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PREFACIO 
 
Un régimen político democrático, para ser reconocido como tal, requiere de la 
existencia de unos presupuestos mínimos plasmados  en normas e instituciones que 
acreditan su naturaleza, expresan y encarnan los valores compartidos y canalizan el 
funcionamiento de las relaciones sociales. La Constitución Española de 1978 es la 
expresión formalizada de los principios y  reglas de juego que nos hemos dado los 
españoles para dirimir pacíficamente los conflictos sociales y  organizar en libertad  
nuestra vida colectiva. La democracia es, felizmente, una realidad indiscutible en  
España, como lo atestigua nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, todos los días, 
por diferentes razones, encontramos plausible -y hasta obligado-  interrogarnos acerca 
de su funcionamiento. Bien sea porque ciertas decisiones de los poderes públicos nos 
parezcan injustas o choquen con nuestros valores o preferencias más sentidas, porque 
algunos  representantes públicos aparezcan envueltos en prácticas censurables o, desde 
otra perspectiva, porque determinadas preocupaciones sociales no encuentren el cauce 
adecuado para expresarse o para recibir  una solución colectiva satisfactoria. En todos 
esos casos - y en otros muchos tan variados como la propia vida colectiva-, resulta 
inevitable  sentirse insatisfecho con la democracia realmente existente e interesarse por 
la mejora de sus resultados sociales. El alcance de tan loable objetivo precisa, sin 
embargo, de la  convicción compartida por  los ciudadanos y sus representantes de que 
los diagnósticos producidos, las actitudes postuladas y los remedios sugeridos, pueden 
coadyuvar a los fines deseados. El debate social  aparece así no sólo como una 
consecuencia del pluralismo social existente sino, además, como la condición 
indispensable para la propia mejora  del sistema democrático. 
 
Cuando en la Fundación Alternativas nos planteamos elaborar este primer Informe 
sobre la Democracia en España, 2007, teníamos el propósito de aportar datos rigurosos 
a la formulación de ese deseable debate social. Datos que, organizados en torno a una 
formulación avanzada de la idea de democracia,  permitieran entender cabalmente el 
papel desempeñado por los diversos poderes del Estado y sus recíprocas relaciones, las 
motivaciones y comportamientos de los distintos agentes sociales, singularmente los 
partidos políticos, y el desempeño llevado a cabo por las instituciones básicas de nuestra 
democracia. Detrás de la oportunidad de este análisis residía la convicción de que 
existen comportamientos más y menos plausibles en democracia -de acuerdo con 
algunos criterios valorativos explícitos-, al igual que instituciones más o menos 
funcionales –según los resultados ofrecidos por la medición de algunos indicadores de 
su actividad, o por la consideración de la  practica comparadas de otros países-.  
Analizados aquellos comportamientos y establecidos los oportunos indicadores,  podía 
colegirse un cierto juicio – todo lo provisional y parcial que se quiera, pero avalado, al 
menos, por un análisis empírico explícito y una metodología  rigurosa- ,  sobre algunos 
aspectos de nuestro sistema democrático de especial relevancia pública. Más aún, su  
observación y seguimiento en el tiempo podía contribuir a encauzar el debate social en 
torno a problemas de alcance general, a generar convicciones compartidas entre 
distintas visiones políticas y, en su caso,  a movilizar las energías necesarias tanto para 
mejorar los diseños institucionales existentes como para estimular comportamientos de 
los actores sociales acordes con las preferencias valorativas  de la sociedad. 
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El trabajo que ahora ve la luz,  obedece a ese propósito definido.  Es el resultado de una 
pausada elaboración y discusión de sus capítulos  a lo largo de todo un año. En este 
período, un equipo de cualificados investigadores – sociólogos, politólogos, 
economistas y juristas- llevaron a cabo una exhaustiva búsqueda de  información 
relevante con la que dotar de sentido, explicar, comparar, medir e ilustrar, el 
funcionamiento de los poderes e instituciones de más trascendencia en nuestra vida 
pública: el Gobierno y la Oposición, el Parlamento,  los poderes centrales y los 
territoriales, la Justicia y el Poder Ejecutivo, el poder político y el económico y las  
relaciones de todos ellos  con los medios de comunicación, los poderes mediáticos. 
  
A la competencia y  trabajo de este equipo de investigadores se deben los textos que 
integran este primer Informe que, adicionalmente,  se ha beneficiado de la orientación  
global, propuestas y sugerencias analíticas desarrolladas en varias reuniones 
monográficas del  Consejo Asesor de la publicación. El Director de la publicación, 
Joaquín Estefanía,  ha sido su inteligente coordinador y entusiasta impulsor,  con quien 
me es muy grato compartir ya que no los méritos de sus aciertos sí, al menos,  la 
responsabilidad por  las insuficiencias conocidas. 
 
Es propósito del Laboratorio de la Fundación Alternativas, proseguir en años 
sucesivos la publicación de un informe de similar factura, al que iremos incorporando 
las mejoras dictadas por las opiniones recibidas, la  experiencia y la información 
disponible. En todo caso, ojalá que este primer informe pueda suscitar el interés de los 
creadores de opinión y contribuya a situar en el centro del debate público la necesidad 
de un esfuerzo compartido por mejorar los hábitos, principios e instituciones con los 
que se forja la satisfacción social y se alimenta la legitimación de nuestra vida colectiva 
organizada. 
 
 
 
 
    Juan M. Eguiagaray Ucelay 
 
   Director del Laboratorio de Alternativas 
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BALANCE 
 
 
 

 
 
 

La estrategia  
de la crispación 

 
El desarrollo de una estrategia de la crispación, deliberada, como método para debilitar 
electoralmente a los socialistas en el Gobierno, es la principal conclusión del primer 
Informe sobre la democracia en España, correspondiente al año 2006. Esta estrategia de 
la crispación ha afectado de manera muy directa al funcionamiento de la democracia, 
en tres niveles diferentes: las relaciones entre el Gobierno y la oposición; la vida 
cotidiana de algunas instituciones centrales para el sistema; y, por último, la 
convivencia entre los ciudadanos, generando una situación divisiva entre los mismos. El 
hecho de que este Balance haya sido escrito al final de la investigación, al acabar el primer 
trimestre de 2007, proporciona la ventaja de añadir que esta estrategia ha profundizado sus 
peores efectos en este último periodo, vinculándose cada vez más  a las discrepancias sobre 
la  política antiterrorista, no sólo en lo relacionado con el atentado terrorista del 11 de marzo 
de 2004 (como ocurrió durante el pasado ejercicio), sino al terrorismo etarra, que nuestro 
país lleva sufriendo más de tres décadas. 

La existencia de una  estrategia de la crispación es un fenómeno anómalo en las 
democracias maduras y, en buena medida, patológico. La tendencia al conflicto está 
inscrita en el sistema, pues existen grupos con y sin poder que persiguen objetivos diversos. 
Pero para obtener este poder, entendido como la capacidad de hacer actuar a otros como se 
desea, no vale todo y, sobre todo, no vale la deslegitimación permanente y sistemática 
del adversario. Si la oposición contradice por sistema al Gobierno, más allá de las 
medidas que se tomen, además de desinformar al ciudadano, deja de ser creíble. 

 
Teoría de la estrategia  
 
Entendemos por estrategia de la crispación un desacuerdo permanente y sistemático 
sobre casi cualquier iniciativa, propuesta, gesto, decisión o actuación del otro, 
presentada desde la otra parte, cualquiera que sea su alcance, como un signo de cambio 
espurio de las reglas del juego, incompetencia, electoralismo, carencia de proyecto, 
corrupción, revanchismo, oportunismo, etcétera y, en última instancia, como una 
amenaza a la convivencia, al imperio de la ley, los valores establecidos o el consenso 
democrático. En este tipo de estrategia deliberada predomina la negación del 
adversario y de su legitimidad para actuar en la forma en que lo hace y se contrapone a otro 
esquema de relación más fluida en que se suceden o coexisten momentos de tirantez y de 
relajación, y en el que predomina la negociación y el intercambio por grandes que sean las 
diferencias. Mientras en esta última situación la crispación ocupa un momento ocasional y 
pasajero, expresión y reflejo de graves divergencias respecto a algún punto concreto, en el 
caso de la estrategia de la crispación la tensión opera de forma regular y sistemática incluso 
sobre cuestiones de mínima significación. 
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La crispación, como clima coyuntural motivado por una decisión política especialmente 
polémica y divisiva es habitual en las democracias. Es exagerado exacerbar el consenso 
como única fórmula de desarrollo de la vida política cotidiana. En el lenguaje natural, la 
crispación no es más que una contracción o irritación pasajera de algunos tejidos o del 
sistema nervioso; así decimos de alguien que “tenía el rostro crispado” o que su sóla 
presencia “crispa los nervios”. Son estados pasajeros. La crispación implica un tipo de 
relación en que ambas partes, o al menos una de ellas, fundamenta su oposición a la otra 
presentando sus iniciativas y decisiones como abiertamente ilegítimas. Es lógico que sea así 
porque en democracia las diferencias puntuales, por dramáticas que sean, se dilucidan 
mediante el diálogo, la negociación, y el acuerdo o el acuerdo sobre el desacuerdo; por eso 
los episodios de elevada o desmedida tensión tienden a ser excepcionales y transitorios ya 
que habitualmente terminan por superarse a través de transacciones y compromisos o bien 
mediante un nuevo veredicto de las urnas. 

Pero la estrategia de la crispación es otra cosa, permanente y deliberada. Se refiere 
tanto a la aspereza de las formas utilizadas por algunos actores políticos como a la 
concentración de la agenda política en torno a unos temas sobre los que, habitualmente, 
existe algún tipo de consenso, tácito o explícito, para dejar fuera y al margen del debate 
político y de la competición electoral. La estrategia de la crispación alude a un tipo rígido 
de relación entre las fuerzas políticas que hace muy difícil, si no imposible, cualquier 
acuerdo entre ellas. En España, el término crispación se ha utilizado tanto para caracterizar 
esa forma de relación entre los principales partidos como para referirse a la irrespirable 
atmósfera política que ello genera, y también para calificar un tipo de estrategia 
deliberadamente orientado a elevar la temperatura política y colocar al adversario en 
situaciones límite. 

De no establecer una línea de separación clara entre causa y consecuencia de la 
estrategia de la crispación forma parte de la misma responsabilizar de la situación a quien 
la padece y no a quien la provoca. De hecho, no es aventurado admitir que ése es 
principalmente uno de los objetivos de la estrategia de la crispación: generarla para, a 
continuación o incluso al mismo tiempo, responsabilizar de ella a los demás. 

