasia. 

Sin votación.

1998 Grupo Mixto: Proposición de ley 

sobre disponibilidad de la propia 

vida.

IU: Proposición de ley sobre 

disponibilidad de la propia vida.

No aceptada. PSOE en contra. Tras la muerte asistida de Ramón 

Sampedro en enero de 1998.

2000 Grupo Mixto: Proposición de ley 

sobre disponibilidad de la propia 

vida.

IU: Proposición de ley sobre 

disponibilidad de la propia vida.

No aceptada. PSOE abstención.

2001 IU: Propuesta en Comisión de 

Justicia, creación de subcomisión 

sobre disponibilidad de la propia 

vida.

PSOE: Propuesta en Comisión de 

Justicia, creación de subcomisión 

de estudio sobre el derecho a la 

eutanasia”.

No aceptada. PSOE a favor.

No aceptada. PSOE a favor.

2002 IU, ERC e ICV: IU: Proposición de 

ley sobre disponibilidad de la propia 

vida.

No aceptada. PSOE a favor.

2004 ERC, BNG, ICV: Proposición de 

ley sobre disponibilidad de la propia 

vida.

No aceptada. PSOE en contra. Dos meses antes del estreno de la 

película Mar adentro.
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2007 Interpelación a la ministra Salgado 

sobre la regulación de la eutanasia.

“No se ha producido en la sociedad 

el necesario debate en profundidad, 

ni tampoco existe una demanda real” 

(ministra Elena Salgado).

Inmaculada Echevarría, tras una 

década de residencia hospitalaria, 

realiza en 2006 una petición 

pública para la desconexión de su 

respirador. 

Caso Leganés: 2005-2007.

2007 ICV, BNG, ER: Proposición de ley 

sobre disponibilidad de la propia 

vida.

No aceptada. PSOE en contra. Madeleine Z se suicida con 

asistencia justo en el mismo día en 

que lo hizo Sampedro 9 años antes.

2008 IU, ERC, ICV: Proposición de ley 

sobre disponibilidad de la propia 

vida.

No aceptada. PSOE en contra.

2009 IU-ICV, ERC (Comisión Justicia): 

Propuesta de creación de 

Comisión no permanente sobre la 

disponibilidad de la propia vida. 

No aceptada. PSOE en contra. Marcos Hourmann es condenado 

por la Audiencia de Tarragona por 

causar la muerte de una enferma 

terminal de 82 años.

2010 ERC, IU-ICV, interpelación urgente 

al ministro Caamaño.

“La respuesta debe venir de la mano 

de los cuidados paliativos”, (...) “el 

derecho a una muerte digna debe 

comenzar por hacerse efectivo en 

el conjunto del sistema sanitario” 

(ministro Francisco Caamaño).

Muerte clandestina de Carlos 

Santos. 

2012 IU, ICV-EUiA y ChA: Proposición de 

ley sobre disponibilidad de la propia 

vida.

Caducada.

2017 UP, En Común P y En Marea: 

Proposición de Ley Orgánica sobre 

la eutanasia. 

No aceptada. PSOE abstención.

2018 Parlamento de Cataluña: Proposición 

de ley de despenalización de la 

eutanasia.

PSOE: Proposición de ley de 

regulación de la eutanasia. 

Admitidas a trámite (pero caducadas 

por finalización de la legislatura).

María José Carrasco declara su 

deseo de que su marido, Ángel 

Hernández, termine con su vida. 

2019 Presentación en el Congreso de más 

de un millón de firmas en favor de la 

despenalización de la eutanasia.

2019 PSOE: Proposición de ley Orgánica 

de Regulación de la Eutanasia.

Fuente: elaboración propia.
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ha incluido esta promesa formalmente en sus 
programas. Los defensores de la legalización 
de la eutanasia activa han hilvanado un relato 
centrado en los derechos civiles y, en parti-
cular, en torno a la idea del derecho a una 
muerte digna. 

Este concepto comenzó a tomar carta de 
naturaleza en España en 2002, a raíz de los 
derechos recogidos en la regulación de la au-
tonomía del paciente1. Entre 2010 y 2021, 
las comunidades autónomas de Andalucía, 
Aragón, Navarra, Canarias, Baleares, Galicia, 
País Vasco, Madrid y Comunidad Valenciana 
han regulado la muerte digna. Castilla y León 
comenzó la tramitación de una legislación si-
milar en 2019. Como se podía leer en el pro-
grama electoral de IU ya para las elecciones de 
2000: “IU se muestra favorable (o partidaria) 
al reconocimiento de la eutanasia como dere-
cho personal, desde el convencimiento de que 
es, efectivamente, la propia persona la única 
responsable y propietaria de la propia vida, y, 
por tanto, la única que puede y debe decidir 
sobre su presente y futuro (...). Lo considera-
mos un derecho fundamental para las perso-
nas en esas difíciles situaciones” (IU, 2000). 

Finalmente, el PSOE ha variado su pos-
tura a lo largo del tiempo, transitando por 
tres fases: 1) el rechazo a la legalización de 
la eutanasia, entre 1994 y 2000, en la que el 
PSOE consideró razonable apostar por una 
rebaja en la intensidad de la persecución pe-
nal (cambio que se operó con el Código Penal 
de 1995), afirmando que la sociedad española 
no estaba aún preparada para un cambio de 
esta naturaleza; 2) la apertura, entre los años 
(2001-2017); en la que el PSOE osciló entre 
el apoyo parlamentario mientras estaba en la 
oposición, con la tibieza en la respuesta mien-
tras estaba en el Gobierno; 3) y la aceptación, 

1.  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica.

a partir de 2019, con el abrazo al discurso 
de los derechos. La postura actual del PSOE 
encuentra un buen resumen en palabras de 
María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, 
al afirmar que la legalización de la eutanasia 
supone la extensión de la libertad individual, 
un derecho que nace de la protección ante el 
sufrimiento innecesario: “No se puede hacer 
sufrir a la gente alargándole la vida si no pue-
des aliviarla” (El País, 2020). 

2. LA EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
SOBRE LA EUTANASIA

Todos los datos de encuesta existentes apuntan 
en la misma dirección: la sociedad española apo-
ya mayoritariamente la legalización de la euta-
nasia2. En 2019, y según los datos del Estudio 
Europeo de Valores, más del 70% de los españo-
les estaba a favor o muy a favor de la eutanasia 
(BBVA, 2019). En el momento de la aprobación 
de la ley, y según datos publicados en enero de 
2021 por el CIS (Tabla 2), más del 72 % de los 
españoles tenían una opinión favorable sobre la 
reforma.

El respaldo en España, sin ser tan elevado 
como en los países en donde la eutanasia lleva 
siendo legal durante un largo periodo de tiem-
po (como es el caso de los Países Bajos), es sin 
embargo superior al de la mayoría de los países 
desarrollados (Figura 1). El apoyo en España 
es claramente superior al existente en Portugal, 
por ejemplo. La comparación más dramática 
es, no obstante, con la situación en países 
como Grecia (que tomamos como ejemplo 
de un país en donde la eutanasia sigue siendo 
un tabú social, como ocurre también en los 
países del este de Europa): mientras que en 
Grecia el 55% de la población tiene opiniones 

2.  No contamos con buenos datos para valorar la evo-
lución de las actitudes hacia el suicidio asistido a lo largo 
del tiempo. No obstante, una encuesta de 2015 reveló un 
porcentaje de apoyo ciudadano a esta práctica cercana al 
60% (IPSOS, 2015). 
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muy negativas sobre la legalización de la eu-
tanasia, en España el rechazo apenas supera el 
20% de la población. Las actitudes de los espa-
ñoles hacia la eutanasia confirman una pauta 
actitudinal bien conocida y que destaca los 
sentimientos de apertura y aceptación de las 

opciones de vida de las personas, y que afecta 
también a temas tales como la interrupción 
del embarazo o los derechos de las personas 
LGTBI. Por ejemplo, según los datos del Eu-
robarómetro de 2021 sobre percepción de la 
discriminación de las minorías en la UE (Eu-

Tabla 2. Conocimiento y grado de acuerdo con ley de eutanasia (enero de 2021)3

Conocimiento de la aprobación de la ley de eutanasia 

(%)

Grado de acuerdo-desacuerdo con la ley de eutanasia (%)

Si 90,3 Totalmente de acuerdo 23,9

No 8,5 De acuerdo 48,4

No sabe 0,9 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5,1

No contesta 0,3 En desacuerdo 10,0

Totalmente en desacuerdo 5,1

Duda, no sabe 6,0

No contesta 1,5

Conocimiento – N: 3.862
Grado acuerdo – N: 3.829
Fuente: CIS Estudio 3307 (enero de 2021).

Figura 1. Actitudes hacia la legalización de la eutanasia en Europa
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robarómetro, 2021), el 91% de los españoles 
piensa que las personas LGTBI deben tener 
los mismos derechos que las personas hetero-
sexuales (es el tercer mejor registro, tras Suecia 
y los Países Bajos). En el caso de Grecia, este 
apoyo solamente alcanza el 64% (apoyo que 
desciende por debajo del 40% en la mayoría 
de los países del este de Europa).3

En realidad, los datos de opinión públi-
ca llevan tiempo apuntando a una posición 
claramente favorable a la eutanasia entre los 
españoles (Bernal-Carcelén, 2020; Cohen et 
al., 2014; Serrano del Rosal y Heredia, 2018; 
Simón Lorda et al., 2008). En 2009, un 60% 
de los entrevistados ya defendía que la euta-
nasia tenía que ser regulada (CIS, 2009); más 
aún, en ese mismo año, y ante la pregunta 
más genérica de si ante “una enfermedad in-
curable que causa grandes sufrimientos”, la 
“ley debería permitir que los médicos pudie-
ran poner fin a su vida y a sus sufrimientos”, 
más del 80% de los entrevistados respondie-

3.  Todas las tablas utilizan la ponderación nacional.

ron afirmativamente también (CIS, 2009). La 
Figura 2 muestra la evolución de las actitudes 
ante la cuestión de la ayuda a morir en los 
casos de grave padecimiento; el apoyo a esta 
medida era muy favorable desde finales de la 
década de los años ochenta. Como también 
se aprecia en la figura, la postura contraria a 
la ayuda a morir alcanzó su nivel máximo en 
1995, con un 30% de la población que era 
contraria; desde entonces el rechazo ha des-
cendido en diez puntos porcentuales. 

La evolución hacia posturas favorables en 
el terreno de la ayuda a morir se sustenta en 
unos patrones actitudinales firmemente asen-
tados en España en torno a las ideas sobre la 
muerte deseada. La literatura sociológica se 
ha referido a estas actitudes como el “canon 
de la muerte” (Marí-Klosé y Miguel, 2010), 
unas expectativas que incluyen el deseo de 
morir en compañía de las personas más cer-
canas, a una edad avanzada y en el propio 
hogar. Un elemento fundamental de ese ca-
non es el deseo de morir sin dolor, un deseo 
transversalmente compartido entre diversos 

Figura 2. Grado de aceptación a la ayuda a morir en España (1989-2021)
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grupos sociales. Ya en 2009, por ejemplo, el 
80% de los entrevistados estaban en contra de 
la prolongación artificial de la vida y a favor 
del uso de tratamientos contra el dolor aun 
cuando estos pudieran tener el efecto de acor-
tar la vida (Figuras 3 y 4).

Para finalizar, se ha de señalar que la ma-
yoría de los y las profesionales médicos está a 
favor de la legalización de la eutanasia. Entre 
2018 y 2019, los colegios médicos de Vizcaya, 
Tarragona, Las Palmas y Madrid encuestaron 
a sus afiliados sobre esta cuestión (Bernal-Car-

Figura 3. Grado de aceptación a la prolongación artificial de la vida (1989-2009)
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Figura 4. Grado de aceptación a la administración (posiblemente) mortal de drogas (1989-2009)
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celén, 2020). Los porcentajes de aprobación 
a la legalización de la eutanasia fueron del 
67%, 76%, 68,5% y 69% respectivamente (en 
el último caso con una muestra de tamaño 
considerable; N=1044). Ya en 2002, y en una 
encuesta exclusiva para médicos, en respuesta 
a la pregunta de si “debe cambiarse la ley para 
permitir a los enfermos pedir y recibir el sui-
cidio asistido por un médico y/o la eutanasia 
activa”, únicamente el 30% de las personas 
entrevistadas respondieron negativamente 
(Cis, 2002).

3. LOS APOYOS A LA LEGALIZACIÓN  
DE LA EUTANASIA

La legalización de la eutanasia en España des-
cansa en sólidos consensos entre diferentes 
grupos sociales. Existen algunas resistencias, 
asociadas principalmente al carácter conser-
vador de las personas; no obstante, la defen-
sa de la eutanasia representa un espacio de 
acuerdo entre personas muy diferentes, entre 
hombres y mujeres, entre personas que resi-
den en las ciudades o en las zonas rurales, o 
entre personas que desempeñan ocupaciones 
muy diferentes. 

La Tabla 3 propone un análisis bivariado 
sencillo para ilustrar los perfiles de apoyo a 
la reforma. Esta tabla descansa en un aná-
lisis más complejo, de corte multivariante, 
cuyos detalles reservamos para el Anexo (Ta-
bla A.1); esa es la razón por la que la Tabla 3 
únicamente señala aquellas categorías con un 
efecto significativo en las opiniones sobre la 
legalización de la eutanasia. Los resultados 
muestran un mayor apoyo a la ley de eutana-
sia entre los ciudadanos más jóvenes y entre 
los ciudadanos con educación secundaria su-
perior frente a los que tienen educación se-
cundaria media o no tienen estudios. Entre 
estos dos últimos, los niveles de apoyo a la 
ley de eutanasia son muy similares. Los tra-
bajadores apoyan más la ley de eutanasia que 

los jubilados (que han trabajado antes). Por su 
parte, las personas religiosas están en contra 
de la legalización de la eutanasia. 

Por lo general, sin embargo, las diferencias 
más relevantes en la valoración de la eutana-
sia son de corte político. El análisis bivariado 
en la Tabla 3 muestra un apoyo muy amplio 
a la ley entre las personas con una ideología 
de izquierdas. Este apoyo, sin embargo, cae 
a niveles más bajos entre las personas más 
conservadoras. Para aquellos ciudadanos sin 
ideología, sus niveles de apoyo a la ley de eu-
tanasia son muy similares a los de los ciuda-
danos de centro.

La transversalidad del apoyo se confirma 
al revisar específicamente las diferencias en la 
valoración de la eutanasia según la afinidad 
con determinados partidos políticos. Como 
se recoge en la Tabla 4, en donde relaciona-
mos la valoración ante la legalización de la 
eutanasia con la simpatía/intención de votar 
por un determinado partido en 2021, el apo-
yo a la legalización de la eutanasia es superior 
en todos los casos al volumen del rechazo a 
la reforma, incluso en los partidos más con-
servadores. Cierto es que la intensidad del 
apoyo correlaciona con la ideología, como 
hemos visto anteriormente: los votantes más 
progresistas apoyan la legalización de la euta-
nasia de manera mucho más rotunda que los 
votantes conservadores. Apenas existen resis-
tencias a la legalización de la eutanasia entre 
los votantes cercanos a UP (o a otros partidos 
no mostrados en la tabla, como ERC). No 
obstante, llama la atención que más del 40% 
de los votantes de Vox están también a fa-
vor de este cambio legal. Este es un dato que 
sorprende teniendo en cuenta la decisión de 
este partido de someter la reforma a la con-
sideración del Tribunal Constitucional. Parti-
cularmente interesante es la situación de las 
mujeres simpatizantes de Vox en 2021: si el 
41% de los hombres cercanos a este partido 
apoyan la legalización, casi el 50% de las mu-
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jeres apoyan la eutanasia. En el contexto de 
los datos del CIS, que corresponden a princi-
pios de 2021, ningún otro electorado exhibe 
similares diferencias por género. 4

4.  Únicamente se muestran los resultados para las 
categorías que han sido significativas en un análisis multiva-

4. ¿SON TODOS LOS DERECHOS IGUALES?

Para resaltar aún más el elemento transver-
sal en el apoyo de la opinión pública a la 
legalización de la eutanasia, comparamos las 

riante, más complejo y exhaustivo, que presentamos como 
Tabla A.1 en el Anexo. 

Tabla 3. Porcentajes de acuerdo y desacuerdo con la aprobación de la ley de eutanasia por diferentes perfiles4

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

Edad: 18-24 30 58 6 2

Edad: 65+ 20 43 17 12

Estudios: sin estudios 20 55 15 5

Estudios: secundaria media 20 54 11 8

Estudios: secundaria superior 24 54 9 6

Ocupación: trabaja 27 55 9 4

Ocupación: jubilado/a 24 45 15 10

Católico/a practicante 9 41 26 17

Católico/a no practicante 21 58 11 4

Agnóstico/a 41 53 2 1

Indiferente con la religión 36 56 4 1

Ateo/a 45 53 1 0

Extrema izquierda 46 48 4 1

Izquierda 40 57 1 0

Centroizquierda 34 61 2 0

Centro 20 57 12 4

Centroderecha 13 53 17 8

Derecha 10 43 27 13

Extrema derecha 9 34 28 17

Sin ideología 17 47 11 13

Nota: no presentamos los porcentajes correspondientes a la categoría neutral de apoyo: ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Fuente: CIS Estudio 3307 (enero de 2021).
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opiniones sobre este tema con las opiniones 
sobre el proyecto legislativo, aún en curso, en 
materia de derechos trans e igualdad LGTBI. 
Este texto, que en la actualidad permanece 
en la fase de Anteproyecto de Ley, incorpora 
actuaciones específicamente orientadas hacia 
las personas trans con un paquete de medidas 
que persigue la eliminación de las discrimi-
naciones asociadas a la orientación sexual de 
la persona (Esteve y Nonell, 2021)5. Como 
se aprecia en la Tabla 5, las valoraciones en 
el caso de la legislación trans-LGTBI son un 
poco más negativas que en el caso de la euta-
nasia: mientras que un 64% de las personas 
entrevistadas valoraban la legalización de la 
eutanasia positivamente, la valoración des-
ciende a un 56% en el segundo caso. 

El perfil de los apoyos a ambas reformas 
es bastante similar6. De nuevo, las circunstan-
cias sociodemográficas de las personas tienen 
un efecto limitado para la comprensión de las 
actitudes hacia estas leyes. Por ejemplo, en el 
caso de la ley trans-LGTBI, los estudiantes 

5.  Empleamos para este análisis la Encuesta mensual de 
análisis político de 40 dB, publicada en enero de 2022. 
6.  Los resultados del análisis multivariante figuran en el 
Anexo, como Tabla A.2.

tienen una valoración más positiva que los 
trabajadores. La clase social y el tamaño del 
municipio donde viven los entrevistados, sin 
embargo, no tienen ninguna influencia sobre 
la valoración de ambas leyes. Las variables 
políticas son de nuevo relevantes. En el caso 
de la ley de eutanasia, y confirmando lo su-
gerido anteriormente, el apoyo se encuentra 
entre los votantes de partidos de izquierda 
(y también entre los votantes de partidos na-
cionalistas). Encontramos el mismo efecto 
positivo para el voto a cualquier partido res-
pecto al recuerdo de voto al PP en el caso del 
apoyo a la ley de derechos trans-LGTBI. En 
este caso, sin embargo, los votantes de Vox 
tienen una valoración aún más negativa que 
los del PP.

¿Y qué ocurre con las mujeres? Algunas de 
las cuestiones recogidas en el Anteproyecto de 
ley para la igualdad real y efectiva de las per-
sonas trans y para la garantía de los derechos 
de las personas LGTBI han generado división 
entre los partidos de la coalición de gobierno. 
Mientras que destacadas representantes del 
PSOE, lideradas por la ex vicepresidenta Car-
men Calvo, rechazan el reconocimiento de 
la autodeterminación del género (es decir, la 
capacidad individual de decidir la identidad 
de género sin necesidad de cumplir con nin-
gún requisito de tipo médico o de otro tipo), 
UP aboga por una regulación de los derechos 
de las personas trans que se aleje completa-
mente de cualquier connotación patologiza-
dora de la identidad de género (rechazando, 
por ejemplo, la necesidad de contar con un 
diagnóstico de “disforia de género” como re-
quisito para proceder al cambio registral de 
nombre). Estas divisiones se han trasladado 
a la sociedad civil y al mundo académico, 
motivando un elevado enfrentamiento en 
el contexto del asociacionismo feminista y 
proderechos LGTBI. Como se muestra en la 
Tabla 6, las mujeres tienen una valoración 
más positiva que los hombres tanto respecto 

Tabla 4. Valoración de la legalización de la eutanasia/
Intención de voto (+ simpatía)

A favor* En contra**

PSOE 89,1 5

UP 88,4 0,9

Cs 66,2 14,6

PP 45,3 38,6

VOX 43,9 38,1

Nota: *Personas que están “Totalmente de acuerdo y de acuerdo con 
la legalización”; **Personas que están “En desacuerdo o totalmente 
en desacuerdo”.

Fuente: CIS Estudio 3307 (enero de 2021).
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a la ley de eutanasia como la trans-LGTBI. 
Ahora bien, las mujeres tienen una valoración 
menos favorable de la ley trans-LGTBI que 
de la ley de eutanasia. Este resultado podría 
explicarse por la conocida división de los gru-
pos feministas hacia esta ley y la politización 
de la misma, desde posiciones enfrentadas, 
entre colectivos feministas cercanos al PSOE 
y a Podemos; una división que parece haberse 
reproducido en el seno del Gobierno en los 
debates internos que condujeron a la elabo-
ración de esta ley.

CONCLUSIONES

1La legalización de la eutanasia activa y el 
suicidio médico asistido coloca a España 

en una posición de liderazgo mundial en lo 
que atañe a los países que avanzan en la ex-
tensión de los derechos y libertades ciudada-
nas. La ley aprobada en 2021, que reconoce 
una nueva prestación de ayuda a morir, de-
fine la eutanasia activa y el suicidio médico 
asistido como derechos individuales en un 
contexto de extensión de las libertades. La re-

Tabla 5. Valoración de las leyes de eutanasia y ley trans-LGTBI

Ley de eutanasia, año 2022 (%) Ley trans-LGTBI, año 2022 (%)

Muy mal 10,2 Muy mal 10,9

Mal 6,4 Mal 8,1

Regular 15,7 Regular 19,1

Bien 25,8 Bien 28,9

Muy bien 38,1 Muy bien 27,6

No la conozco 3,9 No la conozco 5,4

Conocimiento – N: 2.000.

Grado acuerdo – N: 2.000.

Fuente: encuesta mensual de análisis político 40 dB (enero de 2022).

Tabla 6. Género y el apoyo a las leyes de eutanasia y trans-LGTBI*

 Eutanasia

Muy mal Mal Bien Muy bien

Hombre 12 8 28 36

Mujer 8 5 26 44

Trans-LGTBI

Hombre 15 9 29 26

Mujer 9 8 30 33

Nota: No presentamos los porcentajes correspondientes a la categoría “regular” en relación con el apoyo a ambas leyes.

Fuente: Encuesta mensual de análisis político 40 dB (enero de 2022).
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forma legal contó con un amplio apoyo par-
lamentario y reconoce una nueva prestación 
de ayuda a morir. 

2Esta legalización solo ha sido posible con 
el definitivo cambio de postura del PSOE 

a partir de 2019. Originalmente, fueron los 
partidos situados a su izquierda quienes se 
hicieron eco del sufrimiento de personas 
tales como Ramón Sampedro. Los partidos 
conservadores se han opuesto siempre a la le-
galización de la eutanasia, en alianza con la 
Iglesia católica y la mayoría de asociaciones 
de profesionales médicos. 

3Esta reforma cuenta con un enorme apo-
yo popular, que se cifra en más del 70% 

de la población. El apoyo a la legalización de 
la eutanasia se ha de entender en el contex-
to de unas visiones sociales muy arraigadas 
sobre la voluntad de morir dignamente y, en 
particular, sobre el deseo de vivir sin dolor. 

4La sociedad española lleva exhibiendo un 
alto grado de apoyo a la eutanasia des-

de hace casi dos décadas. El conjunto de la 
profesión médica ha estado siempre del lado 
de la legalización de la eutanasia, lo que evi-
dencia una tensión entre quienes dirigen las 
asociaciones de profesionales médicos y el 
conjunto de la profesión. Los más limitados 
datos de encuesta sobre el suicidio médico 
asistido confirman también el apoyo popular 
a esta medida. 