¿Por qué se pone en marcha deliberadamente una estrategia de la crispación? Hay 
analistas que la identifican directamente con la cercanía de procesos electorales. Lo avalaría 
el hecho de que en el primer trimestre de 2007, muy cerca ya los comicios municipales y 
autonómicos y a escasos meses de la convocatoria de elecciones generales, esa estrategia de 
la tensión se haya incrementado hasta límites difícilmente tolerables. Sin duda ello es una 
condición necesaria, pero no la explica del todo. Hay muchos momentos en la historia de las 
democracias en los que se celebran elecciones sin una crispación añadida. Por lo tanto, hay 
que añadir otros elementos al análisis. Por lo menos, dos, estrechamente vinculados entre sí: 
los denominaremos el elemento ideológico y el elemento instrumental. 

El elemento ideológico se refiere al grado de legitimidad que la oposición reconoce 
al Gobierno y viceversa. El funcionamiento normal de la democracia requiere la 
aceptación y el respeto por parte de los actores de algunas reglas no escritas: 1) el que 
pierde, reconoce su derrota; 2) el que gana, no persigue y respeta al derrotado; 3) para 
ganar, no todo vale. Las dos primeras reglas citadas son la consecuencia obligada de la 
aceptación del método democrático, que se basa, por un lado, en el reconocimiento de la 
elección como procedimiento de selección del Gobierno y, por otro, en el respeto a las 
minorías como expresión del pluralismo político. La tercera es una derivada del 
consenso fundamental que hace posible el disenso y la competición entre los partidos, lo 
que implica que determinadas cuestiones, como por ejemplo la lucha contra el 
terrorismo (en casos como el español), quedan fuera de la arena competitiva. 
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Esa forma de funcionamiento normal se hace prácticamente imposible en 
democracia si algunos de los principales actores se niegan a reconocer el veredicto de 
las urnas y/ o cuestionan la legitimidad de la victoria del ganador. En 1996, Felipe 
González aceptó rápidamente su derrota, y en 2000 Joaquín Almunia asumió la 
responsabilidad de la suya anunciando esa misma noche su dimisión irrevocable; las 
nuevas legislaturas se iniciaban así en un clima de distensión y normalidad. Por 
contraste, bajo el liderazgo de Aznar, el PP disputó en 1989 la mayoría absoluta del 
PSOE impugnando los resultados en varias circunscripciones, puso en tela de juicio la 
regularidad del recuento en 1993 porque los resultados del escrutinio desmentían los 
pronósticos de las encuestas y, por la misma razón, en 2004 discutió el triunfo de sus 
adversarios atribuyéndolo a sus supuestas maniobras para capitalizar el impacto del 
atentado del 11-M. Las tres legislaturas que se iniciaron en esos años echaron a andar 
en un clima de tensión porque en todos los casos, el PP se resistió a reconocer los 
resultados sin reservas. 

El elemento instrumental para propiciar la estrategia de la crispación constituye de 
algún modo la otra cara del ideológico. Si uno de los grandes partidos que compiten por el 
Gobierno subordina cualquier consideración a ese objetivo y entiende que una atmósfera de 
crispación le favorece en mayor medida que a su adversario, es muy probable que la 
promueva impulsando una estrategia orientada a alcanzar ese objetivo. La explicación, que 
casi siempre es la misma, se puede resumir así: 1) las elecciones no se ganan, sino que se 
pierden y por consiguiente es inútil competir desde la oposición con el Gobierno; 2) es 
más difícil atraer a los sectores menos identificados con el Gobierno que desmovilizar a 
una parte de ellos; 3) en consecuencia, para ganar, la estrategia consiste en movilizar a 
los nuestros, radicalizando sus posiciones más que moderarlas, para atraer a los 
votantes menos comprometidos con el adversario. 

Así, si el partido que lidera la estrategia de la crispación está en la oposición, a) 
renunciará a discutir las políticas del Gobierno tratando de deslegitimarlas por todos 
los medios; b) rechazará de forma sistemática las iniciativas del Gobierno evitando 
competir con él mediante la contraposición de las suyas propias; c) se negará a aceptar 
cualquier oferta de acuerdo por parte del Gobierno, inclinándose a invertir los papeles 
y exigirle a aquél acuerdos y compromisos basados en sus contrapropuestas, como si le 
correspondiera a la oposición la dirección de la política nacional; o d) introducirá en la 
agenda política asuntos de Estado, vedados por la tradición para la discusión 
interpartidista. 

En una palabra, intentará imposibilitar los acuerdos más significativos.  
En esta teoría de la estrategia de la crispación hay algunos rasgos que se repiten de 

modo sistemático cuando se hace oposición desde la debilidad y que generan ese clima 
enrarecido y angustioso en que se viene desenvolviendo la vida política en los últimos años 
(y que cuenta en España, como se analiza en el Informe, con el claro precedente en la 
legislatura 1993-1996): 1) la deslocalización de la crítica al Gobierno trasladándola de la 
arena parlamentaria a los medios de comunicación (véase el capítulo dedicado a éstos), 
de modo que el discurso parlamentario busca menos el intercambio de opiniones y 
propuestas que su eco mediático. 2) la desmesura en la crítica al adversario sin 
consideración ni respeto a las reglas que exigen la cortesía parlamentaria y la 
competición entre adversarios: desaparece la crítica para dejar paso a la descalificación 
sistemática y el insulto: las actas del Congreso y del Senado (estas últimas desde que 
acude el presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero, a las sesiones de control), así 
como las hemerotecas con las declaraciones públicas de sus portavoces están plagadas 
de ejemplos. 3) la magnificación de los errores de los demás, así como de las más 
mínimas discrepancias con ellos. 4) la distorsión de los hechos, negando haber realizado 
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lo que consta en todas las hemerotecas y desautorizando las iniciativas del Gobierno no 
en función de sus resultados, sino de las perversas intenciones que se le atribuyen. 

Estos rasgos se pueden resumir en dos: por una parte se reactivan viejos 
conflictos, razonablemente canalizados, como el papel de la iglesia o los consensos 
básicos en política internacional, y se sitúan en el centro de la agenda pública y del 
debate político cuestiones como la lucha antiterrorista o el debate territorial. Por otro 
lado, se opera sistemáticamente en base a una doble moral: las decisiones judiciales son 
correctas cuando coinciden con las posiciones propias y si no son “fraude de ley”; las 
iniciativas del Gobierno son descalificadas aun cuando sean de la misma naturaleza que 
las que tomó la oposición cuando, en el turno legislativo, gobernaba en el pasado; 
incluso una misma política, la autonómica, se enjuicia de forma contradictoria según se 
aplique en una parte o en otra del territorio. Es más, lo que se exigía como deber de 
lealtad a la oposición desde el Gobierno se le niega olímpicamente al Gobierno desde la 
oposición. 

Una exigencia para consolidar y profundizar un régimen democrático es su capacidad 
para limitar la difusión de una oposición que actúa con deslealtad. Hay asuntos cuya 
gravedad debe ser reconocida por todos, o al menos por los principales partidos, lo que, en 
consecuencia, exige una actitud de autocontención por parte de todos, entre otras razones, 
porque su solución favorece a la ciudadanía en su conjunto, a los actores políticos y al 
sistema democrático. Uno de esos asuntos es la lucha contra el terrorismo. De ello tenemos 
buenos ejemplos en los últimos 50 años en Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, EEUU y, 
durante mucho tiempo, también en España.   Una crisis en este terreno (por ejemplo, el 
atentado terrorista del 11-M o el del aeropuerto de Barajas en diciembre de 2006) reclama el 
apoyo de las fuerzas políticas principales para su solución conjunta.  En resumen, una 
política de Estado, no de partido. 

 
España, 2006 

 
Desarrollemos estos principios en el escenario español, durante el año 2006. ¿En qué modo 
se ha instalado la estrategia de la crispación y bajo qué graduaciones? La tesis que 
demuestran los investigadores en este Informe, de modo transversal, es básicamente la 
siguiente: el Partido Popular (PP) ha elegido la estrategia de la crispación para hacer 
oposición en la legislatura actual. Ello se manifiesta mediante tres características: a) es 
una estrategia deliberada (porque cree que le beneficia para sus intereses electorales); 
b) se implanta mediante la ausencia total de colaboración con el Gobierno en algunos 
temas que, en buena parte, se corresponden con los que hasta ahora se habían 
identificado como de Estado (lucha contra el terrorismo en sus dos modalidades, la 
fundamentalista islámica y la etarra, y en parte en la estructura territorial del Estado) 
que  ocupan el centro de  la agenda política , dando lugar a un enfrentamiento 
completo; y c) tono durísimo en la crítica, que degenera en muchas ocasiones en 
insultos y ofensas. 

Ello conduce a una sensación de estar permanentemente al borde del abismo, 
como si el país se encontrase en una encrucijada en la que se juega( ¿mejor, jugara?) su 
propia supervivencia. En definitiva, una percepción artificial de alarma social. Pero no 
es así: ni España se rompe o se balcaniza, ni hay ruptura del statu quo que se estableció 
en los asuntos básicos durante la transición (terrorismo, territorio, política económica, 
política internacional,…), ni hay peligro de una quiebra económica o social, sino todo lo 
contrario (Si hablamos de economía y empleo, y no es lo único, España va mejor que 
cuando hace unos años se repetía de forma incesante “España va bien”). 
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Los Ejecutivos de Rodríguez Zapatero han sido muy reformistas, y se puede 
considerar que algunas de esas reformas han alterado el statu quo sociológico, aunque –
se insiste en ello- no en los consensos básicos de la sociedad. Entre esas reformas cabe 
destacar la salida de las tropas de Irak, después del protagonismo que tuvo el anterior 
presidente de Gobierno, José María Aznar, en la invasión de ese país y que se plasmó 
iconográficamente en la fotografía del trío de las Azores (con Bush y Blair); la ley integral 
contra la violencia de género; medidas para permitir la investigación con células madre; 
prohibición del consumo de tabaco en los lugares públicos; la reforma del Código Civil para 
permitir a las personas del mismo sexo formar una familia en las mismas condiciones que las 
personas de distinto sexo; la agilización de los procedimientos para tramitar el divorcio; la 
reforma de la anterior ley de Educación restando (relativamente) importancia curricular a la 
asignatura de religión; etcétera. Y en 2006, la ley de la Dependencia, que universaliza la 
asistencia a las personas dependientes; el proyecto de la ley de la Igualdad, que favorece a 
través de acciones de discriminación positiva  la incorporación de la mujer al trabajo con la 
caución de que a igual trabajo, igual salario; o una reforma laboral que tiende a reducir el 
número de contratos temporales y a mejorar la estabilidad en el empleo. 

Algunas de estas leyes, como la de la Dependencia o la de Igualdad,  por su dimensión 
social, darían sentido a una legislatura. Y todas ellas forman parte de las llamadas promesas 
fuertes que se incorporaron al programa electoral con el que el PSOE ganó las elecciones 
generales de 2004, o en el debate de investidura del presidente Zapatero. En el Informe se 
distinguen dos tipos de promesas electorales: las fuertes y las débiles. Las primeras hacen 
referencia a compromisos concretos y bien definidos, cuyos objetivos son perfectamente 
identificables; estas promesas se pueden observar en una medida legislativa concreta (“se 
reconocerá el derecho al matrimonio civil de todas las personas independientemente de su 
sexo”), realizada en un momento también concreto, o bien se pueden componer de una serie 
de actuaciones cuyo fin último es el de conseguir al final de la legislatura lo prometido (“el 
salario mínimo interprofesional aumentará a 600 euros”). Las llamadas promesas débiles son 
compromisos que no están perfectamente definidos o que recogen un deseo o una declaración 
de principios (“El Gobierno amparará y defenderá la libertad de creación y de expresión 
cultural, poniendo fin al sectarismo que ha practicado el PP”). La distinción entre promesas 
fuertes y débiles es meramente instrumental: no equivale a establecer una jerarquía entre 
unas y otras, sino entre unas promesas que pueden ser perfectamente identificables por los 
votantes y otras que no lo son tanto. 

 
Consecuencias de la estrategia de la crispación 
 
Aunque en el momento de  concluir este Informe (marzo de 2007) aún no estamos en tiempo 
de contienda electoral legislativa y es difícil establecer mediciones empíricas ajustadas, el 
mínimo común denominador que se desprende de los análisis de los investigadores es que la 
estrategia de la crispación ha tenido en buena parte los efectos que sus protagonistas 
buscaban: ha sido perjudicial para el Gobierno, aunque es muy dudoso que haya 
beneficiado en el mismo grado a la oposición. En estos momentos no tratamos el coste para 
las instituciones. 

Esos efectos negativos para el Ejecutivo se pueden certificar en dos aspectos: el más 
tangible consiste en hacer invisibles o poco visibles los resultados más positivos de su 
acción: esa política reformista de la que hablábamos o la mejora de la situación 
económica, que se traduce en las menores tasas de desempleo en toda la democracia y 
en una aproximación a la convergencia real con Europa casi absoluta. Y todo ello con 
un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en la cabeza de los países 
desarrollados, una inflación casi domeñada y superávit fiscal. 
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En cambio, las promesas no cumplidas han sido difíciles de ocultar por cuanto los 
sondeos las han repicado de modo sistemático. Un ejemplo de ello es el problema de la 
vivienda. Las soluciones a su carestía y la falta de accesibilidad, sobre todo para el colectivo 
de los más jóvenes, han quedado en poco más que voluntarismo: la Sociedad Pública de 
Alquiler ha tenido unos resultados que sólo de modo piadoso se pueden calificar de 
modestos, y la ley del Suelo todavía no ha podido dar fruto alguno. Además, la protesta 
ciudadana contra la impotencia de esa política de vivienda del Ejecutivo se ha concretado en 
forma de diversas manifestaciones convocadas al margen de los partidos políticos.  

¿Es rentable electoralmente la estrategia de la crispación? Hasta ahora ha tenido su 
efecto en los sondeos, como se demuestra en este Informe en diversas ocasiones, pero falta el 
contraste con la realidad. Existe el precedente de la legislatura 1993-1996, en la que hubo 
una utilización masiva de otra estrategia de la crispación, centrada entonces en torno a la 
guerra sucia antiterrorista (GAL) y a fenómenos relacionados con la corrupción (que 
afectaron, entre otros casos, al director general de la Guardia Civil o al gobernador del Banco 
de España).  

Básicamente, las tendencias de la actual estrategia de la crispación han sido las 
siguientes: ha servido para polarizar a una parte del electorado, modificar su 
composición y desmovilizar a otra parte, abriendo el abanico abstencionista. Desde el 
principio de la legislatura, el PSOE pierde (siempre según los sondeos) una pequeña 
parte de su electorado, mientras el PP mantiene o aumenta ligeramente el suyo; los 
socialistas ceden terreno por el centro ideológico o entre aquellos ciudadanos 
denominados “sin ideología” (que apoyan al que gobierna, sea quien sea), al tiempo que 
los populares se muestran compactos en el de la derecha y la extrema derecha; por 
último, la abstención se incrementa entre la izquierda, mientras disminuye en la 
derecha. 

Los tres temas escogidos deliberadamente por el PP como parte de la estrategia de la 
crispación, con el objeto de acentuar su enfrentamiento y su falta de colaboración con el 
Gobierno -utilizando para ello un lenguaje en muchas ocasiones insultante y casi siempre 
extremo (el presidente del Gobierno busca romper “la unidad de España”, “destruir la 
Constitución”, “rendirse ante los terroristas”, “traicionar la sangre de las víctimas”, ser 
golpista, no respetar el Estado de Derecho, tener oscuras connivencias con los autores del 11-
M,…) y la política de salir a la calle, en manifestaciones masivas que aglutinan al núcleo 
duro de su electorado ideológico, en vez de utilizar las instituciones-  han sido el atentado 
terrorista del 11 de marzo de 2001, la reforma del Estatuto de Cataluña y el 
denominado “proceso de paz” en el País Vasco. Aunque hay un solapamiento en el 
tiempo, se advierte un orden cronológico en la oposición: el PP comenzó haciendo 
oposición con el 11-M (todavía no lo ha dejado, pese a que la instrucción sumarial del 
atentado le ha quitado los principales elementos de confrontación), siguió con la 
reforma del Estatut (los meses en los que se debatió esta reforma fueron los de mayor 
desgaste del Ejecutivo) y continuó a raíz del alto el fuego de la banda terrorista ETA y, 
sin solución de continuidad, con el atentado terrorista en el aeropuerto de Barajas, 
cuando vencía el año 2006. 

Durante mucho tiempo, el terrorismo fue considerado de modo implícito un campo de 
batalla no partidista. De que el PP no compartía este punto de vista hay numerosos ejemplos. 
En el libro La memoria recuperada, de la periodista María Antonia Iglesias, el que fuera 
ministro del Interior, José Luis Corcuera, cuenta la primera entrevista que mantuvo con José 
María Aznar, entonces líder de la oposición, en la sede del departamento: “Vino para 
decirme que, a partir de ese momento, nada estaba ajeno a la crítica política. Yo le dije: 
`Como hasta ahora. Hasta ahora, exceptuando la lucha antiterrorista, porque tenemos el Pacto 
de Ajuria Enea, por el cual las diferencias las discutimos en privado, en todo lo demás la 
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crítica política se hace todos los días´. Y me contestó: `No. No me ha entendido usted: 
cuando digo que nada habrá ajeno a la crítica política, digo nada´. Lo dijo con mucho 
énfasis, como un hombre sin complejos. Y efectivamente cumplió su promesa, porque a 
partir de entonces el PP utilizó el terrorismo como arma electoral”. 

¿Qué une estos tres temas en una única estrategia de la crispación? El que son 
asuntos transversales, ajenos al debate tradicional ideológico entre la izquierda y la 
derecha. La lucha contra el terrorismo en sus dos variantes, la fundamentalista islámica y la 
etarra, hace coincidir a todos los ciudadanos demócratas; la diferencia no está en los fines, 
sino en los medios: cómo combatirlos y qué formación política es más efectiva en este 
combate. Por su parte, la reforma territorial divide a los ciudadanos entre más o menos 
centralistas, pero ambas categorías se dan tanto entre los votantes del PP (centralistas en 
mayor proporción) como entre los votantes socialistas o de Izquierda Unida. 

Según la secuencia histórica de los barómetros del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), si se produce una competición electoral en España centrada en 
términos ideológicos, ello beneficia al PSOE pues hay bastante más españoles 
progresistas que conservadores. Utilizar la crispación como estrategia tiene como 
objetivo lograr que muchos ciudadanos próximos al socialismo, le dejen de votar ya sea 
porque se sientan desmotivados ante un clima político permanentemente exacerbado, o 
porque en su decisión de voto pesen más asuntos como la estructura territorial del país 
o la lucha contra el terrorismo, que el bienestar social, la redistribución de la renta y la 
riqueza, las inversiones en infraestructuras,  en capital humano o en defensa y 
seguridad, las políticas de educación o sanidad, etcétera. Es la propia selección de los 
temas de enfrentamiento sostenido y crispado la que es susceptible de provocar el 
debilitamiento del voto ideológico. El objetivo último de esta forma de oposición, la de 
la estrategia de la crispación, es minimizar el peso de la ideología en el voto ciudadano. 

Naturalmente, el ambiente que genera un enfrentamiento continuo no es 
agradable y nadie quiere hacerse responsable del mismo. Por ello, el PP niega la 
utilización de la crispación como estrategia deliberada, puesta en funcionamiento por 
sus aparatos (con la connivencia central de los medios de comunicación afines) para 
quebrar el voto socialista y ganar así las próximas elecciones. Para negar la práctica 
deliberada de la crispación y hablar de una oposición normalizada, como la que se produce 
en el resto de los países de democracia representativa avanzada, el PP recuerda la cantidad de 
asuntos en los que el Gobierno socialista ha recibido su apoyo (por ejemplo, la ley de la 
Dependencia, la de la violencia de género, la aprobación de la Constitución europea, en la 
reforma de algunos estatutos como el de Andalucía o la Comunidad Valenciana, o en temas 
menores como el carné por puntos, etcétera). Más allá: la oposición afirma que aislando los 
ruidos que genera toda contienda interpartidaria, los números son los números: si 
alguien se acerca al Parlamento y examina las votaciones, concluiría que la relación 
entre el Gobierno y la oposición no se aleja tanto de la de otras legislaturas en las que 
esas categorías estaban cambiadas. 

Lo que le es imposible aceptar al PP es el proyecto radical que dice que el 
Gobierno está aplicando y que, según la oposición popular, rompe los consensos 
centrales de la transición. El PP acusa, a su vez, al Gobierno socialista de practicar otra 
estrategia alternativa, ésta sí, deliberada: poner patas arriba la situación, con el objetivo 
de aislar a su partido del resto de las formaciones políticas, de modo permanente, 
impidiendo la posibilidad de volver a gobernar España si no es mediante una mayoría 
absoluta, muy difícil de conseguir excepto en coyunturas excepcionales. 

El ejemplo más nítido de ese proyecto radical, de esa política de patas arriba es, 
para el PP, la ley de Memoria Histórica, que remueve el pasado. Está bien escogida, 
porque es una norma con la que el PSOE no se siente cómodo. Para empezar, no forma 
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parte de su programa electoral, sino que fue impulsada en el Parlamento por los partidos 
nacionalistas minoritarios e IU, socios del Gobierno en muchas iniciativas, instando a la 
mayoría a que presentase una ley que supusiera el reconocimiento moral, social y económico 
a las víctimas de la guerra civil, el franquismo y la transición. Se puede interpretar la ley de 
Memoria Histórica, en parte, como una reforma impulsada como contraprestación al apoyo 
parlamentario de los grupos políticos que la impulsaron. El Consejo de Ministros recogió el 
guante y en septiembre de 2004 creo una comisión interministerial, presidida por María 
Teresa Fernández de la Vega para estudiar la situación de las víctimas de la guerra civil y el 
franquismo. Los socios parlamentarios del Gobierno presionaron para que la ley saliese 
adelante y lograron declarar 2006 “año de la memoria histórica” con motivo del setenta y 
cinco aniversario de la proclamación de la Segunda República. 