5Las claves para entender las variaciones 
en el apoyo a esta reforma se encuentran 

en las variables de corte político y también 
en las convicciones religiosas. Otro tipo de 
circunstancias sociodemográficas, como la 
educación, la edad o la ocupación, tienen 
un efecto muy limitado. Las diferencias 
ideológicas, en cambio, son fundamentales 
para entender las variaciones en las actitu-

des ciudadanas sobre cuestiones asociadas a 
los nuevos derechos ciudadanos, como es el 
caso de la eutanasia. Como se recoge en la 
Tabla 3, por ejemplo, el 46% de las personas 
de centroizquierda y el 40% de las personas de 
izquierda están totalmente de acuerdo con la 
legalización de la eutanasia. Ese porcentaje 
disminuye al 10% en el caso de la derecha y 
al 9% en el caso de la extrema derecha. 

6El volumen de apoyo a la legalización es 
superior al rechazo en todos los electora-

dos, incluyendo el caso de los partidos conser-
vadores. Tanto el PP como Vox han recurrido 
la ley al Tribunal Constitucional, aun cuando 
sus votantes son partidarios de la legalización 
de la eutanasia. En el caso de los partidos pro-
gresistas, el apoyo a la legalización es abruma-
dor y supera el 80%. Las personas cercanas 
a Ciudadanos ocupan un territorio interme-
dio entre el apoyo decidido por parte de la 
izquierda y el rechazo conservador. 

7La legalización de la eutanasia descansa en 
sólidos consensos de carácter claramente 

transversal. Ocurre algo similar en el caso del 
proyecto legislativo tendente a regular nue-
vos derechos para las personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales e intersexuales (texto 
este que aún no ha llegado al Congreso). Se 
evidencian, sin embargo, algunas diferencias: 
las personas cercanas a Vox, que compartían 
un rechazo de intensidad similar al de las per-
sonas cercanas al PP en el caso de la eutana-
sia, despliegan una oposición a la regulación 
de los derechos de las personas LGTBI que 
supera a la de las personas cercanas al PP. Las 
mujeres, además, valoran ambas reformas de 
manera diferente, mostrándose más cercanas 
a la legalización de la eutanasia que a la ex-
tensión de derechos para las personas LGTBI. 
Estas diferencias pueden responder a la cre-
ciente polémica generada en torno al prin-
cipio de la autodeterminación del género, 
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una idea que genera el rechazo de las mujeres 
feministas más directamente vinculadas con 
el PSOE. 
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ANEXO

Tabla A.1. Resumen de los resultados del análisis multivariable*: se indica si las variables tienen un efecto significativo  
y el signo del efecto**

Variables Conocimiento: No conoce Grado de acuerdo: escala 
Likert

Mujer (ref.: Hombre) No No

Edad (ref. 18-24)

25-34 No No

35-44 Sí (-) No

45-54 Sí (-) No

55-64 Sí (-) No

65+ Sí (-) Si (+)

Estado civil (ref.: casado/a)

Soltero/a Sí (+) No

Viudo/a No No

Separado/a No No

Divorciado/a No No

Estudios (ref.: sin estudios)

Primaria Sí (-) No

Secundaria 1.ª etapa Sí (-) Sí (+)

Secundaria 2.ª etapa Sí (-) Sí (+)

FP Sí (-) No

Superiores Si (-) No

Ocupación (ref.: trabaja)

Jubilado/a (ha trabajado antes) No Sí (-)

Pensionista (no ha trabajado antes) No No

En paro (ha trabajado antes) No No

En paro (busca primer empleo) No No

Estudiante No No
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Trabajo doméstico no remunerado No No

Otra situación No No

Religiosidad (ref.: católico/a practicante)

Católico/a no practicante No Sí (-)

Creyente otra religión Sí (+) No

Agnóstico/a Sí (-) Sí (-)

Indiferente (no creyente) No Sí (-)

Ateo/a No Sí (-)

Ideología (ref.: Extrema izquierda)

Izquierda No Sí (+)

Centroizquierda No Sí (+)

Centro Sí (+) Sí (+)

Centroderecha No Sí (+)

Derecha No Sí (+)

Extrema derecha Sí (+) Sí (+)

Sin ideología Sí (+) Sí (+)

Tamaño municipio (ref.: menos o igual a 2000 habitantes)

2001 a 10 000 habitantes No No

10.001 a 50 000 habitantes No No

50.001 a 100 000 habitantes No No

100.001 a 400 000 habitantes No No

400.001 a 1 000 000 habitantes No No

Más de 1 000 000 habitantes No No

Nota: *Regresión logística para el conocimiento de la ley de eutanasia y regresión logística ordenada para el grado de acuerdo de la ley de 
eutanasia; **Con un 10% de nivel de significatividad o menos.

Fuente: CIS Estudio 3307 (enero de 2021).
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Tabla A.2. Resumen de los resultados del análisis multivariable*: se indica si las variables tienen un efecto significativo y el 
signo del efecto**

Variables Valoración Ley Eutanasia Valoración Ley Trans-LGTBI

Mujer (ref.: Hombre) Sí (+) Sí (+)

Edad (ref. 18-24)

25-34 No No

35-44 No No

45-54 No No

55-64 No No

65+ No No

Estudios (ref.: segundo grado, primer ciclo y menos)

Segundo grado, segundo ciclo Sí (+) No

Tercer grado, primer ciclo No No

Tercer grado, segundo ciclo y más No No

Otros No No

Ocupación (ref.: trabaja)

Pensionista No No

Parado/a No No

Estudiante No Sí (+)

Trabajo del hogar no remunerado No No

Clase social (ref.: Alta/media-alta)

Media No No

Media-baja/baja No No

Recuerdo de voto (ref.: PP)

PSOE Sí (+) Sí (+)

UP Sí (+) Sí (+)

Cs Sí (+) Sí (+)

Vox No Sí (-)

MP Sí (+) Sí (+)

ERC Sí (+) Sí (+)

JxCAT Sí (+) Sí (+)
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PNV Sí (+) Sí (+)

Bildu Sí (+) Sí (+)

Otros Sí (+) Sí (+)

Blanco Sí (+) Sí (+)

Nulo Sí (+) No

Abstención Sí (+) Sí (+)

Tamaño municipio (ref.: menos de 10 000 habitantes)

10 001 a 20 000 habitantes No No

20 001 a 50 000 habitantes No No

50 001 a 100 000 habitantes No No

100 001 a 500 000 habitantes No No

500 000+ No No

Nota: *Regresión logística ordenada para la valoración de ambas leyes: escalas Likert; **Con un 10% de nivel de significatividad o menos.

Fuente: Encuesta mensual de análisis político 40 dB (enero de 2022).
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8. LOS FONDOS NEXT GENERATION  
EN ESPAÑA: RETOS Y PERSPECTIVAS  
DE GESTIÓN
Manuel Hidalgo

INTRODUCCIÓN

La pandemia ocasionada por el COVID-19 
golpeó duramente a la economía mundial y 
muy seriamente a los países europeos en un 
momento en el que los factores de riesgo es-
taban centrados en las tensiones comerciales 
y en la negociación de la salida efectiva del 
Reino Unido de la Unión Europea (UE). Has-
ta mediados de marzo de 2020, la economía 
española presentaba signos de ralentización 
moderada, esperándose un crecimiento del 
PIB algo inferior al del año 2019, en torno al 
1,5%, pero en cualquier caso superior al del 
conjunto de la zona euro. Este ritmo de avan-
ce permitiría reducir la tasa de paro al 15% y 
proseguir con la creación de empleo —hasta 
situarse la población ocupada próxima a los 
20 millones de personas—, pero este escena-
rio quedó claramente relegado entonces por 
circunstancias verdaderamente extraordina-
rias. La lucha por contener los efectos letales 
del coronavirus provocó una paralización sin 
precedentes de gran parte de la economía en 
más de medio mundo. 

Atendiendo a esta situación, en el mes de 
julio de 2020 la Comisión Europea acordó 
un paquete de ayudas que podríamos des-
cribir como el más ambicioso en la historia 
de la UE. El objetivo de tal paquete era el de 
financiar actuaciones que, por un lado, con-
trarrestaran los efectos de la pandemia tanto 
a medio como a largo plazo, así como que 
lograran facilitar la transformación digital y 

medioambiental de la economía de la UE, 
reduciendo, además, la brecha que en lo pri-
mero nos separaba de las grandes potencias 
económicas, tales como Estados Unidos o 
China.

Concretamente, tales ayudas se instru-
mentarían a partir de una serie de líneas de 
financiación con objetivos claramente marca-
dos. Así, y teniendo en cuenta, además, que 
no sería la única intervención financiera de 
la Comisión para salir al rescate de las eco-
nomías europeas, la Comisión decidió mo-
vilizar un fondo extraordinario, denominado 
Next Generation EU (NEG-EU), y que, por 
valor de 750 000 millones de euros, permitiría 
lograr los objetivos marcados. Esta cantidad 
sin precedentes debía ser aumentada por el 
apoyo que también los países recibirían de 
instrumentos tradicionales, como es el nue-
vo marco financiero MFP21-27, dotado con 
1.074,3 miles de millones de euros, y otros 
extraordinarios, derivados, por ejemplo, del 
apoyo del Banco Central Europeo (BCE), u 
otros propuestos por la Comisión, como es 
el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal 
para Mitigar los Riesgos de Desempleo en 
una Emergencia (SURE, por sus siglas en in-
glés) para financiar las políticas laborales o el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

No cabe duda de que este apoyo financie-
ro de la UE a las economías europeas serviría 
para consolidar la recuperación económi-
ca, ya iniciada, durante la segunda mitad 
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de 2020. Sin embargo, y a pesar del fuerte 
componente fiscal que supone este instru-
mento, los fondos NEG-EU, cuyas prime-
ras remesas ya estaban a disposición de los 
Gobiernos en la segunda mitad de 2021, no 
tenían solo como objetivo apoyar la recupe-
ración económica de la Unión, sino también 
la de construir desde la base —y a partir de 
una estrategia común europea— un cambio 
de modelo económico que permitiera lograr 
que la Unión Europea se consolidara como la 
economía más digitalizada del planeta mien-
tras se alcanzaban los objetivos de reducir las 
emisiones que dañan el medioambiente. 

Además de la ambición financiera de estos 
fondos, una de las características que mejor 
los definen, y a la que más relevancia debe-
mos otorgar, es la de su condicionalidad. En 
el proceso de construcción europea, la Co-
misión Europea ha trasladado a los diferentes 
países miembros la importancia de reformar 
ciertos aspectos de sus economías y de sus 
instituciones sociales, laborales y políticas 
que puedan dificultar los procesos de con-
vergencia. Mediante las recomendaciones 
del semestre se han ido planteando posibles 
reformas, que los Estados han recogido más 
o menos con interés y concreción. En esta 
ocasión, el desembolso de estos fondos está 
condicionado a que las reformas que cada 
país necesita sean realmente implementadas.

Esta condicionalidad se concreta median-
te el cumplimiento de una serie de hitos re-
formistas claramente exigidos por la Unión y 
recogidos en los diferentes planes de recupe-
ración elaborados por los Estados miembros. 
De hecho, no cabe duda de que buena parte 
del efecto positivo, a largo plazo, que pueda 
implementarse con los diferentes planes de 
recuperación vendrán a través de la correcta 
aplicación de las reformas que acompañan a 
las inversiones. 

Concretamente, el efecto positivo que 
puede acompañar a las inversiones a través 

de las reformas propuestas proviene de aque-
llas que modifican la regulación, mejoran la 
eficiencia o racionalizan la estructura de cos-
tes y los incentivos a la inversión. Lo impor-
tante de los fondos NEG-EU no es solo la 
cuantía de estos y el más que positivo efecto 
tractor que pueda tener sobre el conjunto de 
la economía, sino además si, junto con ellos, 
se procede a llevar a cabo las reformas que 
nuestra economía necesita. Si este objetivo se 
alcanzara, el posible efecto a largo plazo de 
los fondos NEG-EU estaría fuera de dudas, 
beneficiando al crecimiento potencial me-
diante la combinación de políticas de refor-
mas con inversiones.

Por todo ello, la gestión adecuada y efi-
ciente de estos fondos es una condición nece-
saria para un futuro de mayor bienestar para 
España. En este trabajo se revisarán, aunque 
sea solo someramente, los principales proble-
mas y cuellos de botella que pueden apare-
cer en esta gestión, qué soluciones se pueden 
ofrecer y qué pasos se han llegado a dar du-
rante el último año. 

1. UN RETO SIN PRECEDENTES

En cuanto a España, la cantidad que le su-
pone el desarrollo de los fondos NEG-EU 
implica la posible movilización en los próxi-
mos seis años de, aproximadamente, 140 000 
millones de euros. De estos, unos 77 mil mi-
llones son entregas a fondo perdido, mien-
tras que el resto lo serán en préstamos. Pero 
a todo esto hay que sumar otras cantidades 
que en el periodo que estamos consideran-
do igualmente deberán ser gestionadas. Así, 
por ejemplo, junto con dichas cantidades, 
España recibirá en el nuevo marco financie-
ro plurianual (MFP21-27) otras que podrían 
superar los 50 mil millones de euros. Por lo 
tanto, entre 2021 y 2027, nuestro país deberá 
gestionar no menos de 200 000 millones de 
euros de fondos europeos. 
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Pero esto no es todo. Estas cifras hay que 
incrementarlas con los fondos disponibles del 
anterior marco, el MFP14-20, y que aún no 
han sido ejecutados. Así, con fecha de enero de 
2022, a España le restaba por ejecutar, aún, algo 
más del 60% de los fondos disponibles, lo que 
supera con creces los 15 000 millones de euros.

No cabe duda de que nuestro país, por las 
cantidades expuestas —y en particular sus Ad-
ministraciones públicas—, va a tener que en-
frentarse a un enorme reto de gestión. Dicho 
reto se asume justamente cuando la capacidad 
administrativa de nuestro país para absorber 
fondos europeos se ha puesto en entredicho. 
La Figura 1 muestra el porcentaje de fondos 
asignados en el MFP14-20 a cada uno de los 
países que conforman la UE y que ya han sido 
comprometidos, ejecutados y pagados. Como 
puede comprobarse, según datos hasta finales 
de 2022, España todavía no había logrado eje-
cutar más de la mitad de estos (43%), cuando 
el marco financiero está próximo a su fin. En 
este caso estamos hablando de cantidades muy 

inferiores a las comentadas en los párrafos an-
teriores, lo que sin duda alguna podría eviden-
ciar de que pueden existir razones para pensar 
que nuestro país encuentra serias dificultades 
para la gestión mencionada1.

2. BUEN GOBIERNO Y CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA

Una de las principales razones que pueden 
argumentarse es la debilidad en la capacidad 
administrativa para la gestión presupuestaria 
en general y la de fondos en particular (El-Ta-
liawi y Van Der Wal, 2019; Everest-Phillips, 
2018). No cabe duda de que para una correcta 
y ágil gestión de fondos europeos es necesa-

1.  No obstante, y a pesar de este relativo bajo nivel de 
ejecución, es necesario indicar que dichas cifras no deben 
necesariamente reflejar una situación de gravedad y un 
riesgo de pérdida de fondos. Así, mientras el 100% de los 
fondos correspondientes al MFP14-21 estaban asignados 
desde el mismo inicio del marco, la asignación de estos en 
proyectos ya decididos y presupuestados alcanza el 98%. 

Figura 1. Pagos con cargo a los fondos europeos por países (diciembre de 2021; % de los asignados)

Bulg
ar

ia

Lit
ua

nia

Por
tug

al

Hun
gr

ía

Finl
an

dia

Che
qu

ia

Irla
nd

a

Esto
nia

Lu
xe

mbu
rg

o

Chip
re

Sue
cia

Le
ton

ia
M

alt
a

Polo
nia

Gre
cia

Eslo
ve

nia

Alem
an

ia

Aus
tria

País
es

 B
ajo

s

Cro
ac

ia

Fra
nc

ia

Rum
an

ía

Bélg
ica

Eslo
va

qu
ia

Ita
lia

Dina
mar

ca

Esp
añ

a

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fuente: Comisión Europea (https://cohesiondata.ec.europa.eu).

https://cohesiondata.ec.europa.eu


112

MANUEL HIDALGO

rio, a su vez, un buen diseño de su gobernan-
za. Por ello, la buena gobernanza (quality of 
government, QoG) ha sido claramente iden-
tificada como un elemento absolutamente 
necesario que permite suponer que existen 
tanto políticas públicas apropiadas como los 
mecanismos jurídicos, institucionales y pro-
cedimentales necesarios para lograr alcanzar 
una correcta aplicación de las primeras.

Pero la relación entre la capacidad adminis-
trativa y el QoG no va en una sola dirección. Y 
es que esta capacidad se ve beneficiada por to-
dos aquellos factores que determinan un buen 
gobierno. Por ejemplo, la existencia de una pla-
nificación estratégica, la elaboración rigurosa y 
coercitiva de presupuestos plurianuales, la selec-
ción de proyectos, la gestión financiera, la coor-
dinación entre centros de gestión o el control 
y la evaluación de los proyectos caracterizan a 
ambas. Es precisamente en el fallo a diferentes 
niveles de estas cualidades exigidas donde po-
demos encontrar, en parte, el origen de la difi-
cultad de gestión de los fondos europeos por las 
Administraciones españolas.

La capacidad administrativa consta de 
una serie de factores que la determinan y la 
definen. Así, en primer lugar, hay que com-
prender que esta depende de la estructura de 
la organización que la desempeña. Es necesa-
rio conocer cómo están diseñadas las tareas y 
quién debe cumplirlas, así como también las 
responsabilidades asumidas. En segundo lu-
gar, es importante definir con qué tipo de re-
cursos humanos se cuenta y si es factible un 
ajuste flexible tanto en la capacidad de con-
tratación como de reorganización dentro de 
la estructura. Por supuesto, son fundamenta-
les también la formación y la capacidad de 
retención de estos recursos, así como la pro-
moción dentro de la organización. En tercer 
lugar, es importante conocer qué sistemas y 
herramientas se utilizan dentro de la gestión 
de la organización, con conocimiento del 
uso de manuales, checklist o gestión de ries-

gos. Finalmente, es importante la gobernan-
za de la organización, pues es crítico conocer 
quién asume las responsabilidades y quién 
afronta las decisiones últimas.

La Comisión tiene muy presente el he-
cho de que las debilidades encontradas por 
algunos países en la gestión histórica de los 
fondos europeos residen, en buena parte, en 
las débiles estructuras que minan su capaci-
dad administrativa (Comisión, 2020). Con-
cretamente se han identificado varios cuellos 
de botella que explicarían este hecho. Así, 
en primer lugar, se han detectado cuellos de 
botella que afectan a diferentes niveles de la 
estructura de la organización. Por ejemplo, 
es el caso de la existencia de estructuras or-
ganizativas complejas o de la no existencia 
de claridad en la distribución y asignación de 
las tareas; también es el caso de la descoor-
dinación por parte de los diferentes centros 
que componen la organización. Finalmen-
te, hay que destacar también una falla en la 
planificación de proyectos o en la existencia 
de influencia política en las decisiones que 
condicionan tanto la elección de proyectos 
como su ejecución. Por lo tanto, un avance 
hacia la mejora en la capacidad administrati-
va sería definir convenientemente cuál es la 
arquitectura para el desarrollo de proyectos y 
programas, estableciendo, sin espacio para la 
incertidumbre o la duda, la asignación de res-
ponsabilidades y de las diferentes funciones 
que deben desempeñar quienes sean respon-
sables de la gestión, con atribuciones especí-
ficas y definidas a todos los organismos, tanto 
intermedios como finales.

A nivel de recursos humanos, se detec-
tan, como principales cuellos de botella, la 
existencia de una baja cualificación en la ges-
tión, la escasa capacidad por falta de medios, 
un desconocimiento importante del know-
how sobre gestión —que en el caso de fondos 
europeos es aún más preocupante— y, de nue-
vo, la falta de una planificación estratégica 
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que ayude a la orientación de los esfuerzos. 
Para mejorar la capacidad en este eje, debe 
garantizarse el acceso a un personal experi-
mentado y bien capacitado. Por otro lado, es 
fundamental trabajar en la motivación de los 
trabajadores, ya que sin ella es imposible ga-
rantizar el éxito en la gestión de los fondos.

Finalmente, en cuanto a los cuellos de bo-
tella en los sistemas y herramientas, hay que 
destacar la no existencia de un adecuado mo-
nitoreo y evaluación de las políticas realizadas, 
la falta de manuales o la dificultad de ajuste 
ante una regulación muy amplia y cambian-
te. En general, estas herramientas y sistemas 
ayudan al desempeño de las tareas, llevando a 
alcanzar de un modo más eficiente los objeti-
vos marcados.

3. PROBLEMAS, RETOS Y SOLUCIONES 
PROPUESTAS EN LA GESTIÓN ESPAÑOLA 
DE LOS FONDOS EUROPEOS

Como se ha avanzado, la Comisión Europea 
(2020) ve en todos estos problemas una impor-
tante amenaza para la gestión de los fondos. 
Así, es comprensible que desde esta institu-
ción, y ante las dificultades cada vez mayores 
demostradas por no pocos países, se aborde la 
necesidad de llevar a cabo reformas y mejoras 
internas en las diferentes Administraciones 
con responsabilidad en planificación y ejecu-
ción de fondos europeos, mejorando la estruc-
tura y la disponibilidad de recursos humanos 
o la de sistemas y herramientas. También se 
proponen otros retos con una dimensión más 
transversal o sistémicos, como la implementa-
ción de una cultura en planificación estratégi-
ca, pues su ausencia difumina la orientación 
de la estructura y sus objetivos. Pero, además, 
es importante trasladar a la ciudadanía la con-
fianza en la labor de las Administraciones en 
la gestión, en este caso de fondos, mediante 
un refuerzo de la rendición de cuentas o, por 
ejemplo, garantizando tanto la transparencia 

como la disponibilidad en el uso de datos 
abiertos que permita prevenir, detectar y re-
solver el fraude y la corrupción.

Sin embargo, los problemas de gestión 
de fondos son profundamente sistémicos en 
nuestra Administración, siendo, de hecho, di-
cha gestión (y la dificultad observada) solo una 
expresión más de un problema generalizado de 
la Administración española. Que sea sistémico 
significa que las razones y las causas son nume-
rosas y amplias, buena parte de ellas remando 
en la misma dirección y naciendo desde los 
más pequeños y cotidianos actos de la propia 
Administración. Por lo tanto, una mejora de la 
gestión implica la necesidad de valorar nume-
rosas cuestiones y proponer cambios en todas 
ellas. Algunas, desgraciadamente, dependen 
enormemente de los incentivos creados en 
un sistema administrativo y político de pro-
fundo calado que difícilmente encontrarán en 
un simple cambio normativo su solución. Sin 
embargo, siempre hay algunas posibles pro-
puestas de mejora. Otras cuestiones tienen una 
solución más sencilla, y precisamente las medi-
das adoptadas por el Gobierno español tienen 
vocación de resolver parte de estas, aunque por 
desgracia de forma relativamente ambigua o, 
cuando menos, de forma muy limitada.

¿Cuáles son estas dificultades encontradas 
en la gestión de los fondos en España? Son 
numerosas y todas se encadenan una detrás 
de la otra, pero podemos resumirlas de la si-
guiente manera.

En primer lugar, no ha existido, en ge-
neral, una planificación detallada que exija 
un compromiso a largo plazo por parte de 
las instituciones y sin la cual es inviable una 
eficiente gestión de los fondos europeos. Es 
cierto que podríamos argumentar que esta 
planificación siempre ha existido y que, de 
hecho, el acceso a los fondos europeos tiene 
una importante condicionalidad a su plani-
ficación previa. Esto es absolutamente cier-
to, pero en la práctica la realidad suele ser 
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diferente. La influencia de las “necesidades” 
políticas es importante, lo que termina condi-
cionando la transformación de lo planificado 
en lo que finalmente serán las inversiones rea-
les. Así, las inversiones, tanto públicas como 
privadas, implican “traer valor del futuro al 
presente”.

La cuestión relevante aquí es que la estruc-
tura de gobernanza de la gestión de los fondos 
está claramente supeditada a lo que vendría-
mos en llamar las “necesidades políticas del 
ciclo económico”, vinculadas a su vez a una 
rendición de cuentas electorales que los ges-
tores sienten como imperativas (Thompson, 
2005). A estos incentivos políticos hay que su-
mar los incentivos de resultados; en este caso, 
presupuestarios. A este respecto, la influencia 
“presupuestaria” en la gestión de los fondos 
es la mera justificación de una ejecución, lo 
que finalmente conlleva que una parte de los 
proyectos se deban elegir en función de la ne-
cesaria rapidez en su gasto y quizás menos en 
la capacidad transformadora de estos.

Igualmente, la existencia de una excesiva 
“departamentalización” de los presupuestos 
bebe de forma lógica de la departamenta-
lización de las Administraciones públicas 
españolas —no solo entre dichas Adminis-
traciones (nacionales, regionales y locales), 
sino también dentro de estas—. La principal 
consecuencia derivada de esta departamenta-
lización es la rigidez en la gestión y ejecución 
de los proyectos, que impide, por ejemplo, 
amoldar los equipos humanos necesarios 
para una gestión más eficiente, así como vin-
cular de manera eficiente diversos proyectos 
que caen en esferas administrativas diferentes.

Pero, además, una adecuada planificación 
evita que los fondos sean desviados para usos 
no previstos. Con esto no hablamos de obje-
tivos no elegibles por parte de los reglamen-
tos europeos —algo que no es factible— ni 
tampoco de uso fraudulento (e incluso ile-
gal) de los mismos. Hablamos de algo más 

sutil: su simple uso como mero instrumento 
presupuestario. En este caso, los fondos pue-
den verse como una fuente de ingresos que 
libere el uso de presupuesto autofinanciado, 
alejándose finalmente los mismos de su po-
tencial eficiencia. Dicho en otras palabras, el 
riesgo es que los fondos no se conviertan en 
inversión incrementalista y complementaria 
en aquellos destinos necesarios para la eco-
nomía del país, sino que se transformen en 
inversiones con fuerte carácter sustitutivo.

Además, la falta de una planificación estra-
tégica y de enfoque presupuestario primaría 
la “colocación” de fondos en aquellas nece-
sidades que no son las que exige la realidad 
económica del país o región, llevando la ges-
tión de los fondos europeos a un menudeo 
de proyectos y, con ello, a un aumento de la 
ineficiencia en la actuación de las Adminis-
traciones. Esta subsidiariedad de la gestión de 
fondos a los designios políticos y presupues-
tarios suele generar, como consecuencia, una 
menor eficiencia de los programas (Buller, 
2015; Georg, 2018).

Una solución, como se ha apuntado, es 
la existencia de una planificación estratégica 
en detalle y con las partidas correctamente 
asignadas. Si bien esto es lo que representa 
en el caso de España el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), no que-
da claro cómo se podrán evitar tales derivadas 
en la gestión final de los fondos, especialmen-
te aquellos gestionados por Administraciones, 
como las regionales o locales, con menores 
delimitaciones a la hora de definir detallada-
mente los proyectos y los usos de los fondos.

Los cuellos de botella relacionados con el 
capital humano y los medios también han sido 
tratados y considerados a la hora de evaluar 
ex ante la capacidad de las Administraciones 
para gestionar estos fondos europeos. Los pro-
blemas identificados son, principalmente, la 
carga administrativa, los procedimientos y los 
plazos, así como un entorno desincentivador.
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No es un secreto la existencia de una ex-
cesiva normalización procedimental a las que 
son sometidas las Administraciones españolas 
durante la gestión de los fondos. Aunque los 
Fondos NEG-EU poseen particularidades que 
los diferencian de otros gestionados tradicio-
nalmente, como son los Fondos de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE) o el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Regional (FEADER), no cabe duda 
del riesgo que puede llegar a suponer que las 
Administraciones se transformen en meras 
oficinas de tramitación (Hernández, 2017).

Un elemento importante es que la gestión 
de los fondos europeos es relativamente exi-
gente, lo que genera una “discriminación” po-
sitiva a favor de aquellos cuadros humanos 
y departamentos administrativos que no ges-
tionan dichos fondos. Ante este problema, es 
evidente la rémora que supone que no existan 
en España cuadros administrativos prepara-
dos específicamente para la gestión de fondos 
europeos, salvo excepciones estrechamente 
relacionadas con los cuerpos dedicados en 
exclusiva a la rendición de cuentas con las 
Administraciones europeas. Por esta razón, 
existe una importante desconexión entre el 
empleado y las tareas que realizar dentro de 
la gestión de fondos. 

Así, por ejemplo, el documento Pulse 
NextGeneration EU 20212, publicado por el 
Observatorio de Fondos Europeos de EY 
y ESADE-EcPol, se reconoce por parte de 
buena parte de los empleados que gestionan 
fondos europeos la dificultad para compren-
der buena parte de su gestión (Hidalgo-Pérez, 
2020). Es evidente que esta falta de habilida-
des y compromiso con esta gestión implica 
la generación de claros desincentivos, lo que 
impacta de lleno en la gestión y en la capa-
cidad administrativa para sacar adelante los 

2.  Disponible en: https://www.ey.com/es_es/next-genera-
tion-eu/tomando-el-pulso-a-los-fondos-europeos 

fondos. Además, es inevitable que termine 
afectando al liderazgo ejecutivo, limitando 
aún más el éxito de esta gestión.

Por último, la gestión de presupuestos es 
inercial e incrementalista. Esto quiere decir 
que dicha falta de compromiso se termina 
convirtiendo en un mero incentivo a ejecu-
tar una partida, cuando, además, el diseño de 
los objetivos por los que se evalúa a los de-
partamentos y equipos de la Administración 
penaliza la no ejecución. 

4. MEJORAS Y SOLUCIONES 

Siendo consciente de todo ello, la moviliza-
ción de esfuerzos para lograr una gestión ágil 
y eficaz por parte del Gobierno de España, 
una vez definido y concretado el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia de la Unión 
Europea, se ha instrumentalizado en dos 
acciones principales. Estas tratarían de con-
cretar tanto los objetivos de las inversiones y 
reformas que de este programa se derivarían 
en nuestro país como mejorar la capacidad 
administrativa en la gestión de estos fondos, 
mediante reformas en normas, gobernanza y 
estructuras de recursos humanos que hicieran 
posible los objetivos señalados.

Respecto a la planificación —condición ne-
cesaria para esta buena gestión de los fondos—, 
se elaboró el preceptivo Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, expresión 
nunca antes concretada de la intencionalidad 
del Gobierno de España de llevar a cabo una 
planificación a gran escala de reformas e in-
versiones. Este plan trata, por un lado, de 
ofrecer la necesaria planificación estratégica 
que permita ordenar las inversiones, logran-
do, además, que estas puedan encajar con las 
directrices marcadas por la propia Comisión; 
y, por otro, de definir las reformas que, como 
se ha indicado, son las exigidas de forma reite-
rada por la Comisión Europea para mejorar el 
desempeño de la economía española.

https://www.ey.com/es_es/next-generation-eu/tomando-el-pulso-a-los-fondos-europeos
https://www.ey.com/es_es/next-generation-eu/tomando-el-pulso-a-los-fondos-europeos
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Junto con este plan, el Gobierno español 
aprobó, a finales de 2020, el Real Decreto Ley 
36/2020 de 30 de diciembre (RDL), norma 
que pretendía establecer cambios en la Admi-
nistración general dirigidos a elevar su capa-
cidad administrativa y atacar algunos de los 
problemas antes identificados. Entre los diver-
sos puntos incorporados en este RDL se inclu-
yen cambios en aquellos puntos que, como se 
ha explicado en los párrafos anteriores, permi-
tieran eliminar algunos de los cuellos de bo-
tella existentes. Es en este contexto en el que 
nacen los llamados Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transformación Económi-
ca (PERTE), grandes proyectos de inversión y 
cambio que pretendían resolver algunos de los 
problemas encontrados tradicionalmente en 
la gestión de los fondos. Además de ello, se 
trata de diseñar una gobernanza con vocación 
centralizadora, así como favorecer mejoras ad-
ministrativas y de procedimientos en la ges-
tión interna de la Administración —donde no 
faltan, por ejemplo, incentivos y ampliaciones 
en el personal, así como posibles excepcio-
nes en los procedimientos administrativos o 
reducciones necesarias de los plazos—. Tam-
bién se recogían en este RDL nuevos diseños 
en el control de la gestión de los fondos, entre 
otras muchas actuaciones.

Sin embargo, el posible efecto positivo de 
esta reforma, después de casi un año transcu-
rrido de gestión de los fondos del Mecanis-
mo, está en entredicho. Por lo que sabemos, 
a finales de 2021 el nivel de ejecución real 
de los fondos europeos fue muy limitado. 
A pesar de que el Ministerio de Economía 
haya trasladado a los medios cifras de ejecu-
ción relativamente elevadas para la cantidad 
dispuesta en los Presupuestos Generales del 
Estado —unos 27 mil millones y ejecutados 
dos tercios—, en realidad buena parte de la 
movilización de los recursos que han llega-
do a los destinatarios finales es muy inferior. 
Podríamos decir que, según cálculos del Ob-

servatorio de Fondos Next Generation de 
EsadeEcPol y de EY, a finales de 2021 solo 
se habrían adjudicado 1000 millones en li-
citaciones y 4000 en subvenciones. Es muy 
evidente que la lentitud es una clara carac-
terística, ya no solo de la gestión de fondos 
en España, sino en general de la ejecución de 
cualquier partida presupuestaria.

Según estos mismos datos, se observan po-
cas diferencias en la naturaleza administrativa 
de los instrumentos utilizados para la gestión, 
como son las licitaciones o las subvenciones, 
así como en los plazos para su concesión. Si 
bien es cierto que los plazos vienen delimita-
dos por las normas y los procedimientos muy 
definidos por la normativa española, es pre-
cisamente esto —y que estaba en parte en lo 
propuesto por la reforma de finales de 2020— 
lo que parece no haberse solucionado. En lo 
que respecta al resto de los cuellos de botella, 
aunque es pronto para ser evaluado, no pare-
ce que haya habido grandes cambios, salvo 
el aumento en la contratación de personal o 
la profundización en procesos de formación 
para cuadros especializados.

CONCLUSIONES

1España y Europa se han enfrentado al enor-
me reto que ha supuesto la lucha contra 

una pandemia. La Unión Europea, a diferencia 
de anteriores ocasiones, tomó la iniciativa y 
planteó la necesidad de dedicar fondos para la 
recuperación y transformación digital y verde 
de nuestra economía. Dicha iniciativa se con-
cretó en la creación de unos nuevos fondos 
que repartir entre los diferentes países, los lla-
mados Next Generation EU, y que exigieron, 
para su implementación, el desarrollo por par-
te de los países integrantes de unos planes de 
acción que hagan realidad tales objetivos.

2 Sin embargo, a su vez, Europa en general 
y España en particular se deben enfren-

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340
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tar a enormes retos de gestión, implementa-
ción y ejecución de los fondos creados. Sin 
embargo, dichos retos se antojan difíciles de 
superar debido a las enormes dificultades 
que nuestro país ha encontrado tradicional-
mente en la implementación de proyectos 
de inversión instrumentalizados por fondos 
provenientes de Europa. Estas dificultades, 
que nacen de una significativa debilidad en 
la capacidad administrativa de nuestras Ad-
ministraciones y que definen nuestra buena 
gobernanza, deben ser, pues, eliminadas o 
limadas para una buena aplicación de los 
fondos y, con ello, alcanzar los objetivos 
propuestos.

3En consecuencia, desde un inicio, la Co-
misión reclamó a los Estados miembros la 

elaboración de planes muy detallados que de-
finieran una estructura de gobernanza, unos 
hitos que cumplir y unas reformas asociadas a 
los mismos, entre las que forman parte aque-
llas necesarias para mejorar dicha gestión y, 
de este modo, aprovechar como país las in-
versiones propuestas. 

4De esta imposición nace el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resilien-

cia en nuestro país, así como las diferentes 
iniciativas nacionales y regionales de mejora 
en las estructuras y cuadros administrativos, 
así como normativas. Dicho plan, sin duda 
alguna, se conforma como el más ambicioso 
hasta la fecha, superando incluso a aquellos 
que protagonizaron hace décadas momentos 
clave de la historia española. No en vano, el 
plan es un instrumento de cambio necesario 
que tiene como objeto no solo atender las 
exigencias de la Comisión, sino además trans-
formar el tejido productivo.

5Sin embargo, la ejecución de los fondos 
asociados al plan ha evolucionado muy 

lentamente durante los primeros meses de 

vida. Esto, que en un principio no debería 
resultar difícil de comprender, puede ser de 
nuevo una expresión más de la reducida capa-
cidad administrativa de las Administraciones 
españolas. Así, aún está por ver si ha existido 
algún efecto positivo de las reformas imple-
mentadas en la mejora de la gestión y ejecu-
ción de fondos europeos.
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9. EL DESAFÍO DE LA MUY BAJA 
FECUNDIDAD EN ESPAÑA:  
¿QUÉ POLÍTICAS SOCIALES SERÍAN 
DESEABLES?1

Teresa Castro-Martín, Teresa Martín-García, Marta Seiz y Julia Cordero

INTRODUCCIÓN1

Entre los retos clave a los que se enfrentan 
muchas sociedades del siglo xxi se encuen-
tran un nivel de fecundidad muy bajo y las 
transformaciones sociodemográficas que 
ello conlleva. De ahí que el debate sobre sus 
causas y consecuencias tenga una creciente 
presencia no solo en el mundo académico, 
sino también en la agenda política nacional e 
internacional (European Commission, 2005; 
United Nations, 2015). La tasa de fecundi-
dad condiciona la estructura de edad de una 
sociedad, el ritmo de envejecimiento demo-
gráfico y el tamaño de la futura población 
económicamente activa. De ahí que la persis-
tencia de un nivel muy bajo de fecundidad en 
una población cada vez más longeva suponga 
un reto crucial para el Estado de bienestar; en 
particular, para la sostenibilidad del sistema 
de pensiones —estructurado sobre la base de 
transferencias públicas intergeneracionales— 
y para la articulación del sistema de cuidados. 
Aunque el envejecimiento poblacional es un 
proceso ineludible, gradual y predecible en 

1.  Este artículo se basa parcialmente en el capítulo “El 
desafío de la baja fecundidad en España” de las mismas 
autoras, publicado en el Informe España 2018, Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, Cátedra J. M. Martín Patino 
de la Cultura del Encuentro, pp. 165-228. Incluye también 
resultados del proyecto del Plan Nacional de I+D Lowest-
Low and Latest-Late Fertility in Spain: Here to Stay? 
[CSO2017-89397-R].

todas las sociedades demográficamente avan-
zadas, la persistencia en el tiempo de un ni-
vel excesivamente bajo de fecundidad puede 
acelerar este proceso y dificultar la adaptación 
paulatina de la sociedad a esta nueva configu-
ración etaria.

Además de las repercusiones a nivel macro 
que pueda tener una tasa de fecundidad muy 
baja en la configuración demográfica, socioe-
conómica y del sistema de protección social 
de la sociedad futura, también es preciso re-
flexionar sobre qué nos revela una fecundidad 
por debajo de las aspiraciones reproductivas 
de las personas acerca de la organización so-
cial contemporánea y del bienestar de sus 
miembros (Esping-Andersen, 2013). Tener 
hijos forma parte de las aspiraciones vitales 
de una amplia mayoría de personas y lograr 
cumplir esos deseos reproductivos supone 
una dimensión importante del bienestar. 

En el contexto internacional, la fecundi-
dad por debajo del denominado nivel de re-
emplazo generacional2 (alrededor de 2,1 hijos 
por mujer), que en el pasado reciente era un 
rasgo exclusivo de las sociedades económi-
camente avanzadas, pasará a ser la norma a 

2.  El nivel de reemplazo generacional hace referencia 
al nivel de fecundidad necesario para asegurar que las 
sucesivas generaciones de nacidos sean sustituidas por 
otras de igual tamaño, lo que a largo plazo conduciría a una 
población estable.
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nivel global en las próximas décadas, excepto 
en el continente africano. Según las últimas 
proyecciones de Naciones Unidas (2019), 
aproximadamente la mitad de la población 
mundial reside en países con una tasa de fe-
cundidad inferior al umbral de reemplazo; en 
2050, lo harán casi dos tercios de la población 
mundial. 

A pesar de esta tendencia universal, el 
nivel de fecundidad de los países que han 
concluido su transición demográfica dista de 
ser homogéneo. Coexisten sociedades con 
un nivel de fecundidad moderadamente bajo 
—algunos países del norte y centro de Euro-
pa— y sociedades con un nivel de fecundi-
dad muy bajo, como los países del sur y este 
de Europa, o algunos países de Asia oriental  
—en 2021, la tasa de fecundidad en Corea 
del Sur fue de 0,8 hijos por mujer—. Por lo 
general, en aquellas sociedades avanzadas 
que promueven la igualdad de género —tan-
to en el ámbito laboral como en el familiar—, 
el equilibrio entre la vida laboral, familiar y 
personal, y el apoyo público a la crianza, la 
fecundidad tiende a situarse más cerca del 
nivel de reemplazo.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y RECIENTE  
DE LA FECUNDIDAD EN ESPAÑA

En cuestiones demográficas, España lidera va-
rios rankings a nivel global. Además de contar 
con una esperanza de vida de las más eleva-
das3, presenta una fecundidad que se sitúa 
entre las más bajas y tardías del mundo (Cas-
tro-Martín y Martín-García, 2013). La tasa de 
fecundidad ya lleva más de tres décadas por 
debajo de 1,5 hijos por mujer, una década en 
torno a 1,3 hijos, y en 2020 ha descendido a 
1,19 hijos. 

La Figura 1 muestra el alcance del des-
censo histórico del número de nacimientos y 
de la tasa de fecundidad en España desde el 
inicio del siglo xx, cuando las mujeres tenían 
en promedio 4,7 hijos —aunque solo la mi-
tad de esos hijos sobrevivía hasta los 30 años 
(Ramiro-Fariñas y Sanz-Gimeno, 2000)—. A 
medida que se fue reduciendo la mortalidad 

3.  En 2019, la esperanza de vida en España era de 86,2 
años para las mujeres y 80,9 años para los hombres. En 
2020, como consecuencia de la pandemia, descendió a 
85,1 años para las mujeres y 79,6 años para los hombres 
(según los datos del INE).

Figura 1. Evolución de la tasa de fecundidad y del total de nacimientos en España (1900-2020)

4,71

1,19

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
19

00
19

05
19

10
19

15
19

20
19

25
19

30
19

35
19

40
19

45
19

50
19

55
19

60
19

65
19

70
19

75
19

80
19

85
19

90
19

95
20

00
20

05
20

10
20

15
20

20

To
ta

l d
e 

na
ci

m
ie

nt
os

 

nº
 d

e 
hi

jo
s 

po
r 

m
uj

er
  

Tasa de 
fecundidad

Nacimientos

Fuentes: Carreras y Tafunell (2005); INEbase.



121

EL DESAFÍO DE LA MUY BAJA FECUNDIDAD EN ESPAÑA: ¿QUÉ POLÍTICAS SOCIALES SERÍAN DESEABLES? 

infantil, las familias fueron ajustando sus pre-
ferencias reproductivas y su fecundidad a la 
baja. Esta trayectoria descendente caracterizó 
la evolución de la fecundidad en España du-
rante todo el siglo xx, con la excepción del 
denominado baby boom de la década de los se-
senta y principios de los setenta (Van Bavel y 
Reher, 2013). A mediados de los años setenta, 
la tasa de fecundidad se situaba en torno a los 
2,8 hijos por mujer, por encima de la media 
europea (2,1 hijos). A partir de ese momento, 
y coincidiendo con la transición de la dic-
tadura a la democracia, la fecundidad inició 
un rápido y sostenido descenso, alcanzando 
su mínimo histórico (1,15 hijos por mujer) a 
finales de los años noventa. 

Con el inicio del siglo xxi, la mayoría de 
los países europeos experimentaron un mo-
derado ascenso de la fecundidad (Bongaarts 
y Sobotka, 2012). En España, el número 
medio de hijos por mujer aumentó de 1,21 
en el 2000 a 1,44 en 2008. Varios factores 
contribuyeron a este repunte; entre ellos, la 
mejora del contexto económico y laboral del 

país y la llegada de inmigrantes —la mayoría 
de ellos en edad reproductiva—. Esta modesta 
recuperación, sin embargo, no tuvo un largo 
recorrido, ya que se truncó con la irrupción 
de la crisis económica (Castro-Martín et al., 
2015). A raíz del deterioro de la situación eco-
nómica y del incremento del desempleo y la 
precariedad laboral, desde 2008 la fecundidad 
reanudó su descenso, situándose de nuevo 
entre las más bajas del mundo (Matysiak, So-
botka y Vignoli, 2020). 

La trayectoria descendente de la fecundi-
dad también resulta patente al comparar la 
descendencia final de las distintas generacio-
nes de mujeres que han finalizado su etapa 
reproductiva. La Figura 2 muestra el pronun-
ciado descenso de la proporción de familias 
numerosas: solo el 11% de las mujeres naci-
das en 1970-1971 han tenido tres o más hijos, 
cifra que contrasta con el 47% de las mujeres 
nacidas en 1930-1939. En cambio, el hijo úni-
co ha pasado de ser un fenómeno minoritario 
a constituir un patrón reproductivo relativa-
mente habitual: el 24% de las mujeres nacidas 

Figura 2. Distribución de mujeres por número final de hijos según generación de nacimiento (1930-1971)
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a principios de los años setenta han finaliza-
do su etapa reproductiva con un solo hijo. 
Asimismo, ha aumentado la proporción de 
mujeres que concluye su vida fértil sin haber 
tenido descendencia: es el caso de casi una de 
cada cuatro mujeres nacidas a principios de los 
años setenta.

Para algunas personas, no tener hijos es 
fruto de una decisión libre, en un contexto 
en el que la presión familiar y social para ser 
madre o padre ha disminuido con respecto 
al pasado. En la Encuesta de Fecundidad de 
2018 realizada por el INE, el 14% de las mu-
jeres y el 20% de los hombres de 20 a 40 años 
declaraban no desear hijos. Esta proporción 
supone un notable aumento con respecto al 
pasado reciente —en la Encuesta de Fecundi-
dad de 2006, solo el 5% de las mujeres decla-
raban no desear hijos—. No obstante, la línea 
divisoria entre la infecundidad voluntaria e 
involuntaria es bastante difusa (Kreyenfeld 
y Konietzka, 2017). Muchas de las mujeres 
que declaran no desear tener hijos manifies-
tan también que no han logrado reunir las 
condiciones materiales, laborales y de pareja 
que consideran idóneas para asumir la crianza 
(Seiz, 2013). 

El patrón de muy baja fecundidad carac-
terístico de la sociedad española contempo-
ránea está estrechamente ligado al retraso de 
la emancipación económica y residencial de 
los adultos jóvenes4, a la tendencia a pos-
tergar la convivencia en pareja, al creciente 
aplazamiento de la decisión de tener hijos, 
al aumento de la infecundidad —voluntaria e 
involuntaria—, y a la reducción en la propen-
sión a tener segundos hijos5. 

4.  Según datos de Eurostat para 2019, los jóvenes espa-
ñoles no se emancipan del hogar de origen hasta los 29,5 
años de media, aproximadamente 12 años más tarde que 
en Suecia y casi 6 años más tarde que en Francia.
5.  Según la Encuesta de Fecundidad de 2018, el 43% de 
las mujeres y el 48% de los hombres de 20 a 40 años con 
un hijo biológico no tienen intención de tener un segundo hijo. 

En el periodo 1980-2020, la edad media 
de las mujeres al tener el primer hijo se ha 
incrementado de 25,1 a 31,2 años. Del total 
de primeros nacimientos que tuvieron lugar 
en 2020, el 32% correspondían a mujeres de 
35 o más años y el 8% a mujeres de 40 o más 
años. El retraso de la maternidad no siempre 
responde a las preferencias personales. Según 
la Encuesta de Fecundidad de 2018, aproxi-
madamente la mitad de las mujeres de 40 a 55 
años declararon que habían tenido su primer 
hijo a una edad más tardía de la que hubiesen 
deseado y el promedio de retraso alcanzaba 
los 5 años. Los principales motivos que alega-
ron fueron cuestiones laborales, económicas 
y de conciliación, así como la falta de una 
pareja estable. La tendencia a tener el primer 
hijo a edades cada vez más tardías también es 
evidente en el caso de los hombres. En el pe-
riodo 1980-2020, la edad media de los padres 
primerizos en España ha aumentado 5 años: 
de los 30 a los 35 años. 

Como consecuencia del patrón de fecun-
didad tardía, España se encuentra entre los 
países europeos con mayor utilización de 
técnicas de reproducción asistida (TRA). En 
2019, el 9,3% de los niños que nacieron de 
madres residentes en España lo hicieron gra-
cias a estas técnicas (Ministerio de Sanidad y 
Sociedad Española de Fertilidad, 2021). No 
obstante, la postergación de las decisiones 
reproductivas incide en la probabilidad de 
éxito de estos tratamientos, especialmente a 
partir de los 40 años. Por otro lado, su co-
bertura y accesibilidad no es totalmente uni-
versal. Debido a las largas listas de espera y 
a las limitaciones establecidas en la sanidad 
pública (máximo de 40 años y de 3 ciclos de 
fecundación in vitro), muchas mujeres tienen 
que financiar sus tratamientos en la sanidad 
privada, lo que supone una desigualdad efec-
tiva de acceso. 