Prueba de la incomodidad del Gobierno con un tema de amplia sensibilidad en la 
sociedad (y que ha dado lugar a la aparición de una corriente revisionista entre los 
historiadores, favorable a las posiciones franquistas y golpistas), es que el Gobierno 
incumplió hasta en cuatro ocasiones su compromiso de presentar el texto en el Congreso. 
Finalmente lo hizo y fue aprobada en noviembre pasado por el Congreso de los Diputados. 
Pero el descontento por el contenido de la norma ha sido muy grande: mientras que el PP se 
opone a reabrir las heridas del pasado (y considera que ello vulnera los pactos implícitos 
centrales de la transición), los grupos que inicialmente la promovieron, IU y ERC, votaron en 
contra de ella. Aunque no existen sondeos concluyentes sobre la opinión de los ciudadanos, 
no es difícil avanzar que la misma división se extiende en el conjunto de la sociedad, y 
que el Gobierno obtendrá pocos réditos de una iniciativa, a que ha asistido poco menos 
que arrastrado. 

 
La política territorial 

 
Es en la política territorial -junto a la ya citada política antiterrorista- en donde más 
dificultades ha encontrado el Ejecutivo durante 2006, un año en el que las relaciones 
intergubernamentales han estado profundamente marcadas por las reformas estatutarias, de 
las que la referida al Estatuto de Cataluña devino en la referencia de las otras regiones. 

De nuevo, la oposición del PP al proceso de reforma del Estatut y al resultado de la 
misma (recogida de firmas por todo el Estado para que el Gobierno convocase un referéndum 
sobre el Estatut y recurso de inconstitucionalidad, al que luego se añadió otro recurso del 
Defensor del Pueblo) fue en algunos momentos extrema: se dijo que el PSOE provoca la 
desintegración de España, tanto por su alianza en el Parlamento con Esquerra Republicana de 
Cataluña (ERC) como por la aprobación de un Estatuto anticonstitucional; la aprobación del 
mismo es una prueba de la rendición del Gobierno a las demandas regionales, etcétera. 

Sin embargo, el discurso del PP estuvo muy alejado de las actuaciones llevadas a cabo 
por este partido durante su último mandato en el Gobierno central, con mayoría absoluta. 
Antes de que el 2006 se aprobara la primera reforma estatutaria (la del estatuto de la 
Comunidad Valenciana, en donde gobierna la derecha), el principal cambio en el Estado de 
las Autonomías se había producido bajo los Ejecutivos de Aznar: en diciembre de 2001 se 
completó el proceso de equiparación competencial iniciado tras la firma de los pactos 
autonómicos de 1992 y las correspondientes reformas estatutarias de dos años después. El 
traspaso de la sanidad a las regiones del antiguo territorio Insalud puso fin a las principales 
diferencias entre las comunidades de vía rápida y vía lenta en materia de gasto; además, el 
traspaso competencial se vinculó a la aceptación de un nuevo sistema de financiación 
autonómica que avanzaba significativamente en la corresponsabilidad fiscal. 

Esa exageración en la crítica, y las contradicciones entre el discurso y la acción por 
parte del PP, ocultaron las debilidades objetivas del proceso de reformas estatutarias del año 
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2006: durante el mismo, los Gobiernos autonómicos se miraron unos a otros para 
asegurarse de que su catálogo de demandas hacia la Administración central estaba 
siendo al menos tan exigente como el aprobado por otras regiones. Así, la ampliación de 
las competencias se ha concebido como un acrítico valor en sí mismo, sin que su 
planteamiento haya estado acompañado de una reflexión sobre el ámbito más adecuado 
para la regulación y prestación de algunos de los nuevos ámbitos transferidos. El 
resultado es que, una vez terminadas (por ahora) estas reformas no existe un discurso 
general en que se enmarquen los cambios introducidos. El Estado autonómico, concluye 
la investigación de este Informe, se transforma de abajo arriba, es decir, a través del 
impulso de cada comunidad autónoma. 

Por otra parte, desde el inicio de la legislatura se ha producido un importante impulso 
de cooperación entre los distintos niveles de Administración, con la reducción de conflictos 
entre la Administración central y las comunidades autónomas. 

 
Colusiones 
 
En el Informe sobre la Democracia en España/2007 se han estudiado tres tipos de colusiones 
muy frecuentes, que enmarcan su desarrollo y su profundización: las que se dan entre el 
poder político y los medios de comunicación,  entre el primero y la Justicia, y entre el poder 
político y el poder económico. 

Si se repasan los temas políticos que más se han repetido en los medios de 
comunicación sobresalen tres por encima de los demás, a los cuales este Informe ha dedicado 
su análisis: el nuevo Estatuto de Cataluña, el alto el fuego de ETA y las investigaciones sobre 
el 11-M. Se puede convenir que el hecho de que la discusión mediática se haya enconado, 
sobre todo, alrededor de los asuntos citados puede considerarse, en cierto modo, un éxito de 
determinada oposición mediática y/o política en la introducción de temas transversales 
(política antiterrorista, integridad territorial) que desplazan de la agenda otros puntos 
donde los resultados gubernamentales serán francamente mejores (derechos civiles o 
política económica y social). En este sentido, una buena parte de los medios de 
comunicación –unos más que otros- han ejercido de correa de transmisión y caja de 
resonancia de las relaciones de confrontación entre el Gobierno y la oposición, haciendo 
válida la caracterización del sistema español como un modelo de “pluralismo 
polarizado”. 

Por ejemplo, el 11-M ha servido como un recordatorio perenne de una especie de 
pecado original del actual Gobierno, por las formulaciones más extremas asociadas a 
determinados periodistas y medios cercanos al PP, que han proyectado una sombra de duda 
sistemática sobre la propia legitimidad de origen del Gobierno socialista, y con la 
escasamente velada atribución de connotaciones golpistas. Los mismos medios han 
apuntalado la tesis de que quien ha puesto en marcha una estrategia de la crispación ha sido 
el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, multiplicado los análisis en los que se considera que éste 
(personalizando en la mayoría de los casos en el presidente de Gobierno) está aprovechando 
sus cuatro años de legislatura para llevar a cabo una actuación radical que subvierte el orden 
surgido de la transición, para protagonizar una segunda transición cuyas características 
básicas son nada menos que la “balcanización” y el “cambio de régimen”; en otras palabras, 
la destrucción de España y el debilitamiento de la libertad y la democracia. A ello añaden 
apreciaciones según las cuales las relaciones de connivencia, colusión o dominio entre el 
Gobierno y sus medios de comunicación afines despliegan su capacidad de influencia sobre 
la sociedad para producir un efecto desmovilizador y manipulador que se expresa con 
términos como “narcotización”, “anestesia”, “infantilización”, “letargo”, etcétera. No sólo 
eso, sino que el papel manipulador de esos medios afines al Gobierno fue muy relevante en la 
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victoria electoral del PSOE y sigue siéndolo en el desarrollo de su programa, para el que 
resulta necesaria una sociedad “desmovilizada y narcotizada”. Los acusadores repiten la 
estrategia política del PP, en perfecta armonía, de responsabilizar de la crispación a los 
medios que la padecen y no a quienes la provocan, que son ellos mismos. Ha sido tan 
intenso el hermanamiento entre la oposición política y la oposición mediática en esta 
estrategia de la crispación que algunos analistas se han preguntado quién dirige a quién 
en su desarrollo. 

En definitiva, el grado de polarización de la información, opiniones, actitudes e 
interpretaciones ha sido muy notable en los medios de comunicación españoles, 
especialmente relevante en el último año y, en general, desde el inicio de la presente 
legislatura. 

Otro campo de colusión permanente y con mucho protagonismo en 2006 ha sido el de 
la Justicia. Hay dominios del Estado de Derecho que llegan a convertirse en una 
prolongación del campo de la competición política ordinaria. En los últimos tiempos se 
están consolidando algunos procesos de ocupación de unos poderes por otros, lo cual 
genera confusión, debilita la separación de poderes y favorece la aparición de 
fenómenos indeseables de colusión. Como consecuencia de ello, emergen organismos no 
elegidos, cuya misión es el control de la legalidad, que intentan actuar como verdaderos 
poderes de veto, ya sea para mantener el statu quo político, ya sea para alterarlo, 
distorsionando el funcionamiento normal de una democracia.  

Sin duda, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha devenido en España, 
durante la actual legislatura, en uno de esos agentes que intentan tener poder de veto. El 
año 2006 puede considerarse, desde el punto de vista de la Justicia, un ejercicio de tránsito y 
de incertidumbre por dos circunstancias: el órgano de gobierno de los jueces vencía en su 
mandato, sin que por la ausencia de acuerdo entre los principales partidos (los magistrados 
que lo componen dependen, en última instancia, de un pacto parlamentario) se produjese el 
lógico relevo; la segunda circunstancia fue la interinidad del ministro de Justicia, Juan 
Fernando López Aguilar, que ejerció en su puesto al tiempo que era nombrado candidato del 
PSOE a la presidencia del Gobierno de Canarias y del que, por consiguiente, se sabía que 
sería sustituido en un momento u otro. 

Durante el ejercicio en cuestión se multiplicaron las críticas del CGPJ a las 
iniciativas políticas del Gobierno, más allá de los meros desencuentros en materia de 
política judicial. Las discrepancias se produjeron sobre cuestiones de política general. 
El ejemplo más explícito de esta interferencia fue el informe que elaboró el gobierno de 
la judicatura sobre el contenido y la constitucionalidad de la propuesta de nuevo 
Estatuto de Cataluña, a pesar de que tal informe no le había sido solicitado ni por el 
Parlamento autonómico ni por las Cortes Generales. El CGPJ, además, presentó ese 
informe en plena tramitación parlamentaria de esa reforma estatutaria, convirtiéndose 
en un elemento destacado de la controversia política partidaria. Se puede hablar de un 
activismo consultivo del Consejo, con el propósito evidente de influir en la labor del 
poder legislativo. Más allá, el CGPJ no hizo estudios similares del resto de las reformas 
estatutarias. La decisión de realizar el estudio sobre el Estatuto de Cataluña no fue 
tomada de forma unánime en el Consejo, por lo que constituyó otro hecho divisivo en su 
seno. 

Lo ocurrido con el Estatut (informe autónomo, elección del momento preciso, división 
en el seno del órgano de gobierno de los jueces) no fue un hecho aislado, sino que el CGPJ 
ha asumido un notable protagonismo en la labor de crítica y oposición de distintas reformas e 
iniciativas emblemáticas del Gobierno: nueva regulación del matrimonio, posición del 
Ejecutivo respecto a Batasuna y al denominado “proceso de paz”, etcétera. El CGPJ se ha 
transformado en un órgano de política general, incorporando a su funcionamiento de 
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forma indisimulada los rasgos propios y genuinos de una institución de tales 
características: clara afinidad de los bloques de vocales con los partidos políticos; 
adscripción de los vocales a bloques con disciplina propia de los grupos parlamentarios, 
clara prevalencia de la clave política en buena parte de los debates y de las decisiones 
tomadas, etcétera). Con un factor muy novedoso: el CGPJ no ha mostrado sólo su 
discrepancia con la política del Gobierno a través de los correspondientes acuerdos de 
sus órganos ordinarios (plenos y comisiones), sino que ha empleados medios informales: 
las frecuentes manifestaciones públicas de su presidente y la presencia casi permanente 
de su portavoz (vocal de la mayoría conservadora) en los medios de comunicación. 

Todo ello ha transformado al CGPJ en un cualificado protagonista del debate político 
cotidiano. A ningún observador ecuánime se le escapa que los posicionamientos públicos 
del CGPJ, adoptados a iniciativa de la mayoría de sus miembros, han coincidido en la 
mayoría de las ocasiones con las posiciones políticas del PP. Así, de no corregirse esta 
tendencia (la politización) se corre el riesgo de que el CGPJ deje de ser el órgano de 
gobierno de un poder del Estado y devenga un contrapoder, en un instrumento reactivo 
frente a la política del Gobierno, la judicial y la no judicial. Entonces, la verdadera 
dimensión del CGPJ (la política judicial, la organización de la justicia, la selección y 
formación de jueces y magistrados, el régimen disciplinario, la protección de éstos 
frente a ataques públicos injustificados, etcétera) queda prácticamente diluida, 
encontrando su sitio en el debate político general. El CGPJ se ha convertido por su 
práctica en un elemento más de la polarización, no de consenso. 

El tercer campo de colusión que se ha estudiado afecta a las relaciones entre el poder 
político y el poder económico. El equilibrio entre ambos poderes tiene una influencia 
decisiva sobre la calidad de la democracia en cualquier país. Máxime en uno como el 
nuestro, que viene de prácticas históricas muy intervencionistas en la doble dirección: los 
agentes económicos intentando mantener gran capacidad de influencia en las decisiones del 
Ejecutivo y el Legislativo; y los representantes políticos presionando sobre las decisiones 
estratégicas tomadas en el seno de las empresas. Como regla general se puede afirmar que un 
país en el que el poder económico es muy superior al poder político, es probablemente un 
país donde las desigualdades económicas resultantes terminarán dañando el principio de 
igualdad política sobre el que se basa la democracia; mientras que un país en el que el poder 
político sea muy superior al poder económico, será un país en el que la ausencia de libertad y 
la distorsión de los incentivos resultante empobrecerán económicamente a sus ciudadanos, 
haciendo peligrar también la propia democracia. 

En general, la investigación de este Informe indica que las relaciones entre el poder 
político y el poder económico muestran un moderado avance hacia la normalidad, Sin 
embargo, se han producido interferencias gubernamentales en las ofertas públicas de 
adquisición de acciones (OPA) sobre la antigua empresa pública eléctrica Endesa, en 
todas sus etapas (Gas Natural, E.ON, Acciona, Enel) y, más lejos en el tiempo, en el 
intento de  la constructora Sacyr-Vallehermoso de entrar en el capital y en el consejo de 
administración del BBVA. 

En lo que respecta a la influencia del poder político sobre el poder económico, se 
produjo una mejoría en el entorno en que las empresas desarrollan su actividad (una 
mejor regulación y una mejora en la mayoría de los indicadores de entorno 
empresarial), así como la reducción del carácter político de los nombramientos 
empresariales; también fue significativo, pese a las excepciones citadas, el menor 
número de obstrucciones a operaciones empresariales que las que se instrumentaron en 
legislaturas pasadas. En lo referido a la influencia del poder económico sobre el poder 
político, puede decirse que tanto los sindicatos como los empresarios ejercieron su poder 
blando sobre el Ejecutivo, brindándole el apoyo para mejorar el entorno sociolaboral 
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(destacando el pacto social para aumentar la calidad de los puestos de trabajo fijos y 
reducir su componente temporal) y dándole su apoyo en los dos proyectos más 
importantes de la legislatura en términos de inversión en infraestructuras (Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transportes) e I+D (Programa Imagenio 2010). A 
cambio, los representantes del poder económico obtuvieron una influencia sobre el diseño y 
el resultado de estas políticas, que habría estado fuera de su alcance si no se hubieran sumado 
al consenso económico que el Gobierno les brindó desde su toma de posesión. 

El estado de la corrupción en un país muestra, quizá, el flanco más débil de una 
democracia devaluada en relación con el Estado de Derecho. La corrupción manifiesta el 
abuso del poder que le ha sido confiado a un determinado agente para obtener ganancias 
privadas. Un abuso de poder que se pone al servicio de intereses particulares en lugar de 
buscar el interés general. Este tipo de conductas da lugar a una apropiación privada del 
Estado. Lo que se defiende en este Informe es que la existencia de corrupción asegura unos 
cauces privilegiados de acceso al poder público (y a los recursos por él generados) para unos 
pocos intereses particulares. Estamos, por tanto, ante la violación de uno de los pilares 
fundamentales de los regímenes democráticos: el derecho de todos los ciudadanos a un trato 
igual por parte de los poderes públicos. 

La mayor parte de los escándalos de corrupción en los últimos años han tenido lugar en 
el área de la financiación irregular de los partidos políticos. En 2006 estos escándalos se 
han localizado en el terreno de la corrupción urbanística. Podría ocurrir que ambas 
casuísticas estuviesen vinculadas, es decir, que la corrupción urbanística condujese en parte a 
un tipo de financiación heterodoxa de los partidos políticos ( y otra parte a los intereses 
personales de los corruptos), pero hasta este momento esa relación no se ha demostrado. El 
problema de este tipo de corrupción no es que las autoridades locales españolas sean peores 
moralmente que las de otros países de nuestro entorno, sino que el marco institucional en 
que se lleva a cabo la política urbanística en España genera formidables incentivos para 
la corrupción; entre otros, la enorme repercusión económica de las decisiones públicas (en 
general, en manos de las autoridades locales) sobre los usos urbanísticos. 

El caso de corrupción urbanística más significativo del ejercicio en cuestión, analizado 
con exhaustividad en este Informe, se ha dado en la localidad andaluza de Marbella. Allí ha 
habido presuntos delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, 
maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero. La estructura 
delictiva de Marbella funcionaba como una estrella de tres puntas, conectadas entre sí 
por un nódulo central. El núcleo de la red era ocupado por el centro-urdidor de las 
negociaciones con los empresarios, por una parte, y por los concejales por la otra. Las 
tres extremidades de la red eran. 1) los empresarios que pagaban las comisiones para 
verse favorecidos en sus negocios; 2) los concejales que adoptaban oficialmente las 
decisiones administrativas favorecedoras a los empresarios; y 3)  la tupida tela de araña 
de testaferros y abogados, a través de los cuales se ocultaban los beneficios ilegales 
obtenidos por el  cerebro de la trama. En una decisión sin precedentes en la historia de 
la democracia española, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó la disolución 
del Ayuntamiento de Marbella y encargó su administración a una comisión gestora 
hasta la celebración de las elecciones municipales, en mayo de 2007. 

En el Informe se analizan tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupción 
urbanística aparecidos en 2006: 1) el extraordinario boom de la construcción en España 
(800.000 viviendas, más que todas las construidas en el Reino Unido, Alemania y 
Francia); 2) los perennes problemas de financiación de las haciendas locales; y 3) los 
cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que 
parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al 
sostenimiento de los grupos municipales. 
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La promesa de mayor calidad de la democracia 
 
Los socialistas acusando al PP de una deliberada estrategia de la crispación, y los populares 
señalando críticamente a los socialistas por poner patas arriba los consensos básicos de la 
transición, son dos vectores tirando en direcciones opuestas, ambos imputando al otro bando 
de querer iniciar una “segunda transición” (el único que ha teorizado este concepto ha sido 
José María Aznar, en un libro del mismo título) que no ha sido planteada en los programas 
electorales con los que se presentaron a las elecciones y, por consiguiente, que sería una 
especie de agenda oculta. 

Las posiciones políticas en democracia nunca se desarrollan en blanco y negro. Es 
legítimo que la denominada ley de Memoria Histórica, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, la decisión de sacar las tropas españolas de Irak o la iniciativa de Rodríguez 
Zapatero de explorar las posibilidades de un proceso de paz en el País Vasco con el apoyo 
mayoritario del Parlamento (que el PP ha calificado como ruptura del Pacto por las 
Libertades y contra el Terrorismo) puedan ser consideradas por la oposición como parte de 
un proyecto radical que rompe el statu quo básico.  Como también lo es, en sentido 
contrario, definir como una estrategia deliberada la acusación al presidente de Gobierno, por 
parte del líder de la oposición y en sede parlamentaria, de “traicionar la memoria de las 
víctimas” por su política antiterrorista; o crear una sospecha permanente sobre la legitimidad 
de la victoria electoral del PSOE en las elecciones del 14-M (el antiguo portavoz del 
Gobierno del PP, Miguel Ángel Rodríguez dijo en televisión que había que saber “qué grupo 
terrorista había llevado a La Moncloa a Zapatero”); o afirmar, como hizo el secretario 
general del PP, Ángel Acebes, que ETA tutelaba el proceso de reforma del Estatuto de 
Cataluña, etcétera. 

Pero las posiciones políticas no son equidistantes. Un análisis científico como el que 
pretende este Informe sobre la democracia en España, correspondiente a lo sucedido en 2006, 
debe salirse de esa equidistancia y priorizar los elementos del ambiente democrático 
resultante. Los investigadores de este informe consideran probada la existencia de una  
decidida y articulada estrategia de la crispación  protagonizada por la oposición, aunque 
no excluyan elementos por parte del Gobierno y del principal partido que lo sustenta 
para intentar aislar al PP de la corriente principal del sistema. En primer lugar, por el 
precedente histórico de esa estrategia, ya citado: en la legislatura entre 1993 y 1996 fue 
ensayada con éxito por el PP, si bien las condiciones objetivas de ahora son muy distantes de 
las de entonces (un PSOE asediado por los casos de corrupción y un proyecto político 
agotado tras 14 años de gobernación). Tanto en los años noventa como en esta legislatura 
se ha generado un sindicato de intereses entre el PP, los grupos de comunicación más 
reaccionarios y confesionales, y ciertos elementos del sistema judicial. Y tanto ayer 
como hoy, las legislaturas nacían de la frustración y la sospecha producidas por una 
derrota electoral con la que no contaba el PP. 

En segundo lugar, el PP no comenzó su oposición dura cuando el Gobierno 
socialista inició sus “reformas radicales”, sino desde el día siguiente de tomar posesión 
como tal, con la comisión de investigación del 11-M. Con sus dudas, sus ambigüedades y 
sus reservas mentales, los populares han pretendido desde entonces generar la 
impresión de que éste es un Gobierno provisional, sobrevenido en las circunstancias 
trágicas de un atentado terrorista masivo, que no tiene autoridad para embarcarse en 
reformas ambiciosas. 