Aunque los avances en las TRA previ-
siblemente expandirán la frontera entre la 
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edad fértil y no fértil, seguirá existiendo un 
claro desfase entre las edades relativamente 
tardías a las que se logran unas condiciones 
residenciales, conyugales, laborales y econó-
micas que permitan afrontar adecuadamen-
te la crianza y aquellas que establece como 
idóneas el reloj biológico. Los debates socia-
les, políticos, éticos y jurídicos acerca de la 
congelación de óvulos a edades tempranas, 
el anonimato en las donaciones de gametos 
y la gestación subrogada seguirán abiertos en 
las próximas décadas. Por su parte, la adop-
ción, tanto nacional como internacional, 
continúa siendo un fenómeno relativamente 
infrecuente y de difícil acceso para muchas 
personas que desean ser madres o padres. Se 
observa una tendencia descendente en la últi-
ma década: el número de adopciones (nacio-
nales e internacionales) disminuyó de 6.369 
en 2004 a 996 en 2019.

2. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA  
DE COVID-19 SOBRE LA FECUNDIDAD

A raíz del inicio de la pandemia de CO-
VID-19 y los periodos de confinamiento 
y restricciones al contacto y la movilidad 
impuestos en todo el mundo, surgió una 
discusión en torno al potencial impacto 
de estos fenómenos sobre la fecundidad. 
La crisis económica y la incertidumbre so-
bre el futuro rápidamente se sumaron a la 
emergencia sanitaria, condicionando pla-
nes y decisiones vitales de toda índole. Un 
estudio basado en datos de 2020 de cinco 
países europeos documentó que en España 
—al igual que en Italia y el Reino Unido— la 
pandemia supuso un aumento de la proba-
bilidad de retrasar o abandonar los planes 
de emancipación de los adultos jóvenes, 
especialmente cuando estos se encontraban 
en una situación de precariedad laboral (Lu-
ppi, Rosina y Sironi, 2021). Cabía esperar, 
por tanto, que la inseguridad asociada a la 

pandemia y al clima macroeconómico ad-
verso también pudiera entrañar un retraso 
de la formación de pareja y de la decisión de 
tener hijos (Berger et al., 2021). La existencia 
de evidencia empírica previa sobre la rela-
ción entre contextos marcados por la incer-
tidumbre y el aplazamiento de las decisiones 
reproductivas sustentaba estas expectativas 
(Sobotka et al., 2021).

Ante la situación sanitaria, las principales 
sociedades médicas especializadas en repro-
ducción asistida recomendaron, en un primer 
momento, la interrupción de la actividad 
asistencial (Veiga et al., 2020). En la mayoría 
de los países europeos, los tratamientos de 
reproducción asistida se interrumpieron, en 
promedio, durante siete semanas al inicio de 
la pandemia. Con todo, en España se reanu-
daron relativamente rápido, a principios de 
mayo de 2020 (Vermeulen et al., 2020). 

Datos sobre múltiples países revelan una 
caída importante de la fecundidad durante el 
primer año de la pandemia, en particular a 
finales de 2020 y principios de 2021 (Sobotka  
et al., 2021). Los datos españoles muestran 
una tendencia similar. Como se observa en la 
Figura 3, basada en la estimación mensual de 
nacimientos realizada por el INE, el mayor 
descenso en el total acumulado de nacimien-
tos con respecto a 2019 se produjo en diciem-
bre de 2020 y enero de 2021. Esta evolución 
revela que la mayor caída de concepciones 
se produjo durante los primeros meses de la 
pandemia (marzo-abril de 2020), coincidien-
do con el periodo de confinamiento estricto, 
la etapa de mayor incertidumbre sobre el vi-
rus y la paralización de la atención sanitaria 
presencial no urgente, incluyendo la relativa 
a los tratamientos de reproducción asistida. 
Después de enero de 2021, el número de naci-
mientos fue aumentando gradualmente. Con 
todo, el ascenso ha sido lento y moderado, 
sin llegarse nunca a recuperar cifras equiva-
lentes a las de 2019. 
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3. LA BRECHA ENTRE ASPIRACIONES  
Y REALIDADES REPRODUCTIVAS

A pesar del marcado descenso de la fecundi-
dad en España, las preferencias reproductivas 
han permanecido muy estables durante las úl-
timas décadas. El número medio de hijos de-
seado, tanto por mujeres como por hombres, 
sigue situándose en torno a dos hijos, como 
ocurre en la mayoría de los países europeos 
(Sobotka y Beaujouan, 2014). Parece eviden-
te, por tanto, que los muy bajos niveles de 
fecundidad registrados en España no se deri-
van de un rechazo creciente de la maternidad 
o la paternidad. Por el contrario, la distancia 
que se observa entre la fecundidad deseada y 
la fecundidad alcanzada revela un déficit de 
bienestar individual y colectivo (Esping-An-
dersen, 2013) y la existencia de obstáculos 
que dificultan los proyectos familiares. En 
este sentido, la Encuesta de Fecundidad de 

2018 revela que el 39% de las mujeres de 45 
a 55 años sin descendencia habrían deseado 
tener un hijo o varios.

Entre los obstáculos que impiden a mu-
chas personas ver cumplidas sus aspiraciones 
reproductivas se encuentran las precarias con-
diciones laborales, la incertidumbre económi-
ca que se vive en muchos hogares, los bajos 
salarios, el elevado precio de la vivienda, las 
penalizaciones que supone la maternidad en 
la carrera laboral, las insuficientes políticas 
públicas de apoyo a la crianza y a la conci-
liación y, por último, la desigualdad en las 
responsabilidades de cuidado asumidas por 
hombres y mujeres. La investigación socio-
demográfica indica que hasta que la igualdad 
de género pase a ser la norma en la sociedad, 
tanto en el ámbito público como en el fami-
liar, es improbable que asistamos a una recu-
peración de la fecundidad. Para llegar a esa 
meta se precisa un claro apoyo institucional. 

Figura 3. Variación con respecto a 2019 del total acumulado de nacimientos estimado cada mes (2020-2021)
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4. ¿POLÍTICAS PRONATALISTAS O POLÍTICAS 
SOCIALES QUE APOYEN A LAS PERSONAS 
EN SUS PROYECTOS REPRODUCTIVOS?

Según las encuestas sobre políticas poblacio-
nales que realiza periódicamente la División 
de Población de Naciones Unidas, ha au-
mentado considerablemente el número de 
Gobiernos que declaran que la tasa de fecun-
didad de su país es “demasiado baja” (United 
Nations, 2018). Los datos de la encuesta de 
2015 revelan que 55 países —entre ellos, 27 
europeos y 18 asiáticos— declararon haber 
puesto en marcha políticas orientadas a au-
mentar la tasa de fecundidad.

A lo largo de la última década, un nú-
mero creciente de países, como Hungría, Ja-
pón, Corea del Sur o Rusia, han promovido 
políticas explícitamente pronatalistas, que 
ocupan un lugar destacado en su agenda de 
gobierno. Algunas se basan en consideracio-
nes ideológicas más que en evidencias cientí-
ficas, ignorando la diversidad familiar actual, 
obstaculizando los derechos reproductivos de 
las mujeres o dirigiéndose tan solo a algunos 
grupos de población, como parejas casadas, 
parejas que ya tienen un hijo, familias nume-
rosas o familias de bajos ingresos. Aunque es 
pronto para evaluar su efectividad, es muy 
probable que solo tengan un impacto transi-
torio, dado que no abordan las causas estruc-
turales de la baja fecundidad.

En el caso de España, ya hemos señala-
do que las preferencias reproductivas han 
permanecido estables en torno a dos hijos 
desde hace al menos tres décadas. No pare-
cen necesarias, por tanto, campañas de sen-
sibilización para concienciar a la población 
de la importancia o los beneficios de tener 
hijos. En cambio, resulta imprescindible la 
puesta en marcha de medidas que permi-
tan a las personas tener el número de hijos 
que deseen (y en el momento en el que los 
deseen) y que faciliten la crianza y el repar-

to corresponsable de las responsabilidades 
asociadas.

No hay “recetas mágicas” para incentivar la 
fecundidad, pero podemos aprender de múlti-
ples evaluaciones que se han hecho de las polí-
ticas familiares en países de nuestro entorno 
(Sobotka, Matysiak y Brzozowska, 2019). En 
general, los incentivos económicos que han 
implantado algunos países no han tenido el 
efecto esperado. Numerosos estudios coinci-
den en que las ayudas económicas directas 
pueden influir en el calendario de nacimien-
tos, pero no tienen un impacto visible en el 
número final de hijos. Por ejemplo, la presta-
ción monetaria de 2500 € por nacimiento, co-
nocida popularmente como “cheque bebé”, 
que estuvo vigente en España de 2007 a 2010, 
no tuvo un impacto significativo en la tasa de 
fecundidad. El escaso impacto de las transfe-
rencias monetarias directas se debe a que, in-
cluso cuando son generosas, cubren solo una 
parte pequeña de los costes reales de crian-
za. Según un informe de Save the Children 
(2018), los costes mínimos para poder criar 
a un hijo en condiciones dignas en España 
oscilan entre 480 € a 590 € al mes, según la 
edad del menor6. Si tenemos en cuenta que 
los salarios en España son relativamente bajos 
y que muchas familias se ven afectadas por el 
desempleo, tener un hijo a menudo aumenta 
la inseguridad económica y la vulnerabilidad 
social. De hecho, según la Encuesta de Con-
diciones de Vida de 2019, 1 de cada 3 niños 

6.  La metodología utilizada en el informe de Save the Chil-
dren consiste en, primero, definir las necesidades básicas 
de niños y niñas en diferentes etapas y en distintos tipos de 
hogares. En segundo lugar, se utilizan datos de la Encuesta 
de Presupuestos Familiares y otras fuentes de datos para 
calcular el coste mínimo de bienes y servicios esenciales: 
alimentación, higiene, ropa y calzado, educación, ocio y 
juguetes, sanidad, muebles y enseres, vivienda, costes 
corrientes de la vivienda, transporte, conciliación y gastos 
extraordinarios. Para la franja de 0 a 3 años, por ejemplo, el 
gasto más elevado es el de conciliación, que incluye el cos-
te de la escuela infantil o de las actividades extraescolares, 
y que representa entre un 30% y casi un 40% dependien-
do de la comunidad autónoma en la que se resida.
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se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión 
social en España.

Los países europeos con un nivel de fe-
cundidad próximo a los 2 hijos por mujer no 
han desarrollado políticas pronatalistas, sino 
políticas sociales que facilitan la emancipa-
ción residencial y económica de los jóvenes, 
que redistribuyen los costes y las responsa-
bilidades de la crianza entre las familias y el 
Estado y que favorecen eficazmente la con-
ciliación y la corresponsabilidad en los cui-
dados. Asimismo, las políticas de vivienda 
social, las políticas sociales de reducción de 
la pobreza, la cobertura universal de atención 
médica —incluida la reproducción asistida—, 
las políticas educativas —incluido el acceso 
universal a escuelas infantiles de calidad—, 
las regulaciones que incentiven la estabilidad 
en el mercado laboral o las políticas fiscales 
pueden incentivar la decisión de tener hijos.

5. UN PASO EN LA BUENA DIRECCIÓN:  
LOS PERMISOS PARENTALES

La evidencia empírica reciente constata que la 
(des)igualdad de género en el reparto de la car-
ga de trabajo doméstico y de cuidado tiene una 
influencia importante en las decisiones repro-
ductivas (Neyer, Lappegård y Vignoli, 2013). 
En este sentido, la reciente Directiva Europea 
2019/1158 sobre la conciliación de la vida 
laboral y familiar ha pretendido promover el 
reparto equitativo de las responsabilidades de 
cuidado mediante una mayor participación 
de los hombres en el hogar. No obstante, debi-
do a las diferentes posiciones y prácticas en los 
Estados miembros de la UE, las disposiciones 
recogidas en dicha directiva respecto a la dura-
ción de los permisos para los varones y su nivel 
de sustitución salarial están por debajo de los 
derechos ya existentes en algunos países euro-
peos, entre ellos España (Koslowski et al., 2021). 

En nuestro país, tradicionalmente el padre 
solo disponía de 2 días de permiso por naci-

miento retribuido por la empresa. La Ley para 
la igualdad efectiva de hombres y mujeres de 
2007 incluyó por primera vez el permiso de pa-
ternidad por nacimiento, adopción y acogi-
da, retribuido por la Seguridad Social, como 
medida de apoyo a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. Su duración era 
de 13+2 días, pero se preveía una ampliación 
a 4 semanas que, sin embargo, se vio aplazada 
sine die con la crisis económica hasta el 1 de 
enero de 2017. El 5 de julio de 2018, el permi-
so de paternidad se amplió de 4 a 5 semanas. 
Posteriormente, el Decreto-Ley 6/2019 de 1 
de marzo promulgó la equiparación de los 
permisos de maternidad y paternidad de for-
ma gradual hasta 2021 —8 semanas en 2019, 
12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021—, 
con una prestación sustitutoria del salario 
percibido del 100% de la base reguladora. 
Desde esta reforma, España se convierte en el 
país de la UE con el permiso de nacimiento y 
cuidado del menor más largo para los padres 
y el único con un permiso intransferible y 
remunerado al 100% de igual duración para 
ambos progenitores. 

Los nuevos permisos parentales de naci-
miento y cuidado del menor establecen, por 
tanto, un periodo obligatorio y simultáneo 
de 6 semanas para ambos progenitores tras el 
parto y un periodo voluntario de 10 semanas 
para cada uno de ellos durante el primer año. 
Si los padres lo utilizan de forma conjunta, el 
recién nacido puede ser cuidado por sus pro-
genitores durante 16 semanas; si lo hacen de 
forma sucesiva, durante 34 semanas —o 26 se-
manas si no acumulan el permiso de lactan-
cia—. Asimismo, se permite la posibilidad de 
utilizarlo a tiempo parcial (Meil Landwerlin, 
Rogero-García y Romero-Balsas, 2020). Des-
afortunadamente, no se dispone de informa-
ción sobre el número de semanas de permiso 
que disfrutan los padres, ni si lo utilizan a 
tiempo completo o parcial (Jurado-Guerrero 
y Muñoz-Comet, 2021a).



127

EL DESAFÍO DE LA MUY BAJA FECUNDIDAD EN ESPAÑA: ¿QUÉ POLÍTICAS SOCIALES SERÍAN DESEABLES? 

La reforma también permite, aunque sin 
imponerlo, que el padre cuide en solitario del 
bebé. Pero en el 75% de los casos, los padres 
utilizan el permiso simultáneamente con las 
madres después del parto (Jurado-Guerrero 
y Muñoz-Comet, 2021a). Sin embargo, una 
abundante literatura científica muestra que la 
utilización de los permisos parentales en solita-
rio por parte de los hombres favorece la reincor-
poración laboral de las madres, crea un vínculo 
de apego más estrecho con los hijos y contri-
buye a una mayor implicación del padre en las 
tareas domésticas y de cuidado infantil a medio 
y largo plazo (Almqvist y Duvander, 2014). 

Ahora bien, aunque la flexibilidad de la 
reforma en este punto limite mucho su po-

tencial transformador respecto al reparto 
equitativo del cuidado de los menores y la 
igualdad efectiva para dejar atrás el modelo 
de madre conciliadora-padre ayudante y con-
solidar definitivamente el incipiente modelo 
familiar de dos sustentadores/cuidadores, los 
primeros indicios apuntan a una consolida-
ción y un aumento en términos relativos del 
uso del permiso por parte de los hombres en 
España (Figura 4). En 2007, cuando se aprobó 
el permiso de paternidad, 173 161 padres se 
acogieron al mismo. Tan solo un año después, 
lo hicieron 279 756 padres, lo que supuso un 
incremento del 61%. Esta tendencia al alza, 
sin embargo, se truncó a partir de 2008 con el 
inicio de la crisis económica, que trajo consigo 

Figura 4. Permiso de ma/paternidad (2002-2019) y permiso de nacimiento y cuidado de menor (desde 01/04/2019)
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menos nacimientos, más desempleo, menos 
empleo formal y más contratos temporales. 

Con todo, la tasa de utilización del permiso 
de paternidad pasó del 70 al 80% con la am-
pliación del permiso en 2017 (Jurado-Guerrero 
y Muñoz-Comet, 2021b), una elevada tasa de 
uso desde una perspectiva comparada (Kos-
lowski et al., 2021). De hecho, por primera vez, 
más padres que madres tomaron el permiso 
en 2017, tendencia que se ha mantenido desde 
entonces. Conviene señalar que los hombres 
suelen tener empleos más estables con me-
jor cobertura de la Seguridad Social que las 
mujeres, y, por tanto, cuentan con un mayor 
incentivo para hacer uso del permiso (Escot, 
Fernández-Cornejo y Poza, 2014; Jurado-Gue-
rrero y Muñoz-Comet, 2021a). Sin embargo, 
algunos hombres no lo utilizan porque temen 
ser penalizados si se desvían del estereotipo 
ideal del empleado perpetuamente disponible.

Varios estudios han examinado el im-
pacto del incremento en la duración del 
permiso de paternidad en España en la 
construcción de la paternidad y las relacio-
nes de género. Si bien siguen existiendo gran-
des desigualdades en el uso del permiso según 
la posición socioeconómica y la estabilidad 
laboral de los padres (Escot, Fernández-Cor-
nejo y Poza, 2014), la introducción y sucesiva 
ampliación de este permiso ha animado a la 
mayoría de los padres asalariados a acogerse 
al mismo, lo que ha facilitado una mayor vin-
culación laboral de las madres (Farré y Gon-
zález, 2019). La evidencia empírica reciente 
constata, además, que el aumento del permiso 
de paternidad en 2017 permitió un reparto 
más igualitario de algunas tareas realizadas ha-
bitualmente por las madres (Romero-Balsas, 
2022), frente al permiso de paternidad más 
corto, que permitía tan solo hacer algunas ges-
tiones administrativas y “ayudar” a las madres 
con las tareas domésticas, mientras ellas se re-
cuperaban del parto y afianzaban la alimen-
tación del bebé (González y Jurado-Guerrero, 

2015). Sin embargo, González y Zoabi (2021) 
señalan que estos acuerdos más igualitarios se 
producen solo entre las parejas con una brecha 
salarial de género intermedia. Eso sí, los per-
misos más largos se relacionan con una mayor 
implicación en las tareas domésticas y de cui-
dado a largo plazo (Farré y González, 2019).

Los permisos de nacimiento y cuidado del 
menor iguales, intransferibles y remunerados 
al 100% ofrecen a madres y padres las mismas 
posibilidades de aprender a cuidar de una cria-
tura desde los primeros meses de vida. Estos 
permisos son cruciales para desmontar el este-
reotipo de que el pleno ejercicio de la mater-
nidad es un “deber social”, mientras que el de 
la paternidad es más una “elección individual” 
(Miller, 2011). Asimismo, la participación mas-
culina en el cuidado desde la primera infancia 
incentiva una socialización temprana de la 
misma en roles más igualitarios, lo que con-
tribuiría a consolidar la igualdad de género en 
las generaciones venideras (Farré et al., 2021). 

Ahora bien, hoy en día no existe evidencia 
empírica que constate una asociación positiva 
entre la duración del permiso y la fecundidad. 
De hecho, tras la introducción del permiso de 
paternidad en 2007, las parejas que pudieron 
acogerse al mismo tras el nacimiento de un 
bebé tardaron más en tener el siguiente y tu-
vieron menos hijos en total (Farré y Gonzá-
lez, 2019). Este mismo estudio indica que los 
hombres declararon una menor fecundidad 
deseada después de la reforma, posiblemente 
a causa de una mayor conciencia de los costes 
de la crianza o a un cambio en sus preferen-
cias de cantidad a calidad. Se precisan, en cual-
quier caso, nuevos estudios que analicen las 
diversas repercusiones de la equiparación del 
permiso de maternidad y de paternidad en la 
fecundidad. Dicha equiparación es un paso en 
la buena dirección para acabar con la clara asi-
metría de género que existía en nuestro país en 
la crianza y el cuidado de los hijos. Sin embar-
go, la inestabilidad laboral y las dificultades de 
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conciliación continúan situando muchas veces 
a los adultos jóvenes —y sobre todo a las muje-
res— ante el dilema de apostar por una carrera 
profesional o formar y disfrutar de una familia. 

CONCLUSIONES

1La fecundidad muy baja, así como sus cau-
sas y consecuencias, tienen una creciente 

presencia en la agenda política nacional e in-
ternacional. La persistencia de un nivel muy 
bajo de fecundidad en una población cada 
vez más longeva supone un reto crucial para 
el Estado de bienestar; en particular, para la 
sostenibilidad del sistema de pensiones y para 
la articulación del sistema de cuidados.

2Además de las repercusiones a nivel ma-
cro, una fecundidad muy baja y por de-

bajo de las aspiraciones reproductivas de las 
personas nos revela un déficit de bienestar en 
la organización social contemporánea.

3Entre los obstáculos que truncan la reali-
zación de las aspiraciones reproductivas 

de muchas personas y parejas están las preca-
rias condiciones laborales, la incertidumbre 
económica que se vive en muchos hogares, 
los bajos salarios, el elevado precio de la vi-
vienda, las penalizaciones que supone la ma-
ternidad en la carrera laboral, las insuficientes 
políticas públicas de apoyo a la crianza y a la 
conciliación y la desigualdad en las responsa-
bilidades de cuidado asumidas por hombres 
y mujeres. La crisis económica y sanitaria de-
rivada de la pandemia de COVID-19 ha con-
tribuido a acentuar la tendencia descendente 
de la fecundidad y algunos de los factores que 
inciden en la misma.

4Los estudios que han evaluado las polí-
ticas familiares en países de nuestro en-

torno coinciden en que las transferencias 
económicas directas pueden influir en el ca-

lendario de nacimientos, pero no tienen un 
impacto visible en el número final de hijos. 

5Los países europeos que han conseguido 
mantener un nivel de fecundidad próxi-

mo a los 2 hijos por mujer no han desarro-
llado políticas pronatalistas, sino políticas 
sociales que facilitan la emancipación resi-
dencial y económica de los jóvenes, que re-
distribuyen los costes y las responsabilidades 
de la crianza entre las familias y el Estado, 
y que favorecen eficazmente la conciliación. 
Asimismo, estos países fomentan la igualdad 
de género y la corresponsabilidad en los cui-
dados tanto en el ámbito público como en 
la esfera familiar. Las políticas favorables a la 
inmigración también tienen una repercusión 
positiva en la natalidad.

6Las políticas de vivienda social, las políti-
cas sociales de reducción de la pobreza, la 

cobertura universal de atención médica —in-
cluida la reproducción asistida—, las políticas 
de estabilización del empleo y las políticas 
educativas —sobre todo el acceso universal a 
escuelas infantiles de calidad— también tie-
nen un impacto relevante en las decisiones 
de tener hijos.

7La equiparación del permiso de paterni-
dad y de maternidad es una medida en la 

buena dirección para establecer patrones de 
parentalidad compartida y promover la co-
rresponsabilidad en los cuidados. Ello pone 
en evidencia que las políticas de igualdad 
de género son también imprescindibles si se 
quiere incentivar la natalidad.
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10. POLARIZACIÓN POLÍTICA  
Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS  
DE SALUD PÚBLICA EN TIEMPOS  
DE COVID-19
Michael Becher e Irene Menéndez González

INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 ha supuesto la 
mayor amenaza para la salud pública en un 
siglo. En España —y en muchos otros países— 
fue también una prueba de resistencia para 
la democracia. Ya antes de la pandemia, las 
instituciones democráticas y la democracia 
representativa se habían visto cuestionadas 
ante una creciente polarización política. 
Desde el comienzo de la pandemia, no obs-
tante, ha aumentado la preocupación entre 
los académicos por el posible círculo vicio-
so entre la polarización política y la CO-
VID-19. 

Por una parte, la polarización partidista 
puede socavar la capacidad de los Gobiernos 
democráticos de responder eficazmente a la 
crisis. Como hemos visto, hacer frente con 
éxito a una pandemia requiere que muchos 
individuos cambien su comportamiento, des-
de el distanciamiento físico y social al lavado 
de manos, el uso de mascarillas o, una vez 
que las vacunas están disponibles, la vacuna-
ción. Los Estados democráticos que luchan 
contra una pandemia dependen, al menos 
en parte, del cumplimiento voluntario de las 
medidas decretadas para su control. Si las re-
comendaciones sanitarias están fuertemente 
politizadas, el cumplimiento puede resen-
tirse y, en consecuencia, podrían morir más 

personas y ser la recuperación económica 
más lenta1. 

Por otra, una crisis como la pandemia pue-
de aumentar la polarización política, lo que 
debilita el funcionamiento de la democracia. 
En la medida en que la crisis profundiza las 
divisiones existentes o crea otras nuevas, la 
democracia se debilita. Apoyar u oponerse a 
determinados comportamientos y políticas 
sanitarias puede llevar a lo que Krastev (2020, 
p. 11) denomina una “línea en la arena” que 
divide a la sociedad. Por ello, a la gente y a 
las élites les puede resultar más difícil com-
prometerse ante los inevitables desacuerdos 
sobre las políticas o estar menos dispuestos 
a seguir las normas tácitas de tolerancia (Gra-
ham y Svolik, 2020).

Varias investigaciones recientes de-
muestran que, en los Estados Unidos, las 
creencias y actitudes de las personas sobre 
la COVID-19 y el cumplimiento de las re-
comendaciones sanitarias han estado su-
jetas a divisiones partidistas (Allcott et al., 
2020; Grossman et al., 2020). Y es que la 
polarización entre los ciudadanos suele ir 
acompañada de una comunicación también 
polarizada por parte de las élites políticas 
(Green et al., 2020). Por ello nos pregunta-

1.  Los estudios indican que las políticas basadas en 
intervenciones no farmacéuticas frenaron la propagación 
del virus (Chernozhukov et al., 2021).
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mos: ¿experimentan los electorados en Espa-
ña y otros países europeos niveles similares 
de polarización partidista con respecto a la 
COVID-19? En el sistema multipartidista 
español, ¿entre qué ciudadanos se observan 
mayores niveles de polarización partidista? 
¿En qué medida se explica esta, si es que 
existe, por las diferencias socioeconómicas 
de los ciudadanos?

Sería precipitado extrapolar la experiencia 
de Estados Unidos y otros países muy polari-
zados a España. Por un lado, las investigacio-
nes realizadas antes de la pandemia muestran 
que la opinión pública en España presenta 
niveles comparativamente moderados pero 
crecientes de polarización en términos de 
ideología e identidad (Lupu, 2015; Torcal, 
2021). Por otro lado, algunos de estos trabajos 
no incluyen la irrupción electoral de Vox en 
2019. Además, la magnitud de la pandemia 
conlleva la potencial polarización política de 
cuestiones que antes no estaban politizadas 
(Druckman et al., 2021). En cualquier caso, la 
literatura científica sobre la polarización de 
los partidos durante la COVID-19 en España 
es relativamente escasa. Al respecto, un estu-
dio sobre los primeros meses de la pandemia 
sugiere que, a diferencia de Estados Unidos, 
en la mayoría de los países europeos no se 
observó una amplia división ideológica en 
los comportamientos sanitarios (Becher et al., 
2021). Este estudio, no obstante, no incluye 
el caso español y se centra en la ideología iz-
quierda-derecha más que en la identificación 
partidista. La identificación partidista es más 
general y compleja, ya que no supone un 
espacio unidimensional y puede reflejar las 
raíces ideológicas, económicas y afectivas de 
la polarización.

En este capítulo utilizamos datos de en-
cuestas en cuatro países para estudiar el grado 
de polarización de las actitudes y los com-
portamientos sanitarios durante la pandemia 
en función de la identificación partidista. 

Nos basamos en muestras representativas de 
la población con derecho a voto en España, 
Francia, Alemania y Estados Unidos, con 
una muestra total de 7720 encuestados. Las 
encuestas nos permiten medir las percepcio-
nes de las personas sobre los riesgos para la 
salud asociados a la COVID-19, el cambio 
de comportamiento autodeclarado con res-
pecto a las intervenciones no farmacéuticas 
(por ejemplo, el distanciamiento social), las 
intenciones de vacunación, la confianza en 
los científicos, el grado de identificación par-
tidista y una serie de características adiciona-
les a nivel individual.

Los datos muestran que, en España, las ac-
titudes sanitarias y los comportamientos au-
todeclarados en relación con la COVID-19 
están notablemente polarizados con base en 
la identificación partidista. Los identificados 
con Vox y las personas que no se identifi-
can con ningún partido declaran sistemá-
ticamente un menor cumplimiento de las 
intervenciones no farmacéuticas, una menor 
confianza en los científicos y una menor dis-
posición a vacunarse en comparación con los 
identificados con el PSOE, el partido del líder 
del Gobierno en el momento de la encuesta. 
Por otra parte, aquellos que se identifican con 
el PP se declaran ligeramente menos dispues-
tos a vacunarse y tener menos confianza en 
los científicos con respecto al PSOE, pero la 
diferencia es menor comparada con los par-
tidarios de Vox. En algunas dimensiones, la 
magnitud de la polarización partidista en Es-
paña es comparable a la de Estados Unidos y 
Alemania (o incluso mayor). Por ejemplo, la 
brecha partidista entre Vox y PSOE en materia 
de vacunas y confianza en los científicos es de 
magnitud similar a la brecha entre la ultrade-
rechista y populista Alternativa para Alema-
nia (AfD) y el partido de Angela Merkel. Sin 
embargo, desde una perspectiva comparada, 
la polarización en España parece ser menos 
profunda o, al menos, menos coherente. A 
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diferencia de Estados Unidos y Alemania, no 
hay diferencias partidistas significativas con 
respecto a las creencias sobre la gravedad de 
la COVID-19 o la probabilidad de infectarse. 

1. POLARIZACIÓN PARTIDISTA Y SALUD 
PÚBLICA

Una amplia literatura en ciencias políticas 
ha demostrado que la identificación parti-
dista es un factor relevante a la hora de ex-
plicar las preferencias políticas y la elección 
de voto. Trabajos más recientes sugieren que 
también puede afectar a la salud pública. En 
términos generales, hay dos corrientes teó-
ricas (no excluyentes) que pueden ser úti-
les a la hora de entender la relación entre 
la identificación partidista y las actitudes y 
los comportamientos individuales durante la 
pandemia.

Según una primera vertiente, la identifi-
cación partidista está en parte basada en ca-
racterísticas socioeconómicas, sosteniendo 
que los partidos políticos tienden a atraer 
a grupos socioeconómicos algo diferentes 
(Boix, 1998; McCarty et al., 2006; Piketty, 
2020, cap. 14-15). Ello cobra importancia en 
el análisis de la pandemia ya que, como re-
sultado de las diferentes condiciones econó-
micas y experiencias vitales, los individuos 
pertenecientes a distintos campos se han 
visto expuestos a ella de forma diferente, 
enfrentándose a riesgos desiguales (Agui-
lar-Palacio et al., 2022). Por ejemplo, algunos 
ciudadanos han podido trabajar desde casa 
mientras que otros no. En esta línea, estu-
dios recientes reafirman la idea de que en 
España la pandemia afectó de forma despro-
porcionada a los grupos de renta baja, que se 
vieron mucho más afectados en términos de 
pérdida de ingresos salariales que aquellos 
de rentas altas (Aspachs et al., 2021). Por ello, 
pueden tener actitudes y comportamientos 
sanitarios diferentes. Sin embargo, la pola-

rización de los partidos y la del electorado 
se refuerza mutuamente y puede ser difícil 
saber qué es anterior a qué. 

Una segunda corriente de la literatura sos-
tiene que la identificación partidista es una 
identidad que no tiene por qué estar basada 
en diferencias socioeconómicas. Según las 
conclusiones de los estudiosos de la escuela 
de Míchigan sobre el votante estadouniden-
se de los años cincuenta y sesenta, la iden-
tificación partidista puede funcionar como 
un dispositivo de selección de información 
(Bartels, 2002). De esta manera, los vínculos 
partidistas pueden moldear la evaluación de 
las políticas, así como las creencias fácticas 
sobre el mundo. Una vertiente de la literatu-
ra más reciente guarda estrecha relación con 
lo anterior y estudia la polarización afectiva 
(Druckman et al., 2021; Torcal, 2021). Por otra 
parte, la ideología también puede ser un fac-
tor importante incluso cuando las percepcio-
nes de riesgo sanitario son similares, porque 
puede incidir en la evaluación de los riesgos 
y en la justificación de los patrones de com-
portamiento (Drummond y Frischhoff, 2017; 
Innerarity, 2020, p. 75). Desde esta perspec-
tiva, la polarización de los partidos requiere 
cierta diferenciación (percibida) en el posi-
cionamiento de los partidos sobre cuestiones 
económicas. Este fue claramente el caso de 
los Estados Unidos (Green et al., 2020). Es-
tudios recientes con base en encuestas de ex-
pertos indican que en España también había 
considerables diferencias en las posturas de 
los partidos en 2020 sobre si priorizar el man-
tenimiento de la economía o la contención 
del virus, así como sobre la relevancia de la 
ciencia en la elaboración de políticas (Rovny 
et al., 2021).

En las secciones que siguen, reproducimos 
los resultados con y sin variables sociodemo-
gráficas para entender mejor si las diferencias 
en materia de identificación partidista se 
reducen cuando se tienen en cuenta dichas 
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variables. También distinguimos entre la po-
larización de los comportamientos autodecla-
rados y las creencias sobre la enfermedad.

Por otra parte, el análisis de la medida en 
que la identificación partidista determina las 
creencias y los comportamientos en materia 
de salud también tiene ventajas metodológi-
cas. A diferencia de las escalas de ideología, la 
identificación partidista no impone un espa-
cio político unidimensional. Por el contrario, 
el conflicto partidista puede estructurarse a lo 
largo de múltiples dimensiones, ya sean eco-
nómicas, culturales o críticas populistas a las 
instituciones existentes, entre otras.

2. DATOS DE ENCUESTA COMPARADOS  
DE CUATRO PAÍSES

Los datos que utilizamos son datos originales 
que provienen de una encuesta comparada 
realizada entre diciembre de 2020 y enero 
de 2021 en España, Francia, Alemania y los 
Estados Unidos, en el marco del proyecto 
de investigación “Citizens’ Attitudes Under 
COVID-19” (Brouard et al., 2022)2. En ese 
momento, estos países estaban pasando por 
la segunda ola de la pandemia de COVID-19. 

Antes de la temporada de vacaciones, los 
Gobiernos de los respectivos países promulga-
ron nuevas medidas sanitarias, que generalmen-
te implicaban el distanciamiento social y el uso 
obligatorio de la mascarilla en espacios públi-
cos. Además, por aquel entonces ya se habían 

2.  Para los países estudiados, el diseño del cuestionario fue 
dirigido por Sylvain Brouard (Sciences Po), Martial Foucault 
(Sciences Po), Christoph Hönnige (Universidad de Hanno-
ver), Sandra León Alfonso (Universidad Carlos III), Vincent 
Pons (Harvard Business School), Pavlos Vasilopoulous 
(University of York), así como uno de los autores de este 
artículo. Las encuestas están diseñadas para ser represen-
tativas de la población con derecho a voto en cada país y se 
realizaron en línea. El tamaño de la muestra por país varía 
desde 1500 en España hasta en 2021 en Francia. Todos los 
participantes prestaron su consentimiento de forma explícita 
para participar en la encuesta. Las encuestas se realizaron 
entre el 6 de diciembre de 2020 y el 25 de enero de 2021.

desarrollado las primeras vacunas, pero aún no 
se habían iniciado las campañas de vacunación 
a gran escala. Es en este contexto en el que estu-
diamos el papel de la identificación partidista, 
las percepciones sobre los riesgos para la salud 
asociados a la COVID-19, la confianza en los 
científicos, el cumplimiento autodeclarado de 
las intervenciones no farmacéuticas, las inten-
ciones de vacunación y las estimaciones expe-
rimentales del cumplimiento.

2.1. Medición de las principales variables

Medimos el grado de identificación partidis-
ta a nivel individual utilizando una serie de 
preguntas estándar. En primer lugar, se pre-
gunta a los encuestados si se sienten cercanos 
a algún partido político3. Si responden que 
no, se les pregunta si se sienten más cercanos 
a algún partido político que a los demás4. Si 
responden afirmativamente a la primera o 
segunda pregunta, se les pide que indiquen 
a qué partido se sienten más o menos cerca-
nos. En España, alrededor del 45% declara no 
sentirse cercano a ningún partido (en compa-
ración con el 32% en los Estados Unidos y el 
36% en Alemania y Francia)5. Los resultados 
de polarización política son muy similares si 
utilizamos una variable sobre intención de 
voto en lugar de la identificación partidista.

La encuesta contiene una serie de pregun-
tas sobre si los encuestados han cambiado su 
comportamiento durante la pandemia co-
munes a los cuatro países. Concretamente, 
el cambio de comportamiento a nivel indi-
vidual se mide con una pregunta que abarca 
seis comportamientos identificados por los 

3.  Concretamente, se les pregunta: “Generalmente, ¿te 
sientes cercano/a a un partido político en particular?”.
4.  Pregunta: “¿Te sientes más cercano/a a algún partido 
determinado que al resto?”.
5.  Esta cifra es muy cercana a la del Barómetro del CIS 
de enero 2021, donde el 48,3% no se identifica con 
ningún partido.
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expertos —y que, en el caso español, se co-
rresponden con las recomendaciones del Go-
bierno durante la pandemia6—.

Dicha pregunta abarca comportamientos 
asociados a la higiene personal (“Me estoy 
lavando las manos con más frecuencia y/o 
por más tiempo”; “Estoy tosiendo o estornu-
dando en el codo o un pañuelo”), el distan-
ciamiento físico (“He dejado de saludar a los 
demás dándoles la mano, con abrazos o be-
sos”; “Mantengo una distancia de dos metros 
con otras personas fuera de mi hogar”), y el 
distanciamiento social (“Evito lugares concu-
rridos…”; “He dejado de ver a amigos/as”). 
Las respuestas para cada comportamiento se 
miden en una escala de 11 puntos que va de 
0 a 10, donde 0 representa niveles bajos de 
cambio en el comportamiento (“No, para 
nada”) y 10 representa un cambio total (“Sí, 
completamente”). Investigaciones anteriores 
demuestran que estos ítems pueden resumirse 
bastante bien en una sola dimensión (Becher 
et al., 2021). Partiendo de esta literatura, cons-
truimos un índice simple de cumplimiento 
autodeclarado que equivale a la respuesta me-
dia de los seis comportamientos.

En la ola inicial de la pandemia, la ma-
yoría de las medidas se centraron en inter-
venciones no farmacéuticas. En el momento 
de la encuesta, las vacunas se habían desa-
rrollado, pero, en general, aún no se habían 
distribuido. En España, la campaña de vacu-
nación empezó el 27 de diciembre de 2020. 
La encuesta incluye también una pregunta 
sobre la disposición de los encuestados a va-
cunarse, cuya escala va de 0 a 10, y en la que 
se pregunta: “Si una vacuna contra la CO-
VID-19 estuviera disponible en los próximos 
meses, ¿aceptarías vacunarte?”. En esta escala, 
0 representa “Nada probable” y 10 representa 
“Muy probable”.

6.  Se pregunta a los encuestados: “¿Debido a la 
pandemia del coronavirus, en tu vida diaria, dirías que…?”.

La encuesta incluye también una pregunta 
sobre el grado de confianza en los científicos 
por parte de los encuestados, así como sobre las 
percepciones acerca de COVID-197. No es de 
extrañar que estas variables tengan un impacto 
directo sobre el nivel de cumplimiento autode-
clarado de las recomendaciones sanitarias. Sin 
embargo, la propia confianza en los científicos 
se ve afectada por las pandemias (Eichengreen et 
al., 2021). Como comentábamos anteriormen-
te, los mensajes de las élites partidistas pueden 
incidir en la confianza y el comportamiento de 
los individuos. Por este motivo, examinamos si 
la confianza en los científicos y las percepcio-
nes sobre la COVID-19 correlacionan con la 
identificación partidista. 

2.2. Deseabilidad social

Aunque una de las ventajas de las encuestas 
es que reúnen información a nivel individual 
sobre la orientación partidista y las cuestiones 
relacionadas con la COVID-19, es evidente 
que el comportamiento autodeclarado puede 
no coincidir con los patrones reales de com-
portamiento. Por ejemplo, las respuestas de 
los encuestados pueden estar sujetas a un ses-
go de deseabilidad social. Esto significa que 
los encuestados dicen aquello que creen es 
la respuesta socialmente deseable en lugar de 
informar sobre lo que realmente hicieron. Las 
investigaciones científicas más recientes de-
muestran que este sesgo se reduce gracias a la 
modalidad online de las encuestas (Holbrook 
y Krosnick, 2010). 

Otros estudios señalan que los encuestados 
también pueden interpretar preguntas sobre 
comportamiento y creencias fácticas como 
preguntas de opinión implícitas que les invi-
tan a señalar su pertenencia al grupo (Prior et 
al., 2015). Incluso en este caso, los datos serán 

7.  “En tu opinión, ¿cuál es la probabilidad de que te pon-
gas gravemente enfermo si te infectas con COVID-19?”.
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cuando menos informativos sobre las señales 
que los individuos están dispuestos a enviar 
y sobre hasta qué punto lo que la gente dice 
sobre los comportamientos de salud en la pan-
demia se ha polarizado según el apoyo parti-
dista. Además, tanto los estudios que utilizan 
datos de encuesta a nivel individual sobre el 
distanciamiento social como aquellos que uti-
lizan datos agregados de voto y movilidad a 
nivel local durante la pandemia indican que 
los patrones de movilidad de los individuos 
responden a preferencias partidistas (Allcott et 
al., 2020). Ello sugiere que la información que 
ofrecen los individuos en las encuestas está re-
lacionada con el patrón de comportamiento. 

Finalmente, otros estudios demuestran que 
la intención de vacunación explica el com-
portamiento real. En concreto, la intención 
de vacunación en diciembre de 2020 predice 
la posterior aceptación de la vacunación en 
2021. Aunque muchos de los que se decla-
raron reacios a la vacunación se vacunaron 
posteriormente, la tasa de vacunación tiende 
a ser menor entre los reacios a la vacunación 
previamente identificados como tal (Galasso 
et al., 2022). No obstante, para reducir el sesgo 
de deseabilidad social con respecto a acatar la 
norma de distanciamiento social, empleamos 
un experimento de lista (también llamado téc-
nica de recuento de ítems). El experimento de 
lista permite una estimación experimental 
de cuántas personas no siguieron el distancia-
miento social en una determinada semana8.

8.  El experimento de lista se ha utilizado con frecuencia en 
estudios de encuesta para obtener respuestas veraces sobre 
preguntas delicadas (Blair et al., 2020). También ha sido utili-
zado recientemente en el contexto de la pandemia (Becher et 
al., 2021). En el experimento sobre COVID-19 implementado 
en las encuestas, los encuestados son asignados aleatoria-
mente a un grupo de tratamiento o a un grupo de control. En 
el grupo de control, se presenta a los encuestados una lista 
de cuatro elementos llamados “no sensibles”, entre los cua-
les se incluyen los siguientes: “Fui al médico o al hospital”, 
“Usé el transporte público para ir al trabajo”, “Hice ejercicio 
al aire libre”, “Pedí comida a través de un servicio de pedidos 
online”. Se les pregunta cuántas de estas actividades han 
llevado a cabo la semana pasada, pero no qué actividades 

El análisis que ofrecemos a continuación 
sobre el papel de la polarización de los par-
tidos es de naturaleza descriptiva, no causal. 
Evaluamos la naturaleza de la polarización 
partidista en la COVID-19 en España desde 
una perspectiva comparada. Dada la naturale-
za observacional de los datos, la existencia de 
una polarización partidista no tiene por qué 
reflejar un impacto causal de las orientacio-
nes partidistas. Aunque también mostramos 
diferencias basadas en la identificación par-
tidista en presencia de variables socioeconó-
micas, establecer la existencia de una relación 
causal necesita de una manipulación cuasi 
experimental de cambios en la identificación 
partidista, no siempre fácil de conseguir.

2.3. Resultados

Antes de analizar el papel de la polarización 
partidista, resumimos las principales pautas 
de comportamiento relacionadas con la CO-
VID-19 en los cuatro países estudiados. Para 
empezar, en la Figura 1 se muestra el índi-
ce de cumplimiento con las medidas sanita-
rias no farmacéuticas en estos cuatro países. 
Como puede apreciarse, por término medio, 
el grado de cumplimiento autodeclarado de 
las medidas sanitarias no farmacéuticas fue 
bastante elevado en los cuatro países (en to-
dos los análisis, las respuestas se ponderan 
según las probabilidades de inclusión en la 

concretas. El grupo de tratamiento recibe un ítem adicional 
que refleja la violación de la norma de distanciamiento social, 
formulada de la siguiente manera: “Me reuní con dos o más 
amigos/as o familiares que no viven conmigo”. De nuevo, a 
los encuestados solo se les pide que informen de cuántas 
actividades han hecho, no de cuáles. El supuesto clave es 
que el grupo de tratamiento habría respondido como el grupo 
de control en ausencia del tratamiento. Bajo esta suposición, 
la diferencia en los recuentos medios entre el grupo de trata-
miento y el de control proporciona una estimación experimen-
tal de cuántas personas no siguieron el distanciamiento social 
en una semana concreta. El experimento de lista es una 
comprobación útil del índice de cumplimiento autodeclarado. 
Sin embargo, solo cubre un aspecto del comportamiento 
individual (centrado en reunirse con amigos y/o familiares). 
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muestra). La figura superior (1a) indica que el 
encuestado medio dice que ha cambiado sus-
tancialmente su comportamiento de acuerdo 
con las recomendaciones de salud pública 
(estando España ligeramente por encima de 
los demás países). El nivel de cumplimien-
to relativamente elevado parece confirmar 
lo que demuestra un buen número de estu-
dios anteriores basados en datos en encuesta 
y de comportamiento (Hensel et al., 2020). 
Sin embargo, el grado de cumplimiento no 
está ni mucho menos en el límite superior, y 

las distintas medidas adoptadas por los países 
ocultan cierta variación entre individuos, que 
analizaremos más adelante. También hay que te-
ner en cuenta que el cumplimiento no siem-
pre es posible. Por ejemplo, en los metros 
abarrotados, los autobuses o algunos lugares 
de trabajo difícilmente es posible mantener la 
distancia recomendada de dos metros.

La figura inferior (1b) muestra las estimacio-
nes de incumplimiento del distanciamiento so-
cial del experimento de lista, que reduce (pero no 
elimina necesariamente) el sesgo de deseabilidad 

Figura 1. El cumplimiento medio con las intervenciones no farmacéuticas contra la COVID-19
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La figura 1(a) muestra la media del índice de cumplimiento en cada país. El índice se basa en seis preguntas relativas a la higiene personal, el 
distanciamiento físico y el distanciamiento social y se mide en una escala de 0 a 10. La figura 1(b) muestra las estimaciones de un experimento 
de lista sobre si las personas se reúnen con amigos y familiares que no viven con ellos. El diseño experimental reduce la posibilidad de que los 
encuestados no informen verazmente acerca de su comportamiento.

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas Citizens’ Attitudes Under Covid-19 (ola 4, diciembre de 2020 y enero de 2021).
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social. Nuestros resultados estiman que el 40% 
de los encuestados en España se ha reunido con 
varios familiares o amigos que no viven con ellos 
en la semana anterior a la encuesta. La estima-
ción para España se aproxima a la de otros países; 
la estimación más baja, del 36%, corresponde a 
Francia y la más alta, del 41%, a Alemania9. 

A diferencia del cumplimiento autodecla-
rado de las intervenciones no farmacéuticas, 
las intenciones de vacunación presentan más 

9.  Estas estimaciones son similares y solo algo más altas 
que el porcentaje basado en una pregunta directa, que se 
formuló posteriormente en una encuesta a un subconjunto 
de los encuestados: el 35% contestó a la pregunta directa 
de si se había reunido al menos una vez con familiares o 
amigos que no vivían con ellos la semana anterior.

variación entre países. Cuando a los encuesta-
dos se les pregunta, entre diciembre de 2020 y 
enero 2021, antes del comienzo de las campa-
ñas de vacunación general, si están dispuestos 
a vacunarse una vez que las vacunas estén dis-
ponibles de forma generalizada, la disposición 
media a vacunarse es sustancialmente mayor en 
España, que muestra el nivel más alto en inten-
ción de vacunación, que en Francia, que tiene 
los niveles más bajos10 (Figura 2). La disposi-
ción típica a vacunarse en España también es 
mayor que en Alemania y Estados Unidos. En 

10.  En Francia solo se hizo esta pregunta a la mitad de la 
muestra, excluyendo a aquellos encuestados que habían 
participado en un experimento en una ola anterior.

Figura 2. Intención media de vacunación en cada país a finales de 2020 y principios de 2021
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Fuente: elaboración propia basada en las encuestas Citizens’ Attitudes Under COVID-19 (ola 4, diciembre de 2020 y enero de 2021).
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general, estas diferencias transnacionales en 
intención de vacunación también se reflejan 
en las tasas de vacunación posteriores un año 
después; con la notable excepción de Francia, 
donde el Gobierno tomó fuertes medidas para 
incentivar a los ciudadanos reacios a vacunarse.