Por último, durante el año 2006 la estrategia de la crispación ha sido más exagerada 
y acusada que antes, en las declaraciones y en la calle, (e incluso ha aumentado en el 
primer trimestre de 2007). Muchas veces, las consecuencias de una competición extrema 
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entre el Gobierno y la oposición no resultan beneficiosas para el funcionamiento de la 
democracia, sino que generan patologías. Una patología se refiere a los temas que pueden 
ser objeto de debate político y competición electoral; en todas las democracias hay 
cuestiones que están más allá de la lucha política; estas cuestiones incluyen la 
legitimidad de las instituciones democráticas y todo lo relativo al interés general de la 
comunidad política (por ejemplo, la lucha antiterrorista).  

Rodríguez Zapatero ganó las elecciones en 2004, con la promesa de una mejora de la 
calidad de la democracia. Esto influyó en que muchos jóvenes se acercaran a votar 
(socialista) por primera vez y que otros ciudadanos recuperasen la tradición perdida de 
apoyar al PSOE. Pues bien, cuando falta poco más de un año para que se convoquen nuevas 
elecciones generales (en el caso de que no se adelanten) se puede anticipar que ésta no será 
la legislatura del entendimiento y del diálogo, sino que se han reproducido, con igual o 
mayor intensidad, los incidentes de crispación que ya estuvieron presentes en la vida 
política durante los años 1993 a 1996, y han calado en la ciudadanía produciendo 
división. En este ámbito tampoco se perciben las mejoras de las prácticas democráticas (por 
ejemplo, las sesiones de control del presidente de Gobierno en el Senado o la ley que ha 
limitado la publicidad institucional), y el grado de satisfacción ciudadana respecto al 
funcionamiento del sistema ha decaído: si en septiembre de 2003 (gobernando Aznar), el 
53,5% de los españoles declaraba estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia, en 
abril de 2004 (acababa de llegar Zapatero a La Moncloa), el porcentaje aumentó hasta el 
63,5%, volviendo a caer en octubre de 2006 (una vez bien instalada la estrategia de la 
crispación) al 55,5%. 

Al tener como objeto principal la influencia en el resultado de las próximas elecciones 
generales, ése será el termómetro definitivo para evaluar si la estrategia de la crispación ha 
tenido éxito. Pero sus costes en términos de calidad de la democracia se han hecho notar con 
extrema nitidez en 2006. 
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El Gobierno                                    
y la Oposición 
 
 
1. Introducción 
En su discurso de investidura del 15 de abril de 2004, Zapatero anunció ante el 
Congreso de los Diputados que estaba “dispuesto a hacer de ésta la legislatura del 
diálogo, del entendimiento, del encuentro”. Sus palabras iban sobre todo dirigidas a 
los que “saliendo de la desesperanza en la política, [habían] acudido a votar en [las] 
elecciones”.  

La desesperanza de la que hablaba Zapatero se vio perfectamente 
reflejada en las opiniones que manifestaban los españoles en vísperas de las 
elecciones generales del 14 de marzo de 2004: una amplia mayoría de ciudadanos 
creía que el PP, en sus años de gobierno, se había mostrado autoritario, poco 
dialogante e intolerante. Los españoles no habían castigado al partido en el 
Gobierno por su gestión de la economía, sino más bien por su “estilo de gobierno”. 
El PSOE, durante la campaña electoral, se comprometió a cambiar radicalmente 
ese estilo en caso de que llegara al poder. 

El discurso de Zapatero no era mera retórica. La renovación de la vida 
pública constituía uno de los pilares fundamentales tanto del programa del PSOE 
en las elecciones generales de 2004 como del plan de gobierno con el que el nuevo 
Presidente se presentó en su investidura. El compromiso de mejorar la calidad de la 
democracia contenía reformas institucionales (la ley que limita la publicidad 
institucional, el Código del Buen Gobierno o la reforma de de la televisión pública, 
entre otras), así como cambios en ciertos hábitos políticos, que se fueron poniendo 
en marcha prácticamente desde el inicio (por ejemplo, la renuncia a las preguntas 
del Grupo Parlamentario Socialista en las sesiones de control o el control del 
Presidente en el Senado).  

Esta legislatura está siendo, sin embargo, la legislatura de la bronca, el 
enfrentamiento y la división. En febrero de 2006, cuando aún no se habían 
cumplido dos años de Gobierno socialista, los ciudadanos percibían un alto grado 
de crispación en la vida política española, que traspasaba incluso las fronteras de 
las relaciones entre los partidos, alcanzando a la gente de la calle. Si la valoración 
de la situación política ya era mala al final del mandato de Aznar, a finales del 
2006 es aún peor.  

La estrategia elegida por el PP para hacer oposición en esta legislatura se 
basa en la crispación. Consiste, fundamentalmente, en buscar el enfrentamiento en 
algunas  cuestiones centrales de la vida política. La ausencia de cooperación se 
justifica mediante  un lenguaje bronco y tremendista que contribuye a crear la 
sensación de estar permanentemente al borde del abismo.  
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No obstante, a pesar de la crispación, el PP, en general, no se ha radicalizado 
ideológicamente. En sus declaraciones programáticas sigue definiéndose como un 
partido moderado y conservador. Por lo demás, en algunos ámbitos el PP ha 
cooperado con el Gobierno: ha votado a favor de la aprobación de algunas de las 
leyes más importantes de la legislatura, como la Ley de Violencia de Género o La 
Ley de Dependencia.  

Este doble comportamiento del PP, a veces crispado, a veces conciliador, 
muestra que la estrategia de la crispación es deliberada. No puede explicarse 
simplemente por las dificultades de este partido para asimilar su derrota electoral 
en 2004, ni es una respuesta inevitable a la acción de un Gobierno que, según la 
acusación lanzada por los populares, ha roto ciertos consensos básicos que regían 
las relaciones entre los dos grandes partidos en España.  

 El PP centra su estrategia de crispación en dos ámbitos: política 
territorial y  terrorismo (ETA y 11-M). La selección de las políticas de la crispación 
no es casual: responde a una estrategia, utilizada desde hace años por el PP, en la 
que se persigue imponer en la agenda política la discusión sobre cuestiones 
transversales, esto es, sobre asuntos ajenos al debate tradicional entre la izquierda y 
la derecha (esencialmente, las políticas de bienestar). La razón no es otra que la 
desventaja de partida con la que el PP compite en España, un país con más 
ciudadanos de izquierda que de derecha. Para ganar votos, y en última instancia 
llegar a gobernar, el PP necesita que los españoles dejen de lado las 
consideraciones ideológicas, que son las que les hacen inclinarse por el PSOE, y 
piensen que lo que está en juego son cuestiones como la estructura territorial de 
España o la lucha contra el terrorismo.  

No está claro si la estrategia del PP funcionará en términos electorales. La 
derecha trata de dominar la agenda política introduciendo crispación en los dos 
temas señalados. Con ello quiere restar visibilidad a algunos de los logros 
fundamentales del Gobierno. En el ambiente creado por la crispación, el PSOE no 
puede obtener la rentabilidad esperada por una gestión que en circunstancias más 
normales le habría supuesto una mayor popularidad y unos mayores apoyos 
electorales. Con todo, si los populares llevan demasiado lejos su estrategia, corren 
el peligro de generar un clima de rechazo que termine activando el voto de la 
izquierda. 

En último término, a quien más daño hace la crispación es a los propios 
ciudadanos, que se ven condenados a vivir en un país en el que el partido de 
derechas impide que la democracia funcione con cierta normalidad.  
 
2. Bronca, enfrentamiento y división 
 
La crispación que ha introducido el Partido Popular en la esfera política, y que a 
veces se traslada a la sociedad misma, tiene dos componentes: por un lado, un 
enfrentamiento completo con el Gobierno en ciertos temas, rompiendo cualquier 
posible vía de entendimiento o cooperación, y, por otro, un tono durísimo en la 
crítica, que muchas veces degenera en insultos y ofensas.  

La parte más visible de la crispación tiene que ver con el estilo retórico de 
hacer oposición del PP, basado en acusaciones gruesas y en el desprecio del 
oponente. A la hora de crispar, el PP tiene apoyos importantes en los medios de la 
derecha más radical. Los insultos y las descalificaciones más brutales se escuchan 
en emisoras de radio como la COPE u Onda Cero, en televisiones como 
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Telemadrid, y en periódicos como El Mundo o Libertad Digital. Hay miembros del 
Partido Popular que colaboran asiduamente con algunos de esos medios. El senador 
popular Ignacio Cosidó, por ejemplo, escribe asiduamente en las páginas de 
Libertad Digital junto a destacados comentaristas de la ultraderechai. En esos 
medios se practica una retórica del odio (lo que en inglés se llama hate speech) 
orientada a la destrucción del adversario. Con ese ruido de fondo, las palabras 
insultantes de los políticos resuenan todavía con mayor gravedad.  
En esta legislatura se ha hecho habitual que Mariano Rajoy recurra a un tono 
ofensivo para dirigirse al Presidente del Gobierno. Por ejemplo, tras una reunión 
del Comité Ejecutivo nacional del PP, Rajoy declaró, en respuesta a unas palabras 
anteriores de Zapatero: “Es mucho más peligroso un bobo solemne que un patriota 
de hojalata” (El Pais, 20.12.2005). Esta facilidad con la que el principal 
responsable del PP llama “bobo” al Presidente del Gobierno se transmite luego a 
cargos inferiores del partido. Recientemente, la diputada del PP Alicia Castro dijo 
en un mitin en Asturias que “hay un perfecto imbécil al frente del Gobierno 
central” (27 de enero de 2007). Entre el “bobo solemne” y el “perfecto imbécil” se 
han utilizado muchos otros epítetos: “irresponsable”, “indigno”, “insensato”, 
“insolvente”, “grotesco”, etcétera. 

Este lenguaje zafio se complementa con acusaciones tremendas 
destinadas a crear una sensación de alarma social, como si el país estuviera en una 
encrucijada en la que se juega su propia supervivencia. Valga este par de 
ilustraciones. El 15 de enero de 2006, en el mitin de clausura del congreso del PP 
gallego, Rajoy se expresaba en estos términos: “[Zapatero] necesita triturar la 
Constitución para que ETA se avenga a una tregua y suplica una tregua para que 
los españoles le disculpen haber triturado la Constitución” (El Pais, 16.01.2006). 
Por su parte, el 25 de septiembre de 2005, el ex Presidente Aznar llegó a insinuar 
que el Gobierno estaba bordeando el involucionismo al consentir que se votara el 
proyecto de Estatuto en las cortes catalanas. Sus palabras exactas fueron éstas: 
“Esta semana probablemente se den los pasos decisivos para un cambio de 
régimen, sin mandato ni consentimiento de nadie”, añadiendo que “no tenemos al 
frente del Gobierno a un político que tenga ni convicciones ni sentido de la 
responsabilidad” (El Mundo, 25.09.2005).  