2.4. Diferencias partidistas en el patrón  
de cumplimiento con las medidas sanitarias

A continuación, pasamos a analizar el papel 
de la polarización partidista. Para cada país, 
estimamos un análisis de regresión lineal 
(basado en mínimos cuadrados ordinarios 

[MCO]) para describir las diferencias en el 
patrón de comportamiento declarado, las 
intenciones de vacunación y las percepcio-
nes sanitarias según la afiliación partidista, 
incluyendo a los que no se sienten cercanos 
a ningún partido. Presentamos los resultados 
basados en modelos con y sin variables so-
ciodemográficas (edad, género, educación, 
situación laboral y efectos fijos para las co-
munidades autónomas o los Estados). Esto 
permite observar si las brechas partidistas per-
sisten cuando se incluyen algunas variables 
sociodemográficas consideradas relevantes 
por la literatura.

Figura 3. Identificación partidista y cumplimiento con las intervenciones no farmacéuticas contra la COVID-19
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Diferencia partidista en el Índice de cumplimiento

Se muestran las diferencias en el índice de cumplimiento basadas en identificación partidista, estimado por regresión MCO. Los puntos indican 
las diferencias sin variables sociodemográficas y los cuadrados las diferencias con dichas variables. Las líneas son intervalos de confianza 
del 95%.

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas Citizens’ Attitudes Under COVID-19 (ola 4, diciembre de 2020 y enero de 2021).
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En la Figura 3 se muestran las diferencias 
partidistas en el índice de cumplimiento 
(basado en el comportamiento autodeclara-
do que refleja el aumento de la higiene y el 
distanciamiento físico y social). En esta y 
en todas las figuras posteriores, empleamos 
uno de los principales partidos como cate-
goría de referencia. En España, Francia y Ale-
mania, utilizamos el partido al que pertenece 
el máximo responsable del Gobierno. En 
Estados Unidos, Joe Biden acababa de ganar 
las elecciones presidenciales, pero cuando se 
realizó la encuesta, aún no estaba en la Casa 
Blanca. Designamos al Partido Demócrata 
como categoría de referencia para facilitar las 
comparaciones visuales. 

En la Figura 3 se aprecia que en España 
tanto los identificados con la extrema izquier-
da (Unidas Podemos) como con la extrema 
derecha (Vox) afirman, por término medio, 
que han cambiado menos su comportamiento 
de acuerdo con las recomendaciones sanita-
rias en comparación con los que se identifican 
con el PSOE. No se observan diferencias en-
tre los partidarios del PP. Del mismo modo, 
las personas que no se identifican con nin-
gún partido también declaran haber cambia-
do menos su comportamiento. Sin ninguna 
otra variable en el análisis, estas diferencias 
partidistas son estadísticamente diferentes de 
cero, lo cual significa que no es probable que 
sean atribuibles al azar. Sin embargo, la mag-
nitud de la diferencia es modesta. De media, 
el cambio de comportamiento autodeclarado 
es aproximadamente un 5,5% menor entre los 
identificados con Vox que los del PSOE. Las 
variables sociodemográficas parecen explicar 
algunas de las diferencias partidistas. 

Francia muestra el mismo patrón partidis-
ta. De nuevo, la extrema izquierda (France 
Insoumise), la extrema derecha (Rassemble-
ment National, antes Front National) y los 
que no declaran cercanía a un partido dicen 
haber cambiado menos el comportamiento 

en comparación con los que se identifican 
con el partido del Gobierno. Con respecto al 
índice, las diferencias partidistas en Alemania 
y EE. UU. son mayores que las de España y 
Francia. En Alemania, la mayor diferencia se 
da entre el partido de extrema derecha AfD 
y el Gobierno de coalición formado por el 
partido demócrata cristiano (CDU/CSU) y 
el partido socialdemócrata (SPD). Esta brecha 
es más del doble que la existente en España 
entre Vox y PSOE y apenas cambia al añadir 
variables sociodemográficas.

La Figura 4 muestra las diferencias par-
tidistas en la intención de vacunación en 
los cuatro países. Como puede apreciarse, 
la polarización partidista en España es más 
pronunciada que para las intervenciones no 
farmacéuticas estudiadas anteriormente. En 
promedio, los identificados con Vox expre-
san una disposición a vacunarse 2,9 puntos 
menor (en una escala de 11 puntos) que los 
partidarios del PSOE. En relación con la me-
dia de los identificados con el PSOE, esto 
representa una diferencia del 33%. La inclu-
sión de variables sociodemográficas práctica-
mente deja la brecha partidista sin cambios y 
con intervalos de confianza del 95% lejos de 
cero, lo que sugiere quizá que las variables 
sociodemográficas por sí solas no explican la 
polarización. Los que no se sienten identifi-
cados con ningún partido político también 
manifiestan una intención de vacunación sig-
nificativamente menor. Sin embargo, no hay 
diferencias sistemáticas con el PSOE para el 
resto de partidos. La brecha entre la extrema 
derecha y el partido del Gobierno en España 
es casi dos veces mayor que en EE. UU., don-
de los republicanos son menos propensos a 
vacunarse que los demócratas, y prácticamen-
te igual a la existente entre el partido de extre-
ma derecha AfD y los partidos del Gobierno 
(de coalición) en Alemania, así como entre el 
partido de Marine Le Pen y el del Gobierno 
en Francia. 
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2.5. Diferencias partidistas en el nivel  
de confianza en la ciencia

¿Varía la confianza en los científicos en fun-
ción del partido con el que se identifican 
los individuos? La confianza en la ciencia se 
mide con una pregunta de encuesta en la que 
se pregunta a los encuestados hasta qué pun-
to confían en los científicos en una escala de 
1 a 4. En esta pregunta se revierte la codifi-
cación, de forma que 1 representa niveles de 
confianza muy bajos (“No confío en absolu-
to”) y 4 representa niveles altos de confianza 
(“Confío completamente”). Como es lógico, 

el nivel de confianza en los científicos está 
positivamente correlacionado con las inten-
ciones de vacunación y el índice de cumpli-
miento. Sin embargo, el grado de confianza 
en los científicos no es independiente de la 
orientación partidista de los individuos. 

La Figura 5 muestra que, en los tres países 
europeos, la confianza media en los científi-
cos es significativamente menor entre aque-
llos que se identifican con la extrema derecha 
en comparación con el partido del líder del 
Gobierno. En España, la diferencia entre los 
identificados con Vox y con el PSOE es de 

Figura 4. Identificación partidista e intención de vacunación contra la COVID-19
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Diferencia partidista en la intención de vacunación

Se muestran las diferencias en la intención de vacunación contra la COVID-19 basadas en identificación partidista, estimado por regresión 
MCO. Los puntos indican las diferencias sin variables sociodemográficas y los cuadrados las diferencias con dichas variables. Las líneas son 
intervalos de confianza del 95%.

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas Citizens’ Attitudes Under COVID-19 (ola 4, diciembre de 2020 y enero de 2021).
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aproximadamente un 17%. En EE. UU., la 
confianza es menor entre los republicanos que 
entre los demócratas. La magnitud de la bre-
cha es bastante similar en todos los países. En 
Francia y Alemania —pero no en España—, los 
identificados con la extrema izquierda tam-
bién muestran menores niveles de confianza 
en comparación con el partido de referencia, 
aunque la diferencia es menor. 

Así pues, la diferencia en los niveles de 
confianza en los científicos que se aprecia en 
la Figura 5 es una posible razón por la que ob-
servamos diferencias partidistas en los com-

portamientos sanitarios autodeclarados y en 
las intenciones de vacunación. Sin embargo, 
también puede reflejar un proceso de raciona-
lización de las opiniones subyacentes basadas 
en el discurso partidista recibido.

2.6. Diferencias partidistas en la percepción  
de la salud

Por último, ¿explica la identificación parti-
dista también las percepciones individuales 
sobre el riesgo sanitario de la COVID-19? 
Los datos de encuesta que se utilizan para 

Figura 5. Identificación partidista y confianza en los científicos
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Diferencia partidista en la confianza en los científicos

Los gráficos muestran las diferencias en la confianza en científicos/as basadas en identificación partidista, estimado por regresión MCO. Los 
puntos indican las diferencias sin variables sociodemográficas y los cuadrados las diferencias con dichas variables. Las líneas son intervalos de 
confianza del 95%.

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas Citizens’ Attitudes Under COVID-19 (ola 4, diciembre de 2020 y enero de 2021).
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el presente análisis reafirman la idea de que 
las personas que creen que pueden enfermar 
gravemente al infectarse con el virus, en un 
momento en el que solo un pequeño porcen-
taje de la población estaba vacunado, tam-
bién dicen estar más dispuestas a seguir las 
directrices sanitarias y vacunarse. 

Las investigaciones realizadas en los Es-
tados Unidos han demostrado que existe 
una brecha partidista en las percepciones 
sanitarias (Allcott et al., 2020). La Figura 6 
muestra la probabilidad de que los encues-

tados declaren que es muy o poco probable 
que enfermen gravemente tras contagiarse 
de COVID-19, en función de la identifi-
cación partidista. Como se aprecia en la 
figura, la brecha partidista también existe 
en nuestra muestra estadounidense. Esto 
parece reafirmar la idea de que existen di-
ferencias en las creencias fácticas según la 
afiliación partidista en los Estados Unidos 
(Bartels, 2002). Ya hemos señalado anterior-
mente que en una encuesta la gente puede 
responder a preguntas sobre hechos como si 

Figura 6. Identificación partidista y percepción del riesgo
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Diferencia partidista en la percepción del riesgo

Se muestran las diferencias en la percepción del riesgo asociado a la COVID-19 basadas en identificación partidista, estimado por regresión 
MCO. Los puntos indican las diferencias sin variables sociodemográficas y los cuadrados las diferencias con dichas variables. Las líneas son 
intervalos de confianza del 95%.

Fuente: elaboración propia basada en las encuestas Citizens’ Attitudes Under COVID-19 (ola 4, diciembre de 2020 y enero de 2021.
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estuviera respondiendo a preguntas de opi-
nión (Prior et al., 2015). 

También se aprecian diferencias partidis-
tas significativas en las percepciones sanita-
rias en Alemania. En cambio, en España y 
Francia no hay diferencias sistemáticas por 
partido. Se observan los mismos resultados 
si se analiza el grado en que la identificación 
partidista incide en la percepción sobre la 
probabilidad de infectarse con el virus (“En 
tu opinión, ¿cuál es la probabilidad de que 
te infectes con el COVID-19 si reanudas tu 
vida habitual (trabajo, ocio, etc.)?”). Una 
vez más, hay poca o ninguna polarización 
política en España y Francia, pero una pola-
rización significativa en los EE. UU. y Ale-
mania11.

CONCLUSIONES

1El comportamiento y las actitudes de los 
ciudadanos durante la pandemia de CO-

VID-19 en España se caracterizan por una 
importante polarización partidista, según el 
análisis empírico de encuesta en múltiples 
países. En algunos temas, pero no en todos, 
la brecha partidista es comparable a la de ca-
sos de alta polarización como el de EE. UU. 
En su conjunto, no obstante, la polarización 
es menos coherente en comparación con los 
EE. UU. y Alemania.

2La principal diferencia se observa entre, 
por un lado, los que se identifican con 

Vox y los que no lo hacen con ningún par-
tido y, por otro, los que se identifican con 
todos los demás partidos. El primer grupo 
declara sistemáticamente menores niveles 
de cumplimiento de las intervenciones no 
farmacéuticas, menores niveles de confianza 
en los científicos y una menor disposición a 

11.  Estos resultados no se muestran aquí, pero están 
disponibles si se solicitan.

vacunarse en comparación con los partidarios 
del resto de partidos, particularmente los del 
PSOE.

3La brecha partidista sobre la COVID-19 
en España es especialmente grande en 

cuanto a las intenciones de vacunación y la 
confianza en los científicos, siendo similar  
a la que existe entre la ultraderechista Alter-
nativa para Alemania (AfD) y el partido de 
la entonces canciller, e incluso mayor que la 
existente entre demócratas y republicanos 
en EE. UU. en intención de vacunación. Di-
chas diferencias partidistas no se explican del 
todo por diferencias de género, educación, 
empleo, comunidad autónoma de residencia 
o edad.

4El análisis no nos permite afirmar que 
estas diferencias reflejan un efecto causal 

de la identificación partidista, pero se observa 
una clara división partidista en la forma en 
que la gente habla de la pandemia en Espa-
ña, sobre todo si declaran estar dispuestos a 
seguir las recomendaciones sanitarias.

5En España no hay diferencia partidista 
en la percepción de enfermedad por CO-

VID-19. Este resultado no se da en los casos de 
EE. UU. y Alemania. En este sentido, la pola-
rización partidista en respuesta a la pandemia 
en España en su conjunto es menos coherente; 
es palpable en el nivel de cumplimiento y la 
confianza en los científicos, pero no en la per-
cepción del riesgo por enfermedad.
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Modesto Escobar y Pablo Cabrera Álvarez

INTRODUCCIÓN: EL ÍNDICE DE CALIDAD 
DEMOCRÁTICA

Si políticamente el año 2018 se caracterizó por 
ser el de la moción de censura, 2019 destacó 
como año electoral y el 2020 fue el año de la 
pandemia —y el del estado de alarma—, 2021 
ha sido más difícil de catalogar. Se inició con 
el advenimiento de la tercera ola de contagios 
por COVID-19 y continuó con las elecciones 
catalanas, saldadas con la victoria del candida-
to del Partido Socialista Salvador Illa, exminis-
tro de Sanidad durante la pandemia, pero con 
mayoría del bloque nacionalista, que otorgó 
la presidencia a Aragonés, primer president de 
la Generalitat de Esquerra Republicana de 
Catalunya tras el periodo transitorio ocupado 
por Tarradellas (1977-1980). En marzo, PSOE 
y Ciudadanos anunciaron un acuerdo para 
llevar a cabo una moción de censura en Mur-
cia, que acabó en un estrepitoso fracaso por la 
deserción de algunos diputados del partido li-
derado por Arrimadas. Posteriormente, el Par-
tido Socialista también lo intentó en Castilla 
y León, sin éxito, mientras Isabel Díaz Ayuso 
adelantó las elecciones en la Comunidad de 
Madrid por sorpresa, consiguiendo una hol-
gada mayoría frente al candidato socialista, 
Ángel Gabilondo, y Pablo Iglesias, que aban-
donó la vicepresidencia del Gobierno para 
conformarse como candidato a la presidencia 
de la Comunidad.

Otros sucesos políticos notables del año 
evaluado fueron los indultos a los condena-
dos por el procés, la fuerte remodelación del 
Gobierno en julio —con el refuerzo como 
vicepresidentas de Nadia Calviño y Yolanda 
Díaz—, el abandono del protagonismo po-
lítico de Pablo Iglesias y la pugna entre Go-
bierno y oposición por la renovación de los 
órganos judiciales, que se venía arrastrando 
toda la legislatura y se cerró parcialmente 
con un nuevo Tribunal Constitucional, 
pero sin acuerdo sobre el Consejo General 
del Poder Judicial. Además, las acusaciones 
de fraude fiscal a quien fuera jefe del Estado 
español entre 1975 y 2014 han perpetuado 
las dudas sobre la institución. Finalmente, 
antes de finales de año, el Gobierno con-
siguió aprobar los presupuestos de 2022 
con el apoyo de diversas fuerzas políticas, 
consiguiendo la mayoría absoluta con 190 
diputados.

Ante este escenario político, podría es-
perarse que la evaluación de la calidad de-
mocrática de España para el año 2021 se 
mantuviera con relación a la anterior edición 
de este informe por un doble motivo: por 
un lado, el continuado impacto de la pande-
mia, que siguió presente incluso a finales de 
año, con la llegada a España de la variante 
ómicron, después de una exitosa campaña de 
vacunación; por otro, el Gobierno de coa-
lición, al que los medios de comunicación 
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habían caracterizado por la confrontación 
continua entre sus dos sensibilidades, que, 
no obstante, experimentó menos tensión por 
el rodaje de meses de convivencia y por la 
sustitución de Iglesias por Yolanda Díaz en 
las tareas de vicepresidencia. En efecto, los 
resultados obtenidos en el índice de calidad 
democrática, construido a partir de un cues-
tionario realizado a más de tres centenares 
de expertos en ciencia política, sociología y 
otras ciencias sociales, españoles o extranje-
ros conocedores de nuestro país (ver Apén-
dice III), arrojan una puntuación similar a la 
del pasado año.

Como sabe quien haya leído nuestros pre-
vios informes, el índice, empleado de modo 
invariable desde hace trece años, está com-
puesto por cinco dimensiones o esferas (ver 
Tabla 1). La primera comprende todos los 
apartados relacionados con la ciudadanía, la 
declaración y el respeto de los derechos de 
los ciudadanos. La segunda analiza la vin-
culación de los ciudadanos con el Estado a 
través de la representación. La tercera se cen-
tra en el papel del Gobierno al evaluar la go-
bernabilidad y el rendimiento de cuentas. La 
cuarta examina la sociedad civil, centrándose 
en el papel de los medios de comunicación 
y la participación política de los ciudadanos. 
Finalmente, se considera también una quinta 
dimensión con los aspectos internacionales, es 
decir, las relaciones y los vínculos institucio-
nales con el exterior. 

Como se ha dicho en otras ocasiones, el 
principal objetivo de la auditoría es detectar 
qué puntos funcionan correctamente y cuá-
les son deficitarios en el funcionamiento de 
la democracia española. Al prestar atención 
tanto a la calidad de las instituciones y de los 
actores que las representan como a la garan-
tía por parte del Estado de los recursos que 
requiere la ciudadanía para el ejercicio de sus 
derechos, se tienen en cuenta tanto aspectos 
formales como sustanciales.

Tabla 1. Esferas y áreas de la evaluación democrática

Esferas Áreas

A. Ciudadanía, leyes 
y derecho

A.1. Ciudadanía
A.2. Estado de derecho
A.3. Derechos civiles  
y políticos
A.4. Derechos 
económicos y sociales

B. Representación 
política

B.1. Elecciones libres
y limpias
B.2. Papel democrático  
de los partidos

C. Gobernabilidad y 
rendición de cuentas

C.1. Control del gobierno
C.2. Acción del gobierno
C.3. Ausencia de 
corrupción

D. Sociedad civil  
y participación

D.1. Medios de 
comunicación
D.2. Participación política

E. Internacional E.1. Relaciones 
internacionales

Una vez superados los momentos más 
duros de la pandemia, la democracia españo-
la fue percibida de un modo similar al año 
precedente por los expertos que vienen parti-
cipando regularmente en la encuesta que eva-
lúa su calidad, perdiendo tan solo una décima 
la valoración general. Con una puntuación 
final de 6,2, se ubicó en el nivel en el que se 
comenzara esta evaluación anual de la demo-
cracia en el año 2008, cuando se celebraron 
las elecciones generales que dieron paso a la 
segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, 
en los albores de la crisis económica. Entre 
ambos momentos, en los años de mayor gra-
vedad de la crisis económica (2013-2015), se 
han llegado a obtener puntuaciones de hasta 
un punto por debajo.

En 2008, primer año en el que se empren-
dió este estudio, la valoración de la demo-
cracia española obtuvo exactamente la misma 
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valoración que en 2021: un 6,2. Posterior-
mente, con los dos primeros años de la crisis 
económica, experimentó un descenso de algo 
menos de media décima, valoración estable 
hasta la llegada del Partido Popular al Gobier-
no, momento en el que, coincidiendo con la 
crisis económica y los subsiguientes recortes 
de gasto, los expertos estimaron un notable 
descenso de la calidad de nuestras institucio-
nes democráticas.

Comparadas estas cifras con las que se ob-
tienen de otros cuestionarios realizados entre 
la ciudadanía española, puede observarse un 
curioso paralelismo entre la opinión de los 
expertos y la de los ciudadanos hasta el año 
2015, con la excepción del repunte que mos-
traban las encuestas del CIS en el último año 
en el Gobierno de Zapatero (2011). Sin embar-
go, expertos y ciudadanos divergen a partir de 
2015, ya que los primeros apreciaban tenues 
signos de mejora, mientras que la ciudadanía 
consideraba que nuestro sistema democrático 
seguía empeorando con el tiempo hasta 2019, 

año en el que su valoración sube considera-
blemente hasta alcanzar el punto medio de 
la escala, algo que no conseguía desde el año 
2012 (véase Figura 1). Desafortunadamente, 
se carece de una medida comparable de la 
evaluación ciudadana durante 2020 y 2021.

Durante el largo periodo analizado, se 
han valorado siempre por encima de la me-
dia global las dos primeras esferas estudiadas: 
ciudadanía y representación. Sin embargo, 
durante los Gobiernos de Rajoy, la repre-
sentación salía mejor valorada que la ciuda-
danía. Esta relación también se presentó el 
año de la moción de censura de Sánchez. En 
el último año electoral (2019), se igualaron 
ambos aspectos de la democracia. Podríamos 
colegir que, durante los dos últimos Gobier-
nos del Partido Popular, los reconocimientos 
de la ciudadanía y los derechos —especial-
mente los sociales, en un primer momento, 
por los efectos de la crisis, y posteriormen-
te los civiles— experimentaron una merma  
apreciable. 

Figura 1. Evolución de la evaluación de la democracia española (2008-2021)
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Las restantes tres esferas valoradas por la 
muestra aparecen por debajo de la media 
(6,2). No obstante, todas ellas, en especial el 
componente internacional y el gubernamen-
tal, han subido más de medio punto en los 
tres últimos años. También se confirma el 
dato del pasado año, en el que el apartado de 
sociedad, que incluye la participación política 
y el papel de los medios de comunicación, su-
pera el punto crítico del 5, tras una tendencia 
alcista desde la incorporación a la esfera po-
lítica de nuevos partidos como Ciudadanos 
y Podemos. Recuérdese que hasta 2020 esta 
esfera siempre aparecía por debajo del valor 
medio de la escala y que durante los Gobier-
nos de Rajoy mostraron valores por debajo 
del aprobado no solo la esfera de la sociedad, 
sino también las correspondientes a la gober-
nabilidad y a la esfera internacional, las cuales 
se recuperaron en el 2018 (véase la Figura 2 y 
más adelante la Figura 8). 

En definitiva, este es el segundo año en el 
que todas las esferas de la democracia se han 

evaluado positivamente por las personas ex-
pertas que participan en este estudio. De este 
modo, la media global supera los seis puntos, 
como ya lo hiciera el pasado año. Quedan, 
sin embargo, tres aspectos que rebajan la eva-
luación notable que reciben la representación 
política y el reconocimiento de la ciudadanía: 
la sociedad, el Gobierno y las cuestiones in-
ternacionales. Podría decirse que la democra-
cia española está consolidada formalmente, 
pero aún tiene un largo camino que recorrer 
en el terreno de sus aspectos sustanciales.

1. LAS ÁREAS EVALUADAS

En el apartado anterior han quedado cla-
ramente diferenciadas las dimensiones va-
loradas positivamente, como la ciudadanía 
y la representación, de las menos positivas, 
como el Gobierno y el marco internacional, 
y de la cada vez menos negativa valoración 
de la sociedad. A continuación, se expondrá 
la valoración y la evolución de doce áreas in-

Figura 2. Evaluación de las esferas democráticas
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cluidas en estas dimensiones; se dividirán en 
cuatro apartados: las más notables, las que se 
encuentran en buen estado, las aceptables y 
las preocupantes.

Empezamos por las más positivas, las 
relacionadas con los derechos civiles y la 
celebración transparente de elecciones. La 
primera incluye las libertades de expresión, 
asociación, religión, de hablar la lengua y el 
derecho a que cada cual viva como quiera. 
Entre ellas, la mejor valorada ha sido la li-
bertad religiosa, la única que recibe una pun-
tuación por encima del 8. En cambio, la peor 
considerada ha sido, como cabía presumir, 
la libertad de expresión, que, como veremos 
más adelante, ha experimentado un descenso 
apreciable en los últimos cinco años, sin duda 
afectada por las condenas tanto de los rape-
ros antimonárquicos como de las expresiones 
políticas relacionadas con la independencia 
de Cataluña. En todo caso, sorprende que la 
calificación de este año es la segunda menor 
de toda la serie, solo por encima de la obte-

nida en 2018, el año posterior al referéndum 
de independencia catalán.

La segunda área que ha obtenido una bue-
na evaluación es la concerniente a la libertad 
y limpieza de las elecciones celebradas. A 
ello habrá contribuido, sin duda, los abun-
dantes comicios convocados desde las elec-
ciones al Parlamento de Andalucía celebradas 
en diciembre de 2018, pasando por el año 
electoral de 2019 (en el que se celebraron las 
elecciones europeas, dos elecciones generales, 
las de 13 comunidades autónomas y las mu-
nicipales) seguidas por las autonómicas vas-
cas y gallegas celebradas en 2020, además de 
las de Cataluña y la Comunidad de Madrid 
en 2021, sin anomalías relevantes. No cabe 
duda de que los rápidos e incontestables pro-
cesos de recuento de votos se han convertido 
en una de las fortalezas más importantes de 
nuestra democracia. 

Otras tres áreas se han valorado por enci-
ma de la media global. La primera, con apre-
ciable ventaja, es la referente a los derechos 

Figura 3. Evaluación de las áreas democráticas
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económicos y sociales, que, aun no habiendo 
alcanzado el notable que sí obtuvieron antes 
de la crisis, han avanzado un punto y medio 
desde su valoración más baja, en el año 2013. 
La segunda es el área de la ciudadanía, que 
incluye los derechos básicos de inclusión en 
la comunidad y siempre presentaba una eva-
luación muy próxima a la global, y que ahora 
se ha colocado en cuarto lugar, avanzando 
posiciones. La tercera de este grupo es la con-
cerniente al control del Gobierno, que, ubica-
da entre 2013 y 2018 por debajo del 5, se ha 
vuelto a situar por encima de la media global. 

En contraste, por debajo del 6,2 medio, se 
ha situado la valoración correspondiente al 
Estado de derecho, que ha retrocedido este 
año más de lo que avanzara en el anterior. 
Posiblemente la razón de ello radique en los 
problemas para proceder a la renovación del 
Consejo General del Poder Judicial. Otras 
áreas de la democracia española juzgadas de 
modo menos positivo son el área internacio-
nal, el papel de los partidos políticos, la ac-
ción del Gobierno, la participación política y 
el funcionamiento de los medios de comuni-
cación social, todas las cuales experimentaron 
una fuerte bajada desde 2011 con la llegada 
de la derecha al poder, pero han conseguido 
una tenue recuperación tras los años duros de 
la crisis económica.

Finalmente, ha de decirse que la única 
área que recibe una evaluación negativa es la 
ausencia de corrupción. A lo largo de toda 
la serie nunca había alcanzado el valor de 5, 
pero cabe resaltar que después de haber ob-
tenido la puntuación más alta en 2020, este 
año ha vuelto a descender la valoración por 
primera vez desde 2014. En todo caso, aun-
que se vaya mejorando en esta lacra de la de-
mocracia española, en parte por los procesos 
judiciales que se han llevado a cabo desde los 
años noventa y la regeneración política que 
supuso el movimiento 15-M, aún queda un 
largo trayecto por recorrer para ponernos a la 

altura de los países que mejor parecen contro-
lar la corrupción.

Analizando la evolución de estos indica-
dores menos positivos, se advierte una pauta 
similar a la de los anteriormente analizados. 
En los tiempos del Gobierno presidido por 
Rodríguez Zapatero, solo había dos áreas juz-
gadas negativamente: la participación política 
y la ausencia de corrupción. Bajo la presiden-
cia de Rajoy, todas estas áreas quedaron valo-
radas por debajo del cinco, salvo en su último 
año de Gobierno, en el que el apartado de 
control y acción del Gobierno obtuvo una 
puntuación de mero aprobado. En la actuali-
dad, todos los resultados son positivos, a ex-
cepción de los fenómenos de corrupción, aún 
presentes en el sistema democrático.

2. LAS DEBILIDADES DEL GOBIERNO  
Y DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Una vez analizadas esferas y áreas seleccio-
nadas, vamos a proceder al análisis de los 
distintos aspectos específicos, es decir, de 
las 57 distintas afirmaciones sobre la demo-
cracia española que han sido evaluadas. Como 
se viene haciendo en los últimos informes, se 
analizarán en primer lugar las diez que obtu-
vieron una menor puntuación, para abordar en 
el siguiente apartado las de mejor valoración.

Las seis mayores debilidades de nuestra de-
mocracia señaladas por los expertos coinciden 
con las que se manifestaban el pasado año, 
aunque el orden entre ellas difiera por décimas. 
Los entrevistados consideran que el poder po-
lítico está muy condicionado por las presiones 
del poder económico, creen que los represen-
tantes son poco accesibles y que los medios 
de comunicación son pocos respetuosos con 
las personas. Destacan también la corrupción 
como un problema importante y opinan que 
el acceso al poder es poco igualitario y que se 
producen muchas interferencias internaciona-
les en el proceso de toma de decisiones. 
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En la misma línea, otro aspecto que recibe 
una baja valoración es el referido a la inde-
pendencia financiera de los partidos. Aunque 
se trata de una cuestión incluida en el área del 
papel democrático de los partidos políticos, 
es indudable su gran relación con la corrup-
ción y, de igual modo, es preocupante tam-
bién la baja consideración que se tiene de la 
independencia de la prensa. Resulta curioso 
señalar que entre los diez aspectos peor valo-
rados de la democracia, tres de ellos tengan 
que ver con la escasa independencia de tres 
instituciones clave: el Gobierno, los partidos 
y los medios de comunicación. En cambio, 
la independencia de los jueces aparece con 
un aprobado holgado en un año en el que 
los problemas vinculados a la renovación del 
Consejo General del Poder Judicial y de la se-
lección de jueces en otros órganos de la justicia 
española han puesto de manifiesto la intensa 
imbricación entre los partidos políticos y el 
poder judicial. De hecho, este aspecto solo 
apareció con una puntuación menor de 5 en 
el año 2018, fecha en la que tenía que iniciar-
se el procedimiento para renovar el Consejo, 
que, tres años después, sigue sin haberse re-
novado. 

Merece la pena comentar, en este apar-
tado de valoraciones negativas, la esfera in-
ternacional. Si bien en años anteriores este 
aspecto estaba entre los que obtenían una 
valoración más baja, todo parece indicar que 
el Gobierno de coalición no ha descuidado 
esta parcela, al menos en lo que respecta al 
cumplimiento de las obligaciones europeas. 
Ello no evita que aún sean preocupantes las 
injerencias exteriores en nuestro país, que fue 
el aspecto peor valorado en el año 2013. En 
aquella fecha, la cuestión de las interferencias 
internacionales obtuvo una puntuación de 2, 
mientras que ahora se ha calificado con un 4.

Otros dos aspectos valorados negativa-
mente son la escasa cercanía de los partidos 
políticos y la falta de cooperación entre ni-

veles de gobierno. Este último aspecto es 
remarcable en el año 2021 porque, tras la 
pandemia, tuvo lugar un cierto enfriamiento 
del conflicto catalán, al que también contri-
buyeron la constitución en mayo de 2021 
del Govern en Cataluña bajo la presidencia 
de Esquerra Republicana de Catalunya, par-
tido que apoya al Gobierno de la Nación en 
la cámara baja de las Cortes Generales. Por 
el contrario, se intensificó el conflicto con el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, que obtuvo una mayoría holgada del 
Partido Popular tras adelantarse las elecciones 
después del intento fallido de la moción de 
censura al presidente de la Región de Murcia. 
Esos conflictos políticos, junto con la fre-
cuente aplicación de diferentes criterios para 
afrontar las tres olas de la pandemia sucedidas 
durante el año, han conllevado una sensación 
entre los expertos de escasa cooperación entre 
los diferentes niveles de gobierno en la Espa-
ña de las comunidades autónomas, a pesar 
de la profusión de reuniones e interacción en 
el marco de las conferencias de presidentes y 
sectoriales.

De los diez aspectos negativos que se con-
templan en este apartado, cuatro atañen a los 
elementos relacionados con la sociedad civil. 
En este apartado, como en años anteriores, 
se plantean dos grupos de debilidades. Por 
un lado, aquellas que afectan a la dificultad 
de acceder al poder político, por el hecho de 
que los representantes políticos no sean con-
siderados cercanos a los ciudadanos, y las que 
estiman que el acceso de los distintos grupos 
sociales al poder político no es igualitario. Por 
otro, el bloque que concierne a los medios 
de comunicación, en general muy mal valo-
rados, por su escaso respeto a los ciudadanos 
y su dependencia del poder económico y po-
lítico.

Hemos de destacar que en el año 2021 el 
apartado de la corrupción no ha sido el peor 
valorado. Su lugar ha sido ocupado por la 
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escasa independencia económica del poder 
político, a lo que posiblemente haya contri-
buido el inusitado crecimiento de las tarifas 
eléctricas y sus efectos sobre la inflación 
ante las dificultades de intervención de los 
gobernantes. Queda, no obstante, la espe-
ranza de una cierta recuperación en la va-
loración de todos estos aspectos a raíz de la 
lenta salida de la crisis económica inducida 
por la pandemia, aunque sigan persistiendo 
factores negativos tan nocivos para la convi-
vencia como la falta de confianza en la clase 
política o en la prensa.

3. LAS FORTALEZAS FORMALES  
DE NUESTRA DEMOCRACIA

En el apartado de las fortalezas destacan, 
como siempre, los aspectos electorales. En 
concreto, se sigue considerando que el pro-
ceso electoral es limpio y que los ciudadanos 
ejercen el derecho al voto con libertad, sin 
coacciones ni intimidaciones. También se 
está de acuerdo en que los ciudadanos pue-

den crear, organizar y mantener partidos po-
líticos sin impedimentos institucionales. Por 
tanto, los expertos valoran de modo notable 
uno de los aspectos fundamentales de la de-
mocracia, como es el de la concurrencia libre 
a elecciones celebradas con todas las garantías 
requeridas.

Además de los procesos electorales, otro 
aspecto que se valora como positivo de nues-
tra democracia es el que se vincula con la 
ciudadanía. Seis de los aspectos relacionados 
con esta área se sitúan entre los once que son 
valorados con una puntuación de notable. 
En concreto, se considera que se respetan las 
prácticas religiosas, se protege la libertad de 
asociación, se disfruta de un elevado recono-
cimiento de libertad sindical, se tolera que la 
gente viva como quiera, y se acepta la expre-
sión de las personas en cualquier lengua. Des-
aparece de esta lista de elementos positivos el 
derecho a emplear cualquier lengua y, en su 
lugar, aparece el cumplimiento de las obli-
gaciones europeas, como constatación de la 
orientación europeísta del Gobierno actual.

Figura 4. Debilidades de la democracia
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Como en años anteriores, entre los aspec-
tos positivos de nuestra actual democracia fi-
gura el ajuste a la legalidad de los funcionarios 
en el desempeño de su tarea y la representati-
vidad del Parlamento, esta última en contraste 
con el periodo bipartidista de la democracia 
española, que se extendió desde 1986 a 2015. 
Para finalizar este apartado, cabe resaltar ade-
más que, como era de esperar, la protección 
de la salud ha desaparecido de la lista de los 
aspectos más valorados, en buena parte como 
consecuencia de los negativos efectos para 
la salud que ha generado la pandemia desde 
marzo de 2020.

4. ¿FIN DE UN CICLO?

Una vez explicadas las últimas evaluaciones 
realizadas, resulta también de interés anali-
zar su evolución a lo largo de los catorce 
años de realización de este ejercicio de diag-
nosis de la democracia española. Además de 
estudiar la trayectoria completa de las cinco 
esferas que integran nuestra medición de la 

democracia para el conjunto de los 57 pun-
tos de información de los que se dispone, se 
establecerán dos términos de comparación. 
El primero es con el informe de 2008, es de-
cir, el último año de la primera legislatura de 
Zapatero, antes del comienzo de la crisis. El 
segundo, en contraste, es el último año del 
Gobierno popular de Mariano Rajoy, 2017. 
Por tanto, los valores obtenidos en 2021 se 
contrastarán con ambos años de referencia. 

Se considera que las evaluaciones durante 
este intervalo de catorce años han experimen-
tado dos grandes influencias de naturaleza 
distinta y difícil examen analítico: por un 
lado, el efecto de la crisis de 2008, que afectó 
al segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero 
y al primer Gobierno de Mariano Rajoy, y por 
el otro, la atención en el color del Gobierno 
en cada caso, al ser esta institución uno de los 
factores centrales del régimen político y por 
el efecto que ello pudiera tener entre quienes 
responden.

La Figura 6 refleja la evolución de las eva-
luaciones de los expertos con relación al con-

Figura 5. Fortalezas de la democracia
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junto y a cada una de sus correspondientes 
esferas. En los tres primeros años valorados se 
produce un tenue descenso motivado por la 
llegada de la crisis económica. Este descenso 
se ve ligeramente atenuado con la subida de la 
valoración, en el último año de la legislatura 
de la mayoría simple socialista (2011). Poste-
riormente, con la llegada de los populares al 
Gobierno, la puntuación en todas las esferas 
—salvo en la de la representación política, la 
concerniente a los elementos electorales y a 
la organización de los partidos políticos— sufre 
un gran retroceso, que se mantiene durante los 
tres primeros años de la legislatura y se recu-
pera levemente en el año electoral de 2015. La 
excepción a esta tendencia se localiza en la es-
fera de la sociedad civil y la participación, pues 
su recuperación se realiza dos años antes de las 
elecciones, sin duda influida por el ascenso de 
los partidos emergentes, que pondrán en cues-
tión el bipartidismo y darán lugar a un nuevo 
ciclo en la política española, caracterizado por 
la ausencia de un partido hegemónico capaz 
de conseguir la investidura presidencial.

Desde 2015, año de las elecciones generales 
que dieron lugar al primer Parlamento incapaz 
de elegir a un presidente de Gobierno —o si se 
quiere, al final de la mayoría absoluta del Par-
tido Popular, o al comienzo de la salida de la 
crisis económica—, hasta 2020, fecha del primer 
Gobierno de coalición tras las dos elecciones 
de 2019, se observa un ascenso paulatino en 
todas las esferas que deviene en una valora-
ción global muy similar a la que se dibujaba en 
2010. Sin embargo, en el año 2021 se advierte 
una bajada en todas las esferas, que puede inter-
pretarse a corto plazo como efecto de desgaste 
del Gobierno o, a medio plazo, tal vez como 
el comienzo hacia la baja de un nuevo ciclo.

Conviene, no obstante, precisar algunos 
matices en la composición de las puntuacio-
nes. En primer lugar, cabe destacar que la es-
fera más estable durante todo este periodo ha 
sido la de la representación política, esto es, 
la relacionada con las elecciones y la acción 
de los partidos políticos. Incluso podría decir-
se que es una de las dos grandes esferas que 
mejoran entre 2008, cuando el bipartidismo 

Figura 6. Medias de las esferas por año
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alcanzó su esplendor, y 2020, tras la constitu-
ción en diciembre de 2019 de un Congreso 
de los Diputados con un idéntico número de 
grupos parlamentarios al habido en la Prime-
ra Legislatura, iniciada en 1977.

En segundo lugar, cabe fijarse en que, 
comparando el último año evaluado con el 
primero, hay dos esferas que disminuyen de 
forma limitada: la de ciudadanía, leyes y de-
recho, por un lado, y la concerniente a las 
relaciones internacionales, por el otro. La 
primera podría explicarse en buena medida 
por las muchas y graves tensiones políticas 
derivadas de la crisis económica, el conflicto 
catalán y la aparición en la escena institucio-
nal de partidos alejados del centro político. 
La segunda debe relacionarse con el mayor 
control europeo de las finanzas y una menor 
capacidad financiera del Estado para afrontar 
la cooperación internacional. 

En contraste con estas dos esferas en lige-
ro declive, hay otras dos que apenas superan 
la valoración inicial de 2008. Se trata de la 
gobernabilidad y de la representación políti-
ca. A ambas es seguro que ha contribuido la 
respuesta social a la crisis, así como las nuevas 
tecnologías de la comunicación, que han per-
mitido ampliar el número de participantes en 
el debate público. 

La única esfera que ha visto un avance 
más apreciable es la referente a la participa-
ción de la sociedad civil, sobre todo por el 
papel activo de las mujeres en la vida política, 
incrementado en más de punto y medio, pero 
también por un aumento de la implicación 
ciudadana en la vida pública y por un acceso 
más igualitario al poder.

En definitiva, pese al pequeño retroceso 
de este año analizado, en contraste con el an-
terior, puede apreciarse que el trienio 2019-
2021 se caracteriza por ser el único periodo 
en toda la serie en el que todas las esferas 
analizadas se encuentran por encima del cin-
co. La semejanza con la situación de 2008 es 

evidente. Solo son destacables dos pequeños 
contrastes. De un lado, los tenues descensos 
en la evaluación del papel del ámbito inter-
nacional y en lo concerniente a la ciudadanía; 
del otro, el leve ascenso de la esfera de la par-
ticipación de la sociedad civil, que pasa del 
suspenso al aprobado justo.

Pasando a las comparaciones entre pares 
de años, de la realizada entre el último año 
(2021) y el primero (2008) puede deducirse 
un cierto equilibrio (Figura 7). Recuérdese 
que ambas calificaciones globales (6,2) son 
prácticamente idénticas. Se distinguen en que 
30 de los 57 elementos analizados han evolu-
cionado positivamente. Entre ellos, destacan 
los siguientes: la participación política de la 
mujer, la implicación de la ciudadanía —pese 
a estar aún por debajo del 5—, la responsabili-
dad de los poderes autonómicos y locales, el 
acceso igualitario al poder, la alta participa-
ción en las elecciones, la representatividad del 
Parlamento y la libertad de los partidos polí-
ticos. La evaluación de estos siete aspectos se 
ha incrementado al menos siete décimas. En 
contraste, los factores que más negativamente 
han evolucionado son la estabilidad de los 
Gobiernos y, sobre todo, la protección de la 
libertad de expresión.

Si se realiza una comparación más próxi-
ma entre la valoración que hicieron los exper-
tos a finales de 2018 con la que efectuaron a 
principios de 2021 (Figura 8), mediadas las 
dos convocatorias a elecciones generales, la 
constitución del primer Gobierno de coa-
lición del actual régimen democrático y el 
anómalo periodo de estado de emergencia 
decretado por la pandemia, se constata que 
ha habido una mejora en todos los aspectos 
contemplados menos en uno, la efectividad 
de la oposición, curiosamente favorable al 
Gobierno precisamente por poseer una valo-
ración negativa.

Pese a las críticas de ciertos sectores de 
la sociedad catalana, española e internacio-
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Figura 7. Comparación de las evaluaciones de 2021 y 2008
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Figura 8. Comparación de las evaluaciones de 2021 y 2018
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nal que suscitaron las condenas del juicio 
del procés y la crisis sobre los nombramien-
tos de los miembros del Consejo del Poder 
Judicial, entre los ocho aspectos que más 
han mejorado en los tres últimos años se 
encuentra la independencia de los jueces. 
Otras cuestiones que han sido mejor valo-
radas que en el periodo final del Gobierno 
del Partido Popular son el respeto al prin-
cipio de cooperación internacional, la pro-
moción de los derechos en el exterior, la 
ausencia de interferencias internacionales, 
la convivencia de los diversos territorios 
y la participación de la mujer, así como la 
protección de la libertad de asociación y el 
consenso sobre las fronteras.

En el lado opuesto de la comparación en-
tre los tres últimos años, solo un aspecto ha 
empeorado su evaluación: la efectividad de la 
oposición. Tanto ha sido así que el comienzo 
del 2022 ha sido testigo del derrocamiento del 
presidente del principal partido de la oposi-
ción al actual Gobierno.

CONCLUSIONES

1A pesar del esperable desgaste por el 
impacto de la pandemia y las aparentes 

tensiones en el Gobierno de coalición, los 
expertos consultados en el índice de calidad 
de la democracia española de este año le han 
concedido un aprobado medio, solo una dé-
cima por debajo del año anterior, lográndose 
que por tercer año consecutivo todas las esfe-
ras democráticas estén valoradas por encima 
del cinco.

2En los primeros años en los que se realizó 
esta encuesta, tuvo lugar un progresivo 

deterioro en prácticamente todos los aspec-
tos evaluados. Sin embargo, esa tendencia se 
revirtió entre 2015 y 2020. Este último año, 
en contraste, parece poner de manifiesto un 
estancamiento ligeramente a la baja, presumi-

blemente debido al desgaste de la labor del 
Gobierno de coalición.

3A pesar del notorio descenso en la evalua-
ción de la calidad de la democracia espa-

ñola durante los años de la crisis económica 
de 2008, desde 2015, tras múltiples procesos 
electorales y la apertura de un ciclo político 
caracterizado por la aparición de nuevos acto-
res, podemos observar una mejora de la valo-
ración en casi todos los aspectos del régimen 
político, particularmente en la esfera social y 
más concretamente en la participación de la 
mujer y en la implicación de la ciudadanía en 
los objetivos públicos.

4La valoración de los expertos consultados 
siempre ha sido ligeramente superior que 

la manifestada por los ciudadanos en los es-
tudios del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). A pesar de que durante más de 
una década se haya mantenido esta pauta, en 
ocasiones la diferencia entre los dos grupos 
se ha acrecentado, como ocurrió entre 2016 
y 2018. La última ocasión en la que el CIS 
registró la valoración de la democracia fue en 
2019. Entonces, los ciudadanos otorgaron a 
la democracia un 5,1, frente al 6,1 de los ex-
pertos en nuestro índice aquel año, reducien-
do levemente la diferencia registrada en los 
años anteriores.

5Como ha venido poniéndose de manifies-
to en los anteriores informes, las principa-

les debilidades de la democracia española son 
la falta de independencia económica del po-
der político, la escasa accesibilidad de los re-
presentantes, la falta de respeto que muestran 
los medios de comunicación y la corrupción. 
Además, hay otras cuestiones concernientes 
al desigual acceso al poder, las interferencias 
internacionales, la alineación de los medios 
de comunicación con determinadas posicio-
nes partidistas y las relaciones de los partidos 
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con la sociedad civil que deberían mejorarse. 
En definitiva, se aprecia una alta desconfian-
za en los líderes y en sus mediadores, junto 
con una situación muy polarizada de com-
petencia entre organizaciones en el espacio 
político, que da lugar a un clima de crispa-
ción y desconfianza de la ciudadanía hacia 
las instituciones que la gobiernan.

6A pesar de todo ello, los expertos tam-
bién reconocen continuadamente las for-

talezas de la democracia española. Las más 
sobresalientes tienen que ver con la celebra-
ción de las elecciones limpias y la libertad de 
voto, seguidas por el respeto a las libertades 
religiosa, de partidos políticos y sindicatos  
—de asociación, en general—, el derecho a vi-
vir y a la lengua, así como el ajuste a la legali-
dad de los funcionarios. 

7Como se confirma en el Apéndice I, 
puede decirse que los expertos se mani-

fiestan mayoritariamente satisfechos con la 
democracia. Aunque aún no se alcance el 
52% obtenido en la primera aplicación de 
este estudio, casi la mitad de las personas en-
cuestadas están satisfechas con la democracia 
y solo aproximadamente un cuarto de ellas 
se manifiesta poco o nada satisfecho con la 
misma.

8 También cabe señalar que hay diferencias 
en el juicio sobre la democracia entre las 

personas que la han evaluado. Las personas 
de izquierdas son más críticas, pero más aún 
lo son las personas que declararon haber vo-
tado en las últimas elecciones al Congreso de 
los Diputados a un partido nacionalista o a 
Unidas Podemos.
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APÉNDICE I. CARACTERÍSTICAS 
ACTITUDINALES DEL PANEL DE EXPERTOS

Este apéndice del capítulo tiene como objeti-
vo complementar el análisis de los resultados 
del capítulo dedicado al índice de calidad de 
la democracia mediante la descripción del 
perfil de los expertos que respondieron a la 
encuesta. Para ello se emplean una serie de va-
riables demográficas y políticas: el sexo, la dé-
cada de nacimiento, la comunidad autónoma 
de residencia, la posición en la escala ideoló-
gica y el voto en las elecciones generales de 
noviembre de 2019. La Tabla 1 contiene, para 
cada grupo, la media del índice de la calidad 
de la democracia junto con la desviación tí-
pica y el número de casos.

Como en pasadas ediciones, apenas exis-
ten diferencias, entre los grupos definidos 
por las variables sociodemográficas. El caso 
más evidente es el de la variable de sexo, ya 
que expertas y expertos, en promedio, hacen 
una valoración casi idéntica de la calidad de-
mocrática —6,2 de los hombres frente al 6,3 
que otorgan las mujeres—. Por el contrario, sí 
se observan algunas diferencias entre los gru-
pos de edad o las comunidades autónomas 
de residencia, aunque en ningún caso llegan 
a ser muy elevadas. Los expertos de más edad 
—los nacidos con anterioridad a 1950— pun-
túan ligeramente mejor a la democracia es-
pañola que aquellos nacidos en las décadas 
posteriores. Sin embargo, esta diferencia en 
ningún caso supera las tres décimas. En cla-
ve territorial, como en ediciones pasadas, los 
residentes en Cataluña y el País Vasco hacen 
una peor valoración del estado de la demo-
cracia en comparación con los expertos de 
Andalucía o Madrid.