La crispación se ha centrado en tres temas: el atentado del 11M, el 
Estatuto catalán y la política antiterrorista del Gobierno. Aunque evidentemente 
hay solapamientos en el tiempo, puede advertirse un orden cronológico. El PP 
comenzó haciendo oposición sobre el 11M, siguió con las reformas estatutarias, y 
pasó después al terrorismo y el proceso de paz.   

La bronca a propósito del atentado del 11M ha sido crucial en la campaña 
de desgaste del Gobierno. Este asunto ha servido para crear una sospecha 
permanente sobre la legitimidad de la victoria electoral del PSOE en las elecciones 
del 14M. El PP ha considerado que cuanto más se hable del 11M, más se refuerza 
la impresión de que éste es un Gobierno provisional, sobrevenido en circunstancias 
trágicas, que no tiene autoridad para embarcarse en reformas sociales ambiciosas.  

En las versiones conspirativas del atentado, unas veces se acusa al 
Gobierno de haber intervenido directamente en la planificación de las bombas, y 
otras se le atribuye un oscuro papel a la hora de silenciar u ocultar la verdad sobre 
lo sucedido. Ninguna de las dos alternativas resulta demasiado reconfortante. Si 
alguien llega a creer que el Gobierno de su país está detrás del peor atentado 
terrorista de la historia de Europa, o que el Gobierno no quiere juzgar a los 
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responsables de ese atentado, la conclusión no puede ser sino la imperiosa 
necesidad de echar del poder a ese Gobierno. 

En mayo de 2004 se constituyó en el Parlamento una Comisión de 
Investigación sobre este asunto. Fue imposible llegar a unas conclusiones comunes 
en la Comisión. El PP aprovechó para defender su gestión del atentado y sus 
especulaciones sobre la autoría del mismoii. A partir de ahí se abrió una brecha 
insalvable entre quienes creen la versión oficial sobre la autoría islamista de las 
bombas en los trenes y quienes creen la teoría conspirativa sobre la intervención de 
ETA, de servicios secretos de otros países e incluso del Partido Socialista.  

Algunos dirigentes del PP (como el ex Presidente Aznar o el diputado 
Jaime Ignacio del Burgo) han apoyado explícitamente la teoría conspirativa. José 
María Aznar, en su comparecencia en la Comisión de Investigación, se refirió a 
“las relaciones entre terroristas, islámicos y no islámicos; una relación hasta ahora 
descartada como inverosímil y ahora demostrada como un hecho incontestable”iii. 
Además, dejó caer que la planificación del atentado no había que buscarla “en 
desiertos lejanos o montañas remotas” (El Pais, 30.11.2004), estimulando así las 
especulaciones sobre las connivencias entre islamistas y los supuestos beneficiarios 
del atentado, que no serían otros que los socialistas, pues, según se argumenta en el 
voto particular del PP en la Comisión, el atentado “pretendía desalojar al Partido 
Popular del poder y provocar un cambio de rumbo en la política interior y exterior 
española”iv. Curiosamente, el voto particular del PP defiende a la vez la 
intencionalidad electoral del atentado a fin de cambiar la política exterior española 
y que “la tesis de que el atentado tuvo como factor determinante la participación 
española en Irak no se sostiene y resulta completamente desmentida por los 
hechos”v. Resulta chocante que los autores del atentado quisieran cambiar la 
política exterior, pero no tuvieran en cuenta el apoyo del Gobierno de Aznar a la 
guerra de Irak.  

En general, el PP no apoya abiertamente la teoría conspirativa. Esa labor 
queda en manos de ciertos medios de comunicación (COPE, El Mundo, Libertad 
Digital). Más bien, su forma de mantener abierto el debate consiste en reclamar 
permanentemente una escurridiza verdad que no salió a relucir ni en la Comisión 
de Investigación (que a juicio de los populares se cerró en falso) ni en la 
instrucción del sumario. Al insistir tanto en que no se conoce todavía la verdad de 
los hechos, el partido de la derecha claramente ampara y legitima a los partidarios 
de las tesis conspirativasvi.  

Es probable que el asunto del 11M no desaparezca en toda la legislatura. 
Durante el año 2006 lo mantuvieron vivo El Mundo y la COPE, y es previsible que 
durante 2007 tenga gran protagonismo debido a la celebración del juicio en la 
Audiencia Nacionalvii.  
Tras el final de la Comisión de Investigación en julio de 2005, el PP centró su 
atención en el Estatuto catalán. El asunto entró en ebullición con la aprobación del 
proyecto de Estatuto en el Parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005 (120 
votos a favor y 15 en contra, los del Partido Popular). El PP consideró que el 
proyecto era en realidad una reforma constitucional encubierta que amenazaba la 
integridad territorial de España. Por ello, se negó a que el proyecto fuera admitido 
en las Cortes, pues a su entender se trataba de un fraude de ley. Puso un recurso de 
inconstitucionalidad a la propia tramitación del proyecto en el Congreso, pero el 
Tribunal Constitucional lo rechazó en marzo de 2006.  
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La gestión del Estatuto catalán por parte del Gobierno central fue bastante caótica, 
dando pie a que el PP atacara con extremada dureza durante todo el proceso. El 
Presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, no supo o no quiso poner freno a 
múltiples reivindicaciones nacionalistas de ERC que no tenían cabida en el orden 
constitucional. Zapatero, por su parte, antes de ganar las elecciones, se había 
comprometido, en un mitin celebrado en el Palau Sant Jordi el 13 de noviembre de 
2003, a apoyar “la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán” (El 
Pais, 14.11.2003). Al margen de cuál fuera la intención última de Zapatero al 
pronunciar aquellas palabras, lo cierto es que todo el mundo entendió que Zapatero 
anunciaba que lo que saliera del Parlamento catalán sería aprobado sin mayores 
dificultades en el Parlamento central. Para ello contaba con la garantía de que el 
PSC era el principal socio del tripartito y podría vigilar el alcance de la reforma 
propuesta. No obstante, la incapacidad de Maragall para controlar el proceso de 
elaboración del Estatuto obligó al PSOE, muy presionado por la oposición y la 
opinión pública, a realizar modificaciones profundas del texto en el Parlamento 
central.  

La situación sólo comenzó a reconducirse a partir de enero de 2006, 
cuando Zapatero llegó a un acuerdo inesperado con Artur Mas sobre los temas más 
espinosos del Estatuto (definición de Cataluña y nuevo marco de financiación). 
Pero ese acuerdo, que permitió la aprobación del texto en el Parlamento central, 
produjo una crisis en el gobierno tripartito catalán, por la oposición de ERC tanto a 
la maniobra de Zapatero con CiU como a la rebaja del contenido del Estatuto, crisis 
que se zanjó con la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas. ERC 
apostó por el “no” en el referéndum sobre el Estatuto celebrado el 18 de junio de 
2006 con una participación muy baja, del 49,4% (el texto recibió el apoyo del 
73,9% de los votantes).  

En términos de procedimiento, la oposición del PP durante todo el 
proceso fue extremadamente dura: disenso en todas las votaciones, tanto en el 
Parlamento catalán como en el central, campaña por el voto negativo en el 
referéndum e interposición de dos recursos de inconstitucionalidad (uno sobre la 
admisión a trámite de la reforma y otro sobre el propio texto aprobado). A esto hay 
que añadir, como elemento de movilización ciudadana, la campaña de recogida de 
firmas en la calle solicitando la celebración de un referéndum con la siguiente 
pregunta: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la 
que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el 
acceso a las prestaciones públicas?” Rajoy presentó cuatro millones de firmas en el 
Congreso en apoyo de su proposición no de ley sobre el referéndum. 
Pero es sobre todo el tono y el contenido de los mensajes que han realizado los 
dirigentes del PP lo que revela el grado de crispación al que se llegó en este tema. 
La aprobación del Estatuto se presentó en términos agónicos, como un acto que 
suponía el desguace de España y la ruptura de la Constitución. En el debate del 
Congreso del 30 de marzo de 2006, Mariano Rajoy leyó frases como éstas: 
“Estamos en el principio del fin del Estado, tal y como los españoles lo diseñaron 
en 1978”, “este  Estatuto partidista, el primer Estatuto del disenso, de la división y 
del desacuerdo, un Estatuto que se ha fraguado con nocturnidad, con disimulos y 
de espaldas a la voluntad general”viii. Fuera del Parlamento las acusaciones fueron 
todavía más tremendistas. En una entrevista al diario italiano Il Messaggero, Aznar 
dijo que el Estatuto “significa la división irreversible de España” y supone la 
“derogación de facto de la Constitución” (El Pais, 16.10.2005). Angel Acebes 
describió el Estatuto como “bodrio farragoso, ambiguo e ininteligible”, añadiendo 
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que “acaba con el Estado autonómico de la Constitución de 1978” (El Pais, 
1.04.2006). El propio Acebes produjo gran revuelo al afirmar que ETA tutelaba el 
proceso de reforma y preguntarse retóricamente por la conexión entre la reunión 
mantenida por Carod-Rovira con miembros de ETA en Perpiñán el 4 de enero de 
2004 y la reforma del Estatutoix (El Pais, 26.11.2005). El ex Ministro de Interior, 
Jaime Mayor Oreja, también apuntó la conexión con ETA: “al igual que el plan 
Ibarretxe es un producto del Pacto de Estella, el Estatuto catalán es un producto del 
Pacto de Perpiñán” (El Pais, 26.11.2005). El Presidente del PP en Andalucía, Javier 
Arenas, tuvo varias intervenciones abundando en la conexión de la reforma 
estatutaria con ETA. Así, en una entrevista concedida al diario El Mundo el 28 de 
noviembre de 2005, declaró: “En una ocasión dije que Zapatero le está preparando 
un traje a Maragall que le sirva a Ibarretxe y a ETA. Y ahora se está demostrando.”  

En Andalucía el PP lanzó una campaña publicitaria de radio en la que se 
exponían los perjuicios de la aprobación del Estatuto para esta comunidad 
autónoma, poniendo de manifiesto hasta qué punto el PP estaba dispuesto a 
convertir su oposición en un enfrentamiento entre territorios. En febrero de 2006 se 
incluyeron varios anuncios que acababan todos con esta frase: “El pacto de 
Zapatero con el nacionalismo catalán perjudica a los andaluces, y Chaves no hace 
nada por remediarlo”. En algunas de esas cuñas, era el propio Arenas el que leía un 
texto en el que se anunciaba que se iba a luchar para que “no se cambie la 
Constitución sin Andalucía y contra Andalucía” (El Pais, 14.02.2006).    

Habiéndose creado un clima de opinión tan truculento, no es de extrañar 
que la crispación se extendiera a la sociedad y tuviera cierto éxito la campaña de 
boicot a productos catalanes durante las navidades de 2005. El producto más 
visible en esas fechas es el cava. De acuerdo con los datos proporcionados por el 
Consejo Regulador del Cava, las ventas en el mercado español descendieron en 
2005 un 6,6% (El Pais, 13.12.2006). 