El perfil ideológico de los expertos y su 
comportamiento electoral están relacionados 
con la valoración que realizan de la calidad 
de la democracia en España. Aquí también 
se reproducen las pautas observadas en edi-

Tabla 1. Valoración de la democracia española según 
características sociodemográficas

 Media Desv. 
típ.

Casos

Total 6,2 1,6 317

Sexo    

Hombre 6,2 1,6 219

Mujer 6,3 1,4 98

Década de nacimiento    

1940 o anterior 6,4 1,4 23

1950 6,4 1,4 61

1960 6,1 1,7 97

1970 6,2 1,6 84

1980 o posterior 6,2 1,4 52

Comunidad de residencia    

Madrid 6,4 1,5 113

Cataluña 5,9 1,7 65

Andalucía 6,5 1,4 37

País Vasco 5,6 1,5 17

Otras 6,4 1,5 63

Extranjero 5,8 1,7 21

Ideología (escala 1-10)    

1-2 5,2 1,6 31

3-4 6,3 1,5 211

5-10 6,4 1,6 68

No contesta 5,1 2,2 8

Recuerdo de voto  
(nov. 2019)

Media Desv. 
típ.

Casos 

C’s y PP 6,7 1,3 24

PSOE 6,7 1,3 120

UP 5,7 1,4 53

Otros 5,0 1,8 36

No contesta 6,2 1,5 85
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ciones anteriores de la encuesta. La ideolo-
gía, medida con una escala del 1 al 10 cuyos 
extremos indican las posiciones de extrema 
izquierda y derecha, presenta una relación 
positiva con la valoración de la democra-
cia. En concreto, los expertos en posiciones 
situadas más a la izquierda (1-2) hacen una 
valoración media de 5,2, mientras que la 
puntuación que otorgan los situados en po-
siciones de centro izquierda (3-4), centro y 
derecha (5-10) la superan en 1,1 y 1,2 puntos 
respectivamente. 

El comportamiento electoral de los exper-
tos también guarda cierta correspondencia 
con la evaluación que realizan del estado de 
la democracia. Los votantes de Ciudadanos, 
PP y PSOE puntúan a la democracia española 
con un 6,7, ligeramente por encima de la me-
dia global, que, como veíamos, se sitúa en el 
6,2. Al contrario, la nota que otorgan los que 
apoyaron a Unidas Podemos se encuentra li-
geramente por debajo de la media (5,7). Por 
su parte, los expertos que optaron por votar 
a otros partidos, principalmente nacionalis-

tas, realizan la evaluación más crítica de la 
democracia, con una puntuación que apenas 
alcanza el aprobado (5,0).

Sobre el conjunto de las variables consi-
deradas, el comportamiento electoral y, en 
menor medida, la autoubicación ideológica, 
son los factores que destacan a la hora de ex-
plicar la evaluación de los expertos del esta-
do de la democracia en España. Ninguno de 
los tres factores demográficos —sexo, edad y 
comunidad de residencia— discrimina entre 
las puntuaciones otorgadas a la democracia 
cuando son incluidos en un modelo multi-
variado. En pasadas ediciones, sin embargo, 
las variables edad y comunidad de residencia 
presentaban un débil efecto que se desvanecía 
con la entrada en el modelo de las variables de 
comportamiento político. En un análisis más 
complejo, que contempla las cinco variables 
de la Tabla 1, las únicas que resultan signifi-
cativas son el recuerdo de voto en las últimas 
elecciones y la ideología. Concretamente, los 
votantes de otros partidos —en su mayoría na-
cionalistas periféricos— valoran el estado de 

Figura 9. Satisfacción con la democracia española
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la democracia algo más de un punto y medio 
por debajo que los expertos que votaron al 
PP o Cs. En cuanto a la posición ideológica, 
aquellos en posiciones más a la izquierda valo-
ran la democracia siete décimas por debajo de 
los que se sitúan en el centro y la derecha, tras 
controlar por el resto de los factores.

Después de participar en la evaluación de 
los diferentes aspectos de la democracia, las 
personas expertas consultadas respondieron 
a una pregunta acerca del estado global de 
la misma. Esta pregunta pretende examinar 

la coherencia entre las valoraciones otorgadas 
a cada una de las dimensiones y la percepción 
general sobre el funcionamiento del sistema. 
La Figura 9, que presenta las respuestas en 
esta edición de la encuesta, muestra que la 
mayoría de los expertos se declaran bastan-
te o muy satisfechos (40%) con el funciona-
miento de la democracia. A continuación, 
se sitúan aquellos que están algo satisfechos 
(35%), seguidos por los más pesimistas en su 
valoración, que se muestran poco o nada sa-
tisfechos (25%).

Tabla 2. Satisfacción y caracterización de la democracia

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 % % % % % % % % % % % % %

Satisfacción con la democracia

Nada satisfecho 0 3 3 4 10 9 13 7 11 10 8 4 4

Poco satisfecho 17 20 26 31 40 48 42 38 29 27 23 22 21

Algo satisfecho 31 34 32 35 34 25 20 31 28 33 33 30 35

Satisfecho 47 41 37 28 15 18 20 22 29 27 33 40 38

Muy satisfecho 5 3 3 3 1 0 5 2 3 4 3 5 2

Casos 130 118 120 159 137 152 133 135 257 268 278 319 318

Característica esencial de la democracia  

Elecciones regulares 45 46 41 44 45 46 52 44 37 32 35 35 29

Una economía que 
asegure el ingreso 

digno

11 12 13 16 12 16 9 11 12 12 12 18 15

Un sistema judicial que 
trate a todos por igual

8 13 14 6 9 10 11 14 18 14 13 13 15

Respeto a las minorías 11 10 10 14 14 12 10 16 15 13 18 12 15

Libertad de expresión 
para criticar 
abiertamente

23 15 21 18 19 16 13 13 9 19 12 12 13

Ninguna 3 5 1 3 2 1 4 2 9 11 11 11 12

Casos 124 111 112 146 130 143 127 126 255 267 277 160 318
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La serie temporal del estudio, que abarca 
desde 2009 hasta la actualidad, permite hacer 
un análisis de la evolución de la satisfacción 
general con la democracia (Tabla 2). Los da-
tos de esta edición interrumpen la tendencia 
ascendente del nivel de satisfacción que se 
venía observando desde 2015. En 2020, el 
45% de los expertos consultados declararon 
estar satisfechos o muy satisfechos con el fun-
cionamiento de la democracia, mientras que 
este año el porcentaje se reduce hasta el 40%. 
No obstante, este dato es similar al nivel de 
aprobación global alcanzado en 2019 (38%) 
y está sustancialmente por encima del 31% 
de opiniones positivas de 2018. A pesar de 
ello, el retroceso en las opiniones positivas no 
coincide con un incremento de las evaluacio-
nes más negativas —aquellos que manifiestan 
estar poco o nada satisfechos con la democra-
cia—, que se mantiene en un nivel muy simi-
lar al registrado en la edición anterior. 

Otro aspecto en el que indaga la encuesta 
es la percepción de las características esencia-
les de la democracia (Figura 10). El objetivo 

de esta pregunta es conocer cómo los exper-
tos afrontan la evaluación de un concepto 
complejo y multidimensional como es la 
democracia. Para ello se ofrece un listado de 
aspectos entre los que elegir, que incluye la 
celebración de elecciones, una economía que 
asegure un ingreso digno, un sistema judicial 
que trate a todos por igual, el respeto a las 
minorías y la libertad de expresión.

Este añoaño —y como viene siendo la nor-
ma en toda la serie histórica— el aspecto más 
señalado es la celebración de elecciones (29%). 
Sin embargo, la consideración de este aspecto 
como el más esencial de la democracia presen-
ta una tendencia decreciente: en 2015, el 52% 
de los entrevistados seleccionaron las eleccio-
nes como el núcleo de la democracia; en la 
pasada edición el porcentaje ya había caído al 
35%; y en el último año el descenso acumula 
seis puntos porcentuales más, hasta el 29%. 

En segunda posición se da un triple empa-
te (15%) entre las dimensiones económicas, la 
de la justicia igualitaria y la del respeto a las 
minorías. La libertad de expresión es señalada 

Figura 10. Característica esencial de las democracias
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por el 13% de los encuestados, mientras que 
el 12% entiende que ninguno de los aspectos 
listados es esencial para el funcionamiento 
del sistema democrático.

En esta edición de la encuesta se ha vuelto 
a pedir a las personas expertas que evalúen la 
posibilidad de introducir una serie de cam-
bios en el sistema político. Esta parte de la 
encuesta consiste en un conjunto de afirma-
ciones con las que el encuestado tiene que 
manifestar su nivel de acuerdo, utilizando 
para ello una escala de cinco puntos, que os-
cila entre el “muy de acuerdo” y el “nada de 
acuerdo”. Para estudiar la serie histórica que 
conforman estas afirmaciones se ha empleado 
un índice que varía entre +2 —el máximo gra-
do de acuerdo con la afirmación— y -2 —que 
representa el desacuerdo absoluto—. 

Se presenta la evolución del grado de 
acuerdo con tres ítems que se han incluido en 
la encuesta desde 2014. El primero pregunta 
acerca de la eventual celebración de un refe-
réndum de autodeterminación en las nacio-

nalidades históricas (Cataluña, País Vasco y 
Galicia). Los expertos siguen divididos sobre 
la conveniencia de que se reconozca el de-
recho de autodeterminación en España, una 
tendencia que permanece apenas inalterada 
desde la evaluación del año 2017, que coin-
cide con el punto álgido del conflicto entre 
el soberanismo catalán y el gobierno central.

Por el contrario, existe cierto grado de 
acuerdo acerca de la conveniencia de celebrar 
un referéndum sobre la forma política del Es-
tado en el que los ciudadanos puedan manifes-
tarse a favor de la monarquía o de la república. 
El nivel de acuerdo en torno a esta afirmación 
ha venido descendiendo ligeramente desde el 
comienzo de la serie en 2014. El mayor grado 
de consenso lo alcanza la afirmación sobre la 
necesidad de reformar la Constitución. La ma-
yoría de los expertos se muestra favorable a que 
sea reformada, con un nivel de apoyo similar 
al de la edición anterior, lejos del máximo de 
la serie, alcanzado en 2019. Mientras que en 
2019 el 90% se mostraba muy a favor o a favor 

Figura 11. Grado medio de acuerdo (de -2 a +2) con las afirmaciones sobre…
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de emprender una reforma de la Constitución, 
en 2021 ese porcentaje se sitúa 10 puntos por 
debajo, en el 80%.

Aquellos que manifiestan que es hora de 
reformar la Constitución son posteriormen-
te preguntados sobre los aspectos que, a su 
juicio, deberían abordarse en ese proceso (Fi-
gura 12). Tres de cada cuatro expertos son 
favorables a que dicha reforma incluya la 
organización territorial del Estado, seguido 
por la reforma del poder judicial (64%) y la 
inclusión de nuevos derechos sociales (38%). 
Con un menor nivel de apoyo se sitúan la 
transformación del régimen político de una 
monarquía parlamentaria a una república 
(29%), la reforma del Tribunal Constitucional 
(15%) y la enmienda de las atribuciones de la 
Corona (16%). Por último, menos del 15% 
consideran prioritario abordar la reforma del 
procedimiento de investidura o las atribucio-
nes del Parlamento. 

Por último, como en la edición anterior 
del estudio, se ha preguntado acerca de una 
serie de medidas que podrían mejorar el fun-
cionamiento del sistema político, así como 
una evaluación general del clima del debate 
político (Figura 13). Un aspecto que lleva 
varios años instalado en el debate académi-
co e institucional es la necesidad de que las 
decisiones políticas estén informadas por evi-
dencia científica, con la que están de acuerdo 
la mayoría (58%) de los expertos. También 
hay un acuerdo mayoritario (59%) con la 
idea de crear una agencia independiente que 
se dedique a vigilar e intervenir frente a la 
proliferación de noticias falsas, aunque uno 
de cada cuatro expertos se muestra contrario 
a la iniciativa. Con relación al clima político, 
para el 44% el aumento del número de par-
tidos en el Parlamento no ha supuesto una 
mejora del clima en el que se desarrolla el 
debate político. 

Figura 12. Característica esencial de las democracias
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Figura 13. Grado de acuerdo con las afirmaciones sobre...
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APÉNDICE II. NOTA METODOLÓGICA

Una descripción detallada de este estudio 
puede encontrarse en el Informe de la De-
mocracia-2008 de la Fundación Alternativas 
(p. 300). Allí se explica el origen del pro-
yecto, su metodología y la elaboración de 
la muestra. El cuestionario, enviado y cum-
plimentado por Internet, parte del utiliza-
do en la edición del IDE 2009 (p. 312), que 
eliminaba las escalas en las que se pedía al 
entrevistado que diera una valoración global 
de las cinco esferas. En ese cuestionario tam-
bién se planteaban algunas preguntas extraí-
das del Estudio 2701 del CIS sobre calidad 
de la democracia. En la edición de 2020 se 
añadió un grupo de preguntas acerca de los 
cambios acontecidos en el sistema político 
en el último decenio.

Para seleccionar la muestra, se ha conta-
do con un listado depurado compuesto por 
847 personas (723 de anteriores aplicacio-
nes y 124 nuevas obtenidas de recomenda-
ciones de las anteriores) procedentes de los 
campos de la ciencia política y la sociología 
y, en menor medida, de otras áreas como la 
economía, el derecho, la historia y el periodis-
mo. Respecto a la previa oleada, ha habido un 
incremento de 20 direcciones debido a depu-
ración de correos devueltos, personas falleci-
das y bajas voluntarias. De todo el conjunto 
actual, contestaron el cuestionario de modo 
completo 318 personas, lo que implica una 
tasa de respuesta del 37,5%, inferior a la del 
año anterior en 5,9 puntos. La muestra, como 
la población que se pretende reflejar, presen-
ta cierto sesgo de género: en la actual ola, el 
porcentaje de mujeres se sitúa en el 31% de 
la muestra. En cuanto a la distribución por 
edad, la proporción de los nacidos antes de 
1960 bajó del 64% en 2008 al 26% en esta edi-
ción. Este año se ha mantenido con respecto 

1.  Véase http://letti.usal.es

al año anterior. El descenso más importante 
se produjo principalmente en 2009, fecha en 
la que se amplió la muestra, invitando a par-
ticipar en este estudio en los boletines de la 
Federación Española de Sociología (FES) y 
de la Asociación Española de Ciencia Política 
(AECPA); también en otras ampliaciones de 
la base muestral (la del 2012 y la del 2017) 
el porcentaje de los evaluadores mayores de 
cincuenta años bajó en 10 puntos.

Del mismo modo, se advierte cierta des-
compensación territorial e ideológica con 
respecto a lo que sería el conjunto de ciuda-
danos. La mayoría de los entrevistados na-
cieron en Madrid (20%) o Cataluña (18%). 
Los andaluces representan también el 15% 
y los vascos o navarros el 7%. En este caso, 
las proporciones no varían más de un pun-
to con respecto al año anterior. La compo-
sición territorial no es muy diferente si se 
toma la comunidad de residencia en lugar 
de la de nacimiento. Madrid presenta una 
proporción algo mayor (36%), seguida por 
Cataluña (20%), Andalucía (12%) y País Vas-
co (5%). Por otro lado, solo un 21% 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. Consecuentemente, un 38% de 
los participantes en esta auditoría declara-
ron haber votado al PSOE en las elecciones 
del abril de 2019 y un 17% lo hicieron por 
Podemos, a lo que habría que añadir un 6%  
que declararon no haber votado y un 16% que  
no declararon el sentido de su voto.

Al igual que en años anteriores, el proceso 
de recogida de información lo realizó el La-
boratorio de Encuestas de la Universidad de 
Salamanca (LETTI)1 entre el 17 de enero y el 
13 de febrero de 2022 con la aplicación de 
encuestas QualtricsXM.

http://letti.usal.es
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APÉNDICE III. CUESTIONARIO SOBRE  
EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

A continuación, le presentaremos un con-
junto de frases relacionadas con el funciona-
miento de la democracia, agrupadas en cinco 
grandes apartados inspirados en los criterios 
del Human Rights Centre de la Universidad 
de Essex: a) los derechos de los ciudadanos y el 
Estado de derecho, b) la representación políti-
ca, c) la gobernabilidad y responsabilidad polí-
ticas, d) la participación de la sociedad civil, y 
e) la dimensión internacional de la democracia. 
Sobre cada una de las frases, le vamos a pedir 
que valore, según su criterio, en una escala de 
0 a 10 la medida en que la sociedad y polí-
tica españolas se ajustan a estas características 
ideales de la democracia. Un cero indicaría que 
nuestro país está muy lejos de cumplir con la 
condición en cuestión y un diez, por el contra-
rio, reflejaría que el cumplimiento es óptimo.

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 ciudada-
nía a todas las personas que viven en 
España con independencia de su nacio-
nalidad.

A.1.4 El diseño institucional de la democra-
cia española permite la convivencia en-
tre los distintos grupos sociales.

A.1.5 El diseño institucional de la democra-
cia española permite la convivencia 
entre los distintos territorios.

Estado de derecho
A.2.1 El cumplimiento de la legalidad es efec-

tivo 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 ciudada-
nos a la justicia está garantizada.

A.2.5 La legislación penal se aplica imparcial-
mente.

Derechos civiles y políticos
A.3.1 La libertad de expresión está adecuada-

mente 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 res-

petan en las empresas.
A.4.4 Sindicatos, patronales y asociaciones 

profesionales tienen libertad para or-
ganizar 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 in-
timidaciones.

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 candi-

datos y partidos políticos a los medios 
de comunicación. 
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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 políticos sin impe-
dimentos legales o institucionales.

B.2.2 El sistema de partidos facilita la forma-
ción de gobiernos estables.

B.2.3 Los partidos de la oposición contribu-
yen a la rendición de cuentas por parte 
del Gobierno.

B.2.4 El sistema de financiación de los parti-
dos 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 am-

plios y efectivos para investigar las 
actuaciones del Gobierno y hacerle 
rendir cuentas.

C.1.2 La transparencia informativa está garan-
tizada por medio de datos y estadísticas 
fiables de acceso público.

C.1.3 Los procedimientos de aprobación y 
ejecución de los Presupuestos Genera-
les del Estado son transparentes y de-
mocráticos.

C.1.4 El Gobierno está obligado a dar explica-
ciones sobre la gestión que lleva a cabo. 

Acción del Gobierno
C.2.1 El Gobierno tiene capacidad para re-

solver 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 su-
jetos a criterios democráticos de trans-
parencia 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 protegi-
do de las presiones del poder econó-
mico.

C.3.3 El sistema institucional español descu-
bre 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 eco-
nómico.

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 organi-

zaciones ciudadanas y los movimientos 
sociales son independientes del poder 
político.

D.2.2 Los ciudadanos participan activamen-
te en asociaciones voluntarias y movi-
mientos sociales.
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D.2.3 La participación de las mujeres en la 
vida política está extendida en todos 
los niveles.

D.2.4 El acceso de los distintos grupos socia-
les al poder político es igualitario.

D.2.5 Los representantes políticos son accesi-
bles a los ciudadanos.

Dimensión internacional de la democracia
E.1.1 El poder político está libre de interfe-

rencias internacionales, ya sean econó-
micas o políticas.

E.1.2 Las relaciones del poder político con las 
organizaciones internacionales se basan 
en principios de cooperación y transpa-
rencia.

E.1.3 El Gobierno respeta el derecho inter-
nacional.

E.1.4 El Gobierno cumple con sus obligacio-
nes en el seno de la Unión Europea.

E.1.5 El Gobierno promueve los derechos hu-
manos y la democracia más allá de sus 
fronteras.

Preguntas generales (basadas en el estudio 
CIS 2701)

H.1 En general, ¿se siente Ud. muy satisfecho, 
bastante, algo, poco o nada satisfecho 
con la manera en que funciona la de-
mocracia en España?

a) Muy satisfecho
b) Bastante satisfecho
c) Algo satisfecho
d) Poco satisfecho
e) Nada satisfecho
H.2 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 abier-

tamente
f) Ninguna. En cuyo caso, ¿cuál sería ser a su 

juicio la característica más importante 
de la democracia?

H.3 Indique en qué medida está Vd. de acuer-
do o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones:

a) La Constitución española debería ser re-
formada.

Muy de acuerdo   De acuerdo   Indiferente    
En desacuerdo   Muy en desacuerdo

H.3b ¿Cuál de los siguientes aspectos es el más 
prioritario para ser tratado en una refor-
ma constitucional? ¿Y el segundo más 
prioritario? ¿Y el tercero más prioritario?

a) La organización territorial del Estado
b) La organización del poder judicial
c) Las atribuciones y características de la jefa-

tura del Estado
d) Incluir nuevos derechos sociales
e) El procedimiento de investidura del gobierno
f) Las atribuciones del Parlamento
g) Las características y atribuciones del Tribu-

nal Constitucional
h) Cambiar la forma política del Estado de 

una monarquía a una república
i) Otro
H.4 Indique en qué medida está Vd. de acuer-

do o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones:

a) Se debería crear una agencia pública inde-
pendiente que vigilara e impidiera la 
proliferación de noticias falsas por la red.

Muy de acuerdo   De acuerdo   Indiferente    
En desacuerdo   Muy en desacuerdo

b) Debería poderse celebrar un referéndum 
en las comunidades históricas (Cata-
luña, Euskadi, Galicia) para que sus 
ciudadanos decidieran su pertenencia 
al Estado español.

Muy de acuerdo   De acuerdo   Indiferente    
En desacuerdo   Muy en desacuerdo
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c) Los gobernantes deberían tomar sus deci-
siones basándose en criterios científi-
cos de expertos.

Muy de acuerdo   De acuerdo   Indiferente    
En desacuerdo   Muy en desacuerdo

d) El debate político de nuestro país ha mejo-
rado gracias al aumento del número de 
partidos políticos en España.

Muy de acuerdo   De acuerdo   Indiferente    
En desacuerdo   Muy en desacuerdo

e) En un futuro no muy lejano, debería con-
vocarse un referéndum para que los 
españoles decidan la forma de Estado, 
optando entre monarquía y república.

Muy de acuerdo   De acuerdo   Indiferente    
En desacuerdo   Muy en desacuerdo

Preguntas finales
Finalizado el cuestionario, vamos a plantearle 

algunas 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
1990

F.3 ¿En qué comunidad autónoma nació?
F.4 ¿Y en qué provincia reside actualmente?
F.5 Como Ud. muy bien sabe, cuando se ha-

bla de política se utilizan normalmente 
las expresiones izquierda y derecha, ¿en 
qué casilla de las mostradas más abajo 
se colocaría Ud.? 

Extrema izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Extre-
ma derecha   No desea contestar 

F.6 ¿Me podría decir si en las elecciones gene-
rales del 10 de noviembre de 2019…? 
Votó 
No votó 
No recuerda 
No desea contestar 

F.7 ¿Y podría indicar a qué partido o coali-
ción votó? 
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INFORME SOBRE 
LA DEMOCRACIA EN 
ESPAÑA 2021
EL PAÍS FRENTE AL ESPEJO

La pandemia ha puesto al descubierto las fortalezas y debilidades de los 
sistemas políticos de todo el mundo. En el conjunto del planeta continúa 
observándose un cierto declive democrático, que no se traslada tanto en 
un retroceso hacia dictaduras tradicionales como en que más democracias 
pierden calidad de las que progresan. En este contexto, el caso de España 
no es el de un declive democrático sostenido o, ni mucho menos, acele-
rado; al contrario, todos los indicadores recientes, incluida la encuesta a 
expertos que cada año realizamos para este informe, apuntan hacia una 
recuperación de la calidad de la democracia a los niveles anteriores a la 
Gran Recesión.

No obstante, ello no significa que no haya que prestar atención  
a algunos problemas encadenados que pueden llegar a afectar no solo a 
la capacidad del Estado para procesar conflictos sino también, en último 
caso, a los mecanismos fundamentales de la democracia. Los capítulos del 
informe de este año están agrupados en torno a cuestiones que reflejan la 
realidad democrática de España en el 2021, año en el que el país empezó 
progresivamente a dejar atrás lo peor de la pandemia y a adentrarse en el 
reto histórico de la reconstrucción, con las particularidades propias del 
funcionamiento de un sistema político maduro. De nuestra capacidad 
para recomponernos del impacto de esta dura crisis dependerá, a su vez, 
el éxito a la hora de navegar la incertidumbre y las tensiones políticas que 
afrontarán nuestras democracias en el futuro.
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