Por último, la política contra el terrorismo de ETA ha sido el tercer eje de 
confrontación entre los dos grandes partidos. Aunque en el pasado siempre hubo un 
entendimiento básico entre el PP y el PSOE, ese mínimo entendimiento ha saltado 
por los aires en la presente legislatura. Curiosamente, cabe afirmar sin exageración 
alguna que esta legislatura es por lo demás aquella en la que, al menos hasta el 
momento, menos víctimas mortales ha causado ETA. A pesar de que ETA esté más 
débil que nunca en su historia, el terrorismo se ha transformado en el principal 
tema de oposición para el Partido Popular. 

La politización de la lucha contra ETA comenzó en el debate del estado 
de la nación del 11 de mayo de 2005. En aquella ocasión Rajoy le espetó esta 
acusación al Presidente del Gobierno: “Es usted quien se ha propuesto cambiar de 
dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que 
ocupaba antes de su arrinconamiento”, añadiendo que los socialistas se habían 
puesto a “a hablar en batasuno”x. Con todo, el terrorismo no pasó a ser el centro 
del discurso del PP hasta la declaración de alto el fuego permanente por parte de 
ETA el 22 de marzo de 2006. Hubo una primera reacción de cautela de Mariano 
Rajoy, pero se utilizó la reunión del secretario general de los socialistas vascos, 
Patxi López, con Arnaldo Otegi y otros miembros de la ilegalizada Batasuna, como 
pretexto con el que justificar el hundimiento de todos los puentes con el Gobierno. 
Dicha reunión se anunció justo después de celebrado el debate del estado de la 
nación de 2006, en el que hubo consenso incluso en la prensa de derechas con 
respecto a la victoria de Zapatero en su enfrentamiento con Rajoy. Ante el anuncio 
de la reunión entre López y Otegi, Rajoy dijo en un mitin en Tarragona que 
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Zapatero era “desleal”, le acusó de “haber engañado a los españoles” y de haber 
“cedido a la presión y al chantaje de ETA” (El Pais, 4.06.2006). Acebes radicalizó 
el mensaje declarando que el Gobierno “ha entregado las llaves del Estado de 
derecho a los terroristas” y que “el fiscal general está haciendo el trabajo sucio de 
legalizar judicialmente a Batasuna” (El Pais, 4.06.2006). En plena escalada verbal, 
un par de días después el propio Acebes llegó a decir que “en este momento, el 
proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA” (El Pais, 6.06.2006).  

Cuando por fin se produjo la reunión entre López y Otegi el 6 de julio de 
2006, la reacción del PP fue de gran dureza. María San Gil dijo, a propósito de la 
foto de ambos, que “ésta es la foto de la negociación política con ETA, de la 
rendición del Estado de derecho” y comparó la foto con “la de Hitler con Franco” 
(El Pais, 7.07.2006). Además, el PP denunció judicialmente la reunión. Y Rajoy, 
para rematar, declaró que Zapatero “no representa ni al Estado ni al conjunto de los 
españoles” (El Pais, 7.07.2006).  

La oposición del PP en el asunto de ETA ha sido muchas veces de 
naturaleza “preventiva”: no se criticaba la gestión realizada por el Gobierno, sino 
que se lanzaban ataques muy duros presumiendo que el Gobierno había hecho 
concesiones importantes a ETA (reconocimiento del derecho de autodeterminación, 
entrega de Navarra a los terroristas). El atentado del 30 de diciembre de 2006 en el 
Aeropuerto de Barajas despejó las dudas sobre la existencia de concesiones o 
precio político. 

El acoso del PP al Gobierno no se ha materializado sólo en el Parlamento 
y en las abundantes declaraciones de los dirigentes de este partido. También se ha 
llevado a cabo en la calle. Entre marzo de 2004 y diciembre de 2006 se celebraron 
cinco manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo a 
las que se  sumó el Partido Popularxi. Todas estas manifestaciones derivaron en 
actos de protesta contra la política del Gobierno.  
La división creada por la utilización del terrorismo como instrumento de oposición 
quedó patente tras el atentado del 30 de diciembre de 2006. Los partidos no fueron 
capaces de ponerse de acuerdo en la celebración de una manifestación unitaria y 
cada uno fue por su cuenta. Fue una situación insólita, sin precedentes, que 
responde a la estrategia de crispación que ha puesto en práctica el PP en este 
terreno. 
  
3. ¿Ha roto el Gobierno los consensos? 
 
La derecha se defiende de las acusaciones de crispación alegando que es el PSOE 
el que, con un proyecto radical, ha quebrado los consensos que venían rigiendo la 
política española desde la época de la transición. La ruptura de esos consensos, el 
cuestionamiento del orden constitucional, explicaría la reacción dura del PP. De 
acuerdo con esta tesis, el PP ha tenido que enfrentarse al Gobierno en temas 
capitales ante los peligros que para el futuro de España entrañan las 
transformaciones políticas iniciadas por Zapatero. De este modo, continúa el 
argumento, si el Gobierno no se hubiera atrevido a tocar temas tan sensibles, o si lo 
hubiese hecho buscando previamente el apoyo del principal partido de la oposición, 
la relación entre los dos grandes partidos habría sido muy distinta.  

Esta tesis aparece de forma sistemática en los discursos que ha 
pronunciado Mariano Rajoy en los debates sobre el estado de la nación. El 11 de 
mayo de 2005 pronunciaba estas palabras en el Congreso: 
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“Pero Usted, señor Rodríguez Zapatero, se ha empeñado en ponerlo todo patas 
arriba: la Constitución, los Estatutos, la financiación de las Comunidades 
Autónomas, o nuestra propia historia. Ha generado Usted muchas divisiones. Ha 
crispado a muchos.” xii 

El mensaje fue el mismo en el debate de 2006. El 30 de mayo decía esto: 
“Señorías, la democracia española de 1978, se asentaba en un gran consenso 
fundacional: consenso en la reconciliación, consenso en las reglas de juego, 
consenso en la defensa de los valores del nuevo Estado. Pues bien, el señor 
Rodríguez Zapatero, por razones nunca explicadas, ha decidido, unilateralmente, 
que las cosas no se hicieron bien en 1978, y que como todo se ha hecho mal es 
preciso corregirlo todo”.xiii 

Aunque no resulta fácil identificar cuáles son exactamente esos 
consensos, o desde cuándo existen, en esencia la queja gira en torno a tres puntos 
en los que al parecer había antes de 2004 acuerdos de base: (i) consenso sobre 
política territorial; (ii) consenso sobre la necesidad de no remover el pasado 
(silencio sobre la guerra civil y el franquismo); y (iii) consenso sobre la forma de 
combatir el terrorismo de ETA.  

La acusación de poner al país “patas arriba” se refuerza con lo que el PP 
entiende que es una estrategia deliberada por parte del PSOE de aislar 
políticamente a la derecha. El PSOE, en lugar de intentar pactar con el PP, ha 
preferido marginarlo buscándose apoyos en partidos extremistas como IU o ERC.  
La cristalización de esa estrategia de aislamiento de la derecha consistiría, según 
este argumento, en el llamado Pacto del Tinell (en realidad, el Acuerdo para un 
Gobierno Catalanista y de Izquierdas en la Generalitat de Cataluña, firmado el 14 
de diciembre de 2003 por los partidos del tripartito catalán). En un anexo de ese 
acuerdo figuraba este texto:   

“Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no 
establecer acuerdo alguno de gobernabilidad (acuerdo de investidura o acuerdo 
parlamentario estable) con el PP en el Gobierno de la Generalitat. Igualmente, estas 
fuerzas políticas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del 
Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios 
estables en las cámaras estatales”. 

Según muchos dirigentes del PP, esta cláusula prefiguraba la estrategia 
excluyente seguida luego por el Gobierno de Zapatero. De acuerdo con la versión 
más radical, el PSOE, para mantenerse en el poder, se habría coaligado con los 
nacionalistas a fin de proceder a una segunda transición en la que se rompiera la 
Constitución, se desmembrara España y en última instancia se cediera a las 
demandas de ETA.  

La oposición del PP sería, por consiguiente, una respuesta, por un lado, a 
la agenda radical del Gobierno de Zapatero, que rompe los puntos de entendimiento 
entre conservadores y progresistas, y, por otro, a la política de alianzas con partidos 
extremistas y nacionalistas.  

Ambas acusaciones tienen fundamento. El Gobierno ha llevado a cabo 
una política con ciertos contenidos radicales. Las medidas más llamativas han sido 
la retirada de tropas de Irak al poco de llegar al poder, un giro claro en el 
alineamiento exterior con Estados Unidos, la ley de matrimonios homosexuales y 
la ley sobre la memoria histórica. Sintetizando, podría hablarse de tres temas en los 
que se detecta una cierta radicalización: la política exterior, los derechos civiles y 
la memoria histórica. 
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Asimismo, es verdad que el PSOE ha conseguido el apoyo parlamentario 
de partidos más o menos extremistas como IU y ERC. Esas alianzas podían 
motivar sospechas sobre una agenda oculta del Gobierno, o sobre un Gobierno 
demasiado hipotecado con grupos cuya ideología está muy alejada de las 
posiciones moderadas dominantes en la sociedad española.  

Ahora bien, ¿realmente el Gobierno socialista ha roto los consensos? E 
incluso si los hubiera roto, ¿es suficiente esa ruptura para explicar la estrategia de 
la crispación? 

Con respecto a la primera pregunta, si realmente se han quebrado 
consensos de larga tradición entre los dos principales partidos del país, cabe hacer 
los siguientes comentarios:  

Comenzando por el asunto territorial, el consenso constitucional del que 
habla el PP resulta extraño. Parece más bien que desde la aprobación de la 
Constitución, lejos de haber consenso alguno, el PP ha ido siempre a remolque. 
Así, el mismo partido que hoy defiende la inconveniencia de modificar los 
Estatutos es el partido que, bajo las siglas de entonces, las de Alianza Popular, se 
negó a votar el Título VIII de la Constitución, votó en contra del Estatuto de 
Guernica (1979) y se abstuvo en el de Cataluña (1979). En realidad, el consenso en 
materia territorial se estableció entre la UCD y el PSOE porque ambos partidos 
defendían posiciones moderadas. El PP sólo puede decirse que se suma a ese 
consenso a partir de 1991, cuando adopta una posición conciliadora en las reformas 
estatutarias que tienen lugar entre ese año y 2001.  

Por lo que toca a la memoria histórica, es muy dudoso que hubiera 
consenso alguno sobre el particular. Simplemente, ni durante la Transición ni 
durante los años en el poder, la izquierda tuvo los recursos sociales y políticos 
necesarios para abordar esta cuestión. Felipe González, refiriéndose a la época de 
la Transición, reconoce que el principal reparo que cabe poner al compromiso que 
se alcanzó entre todos los grupos políticos es que “se excluyó, por ejemplo, la 
explicación (no digo ya la exigencia de responsabilidades) sobre lo que había 
pasado durante el franquismo, a través de las comisiones de la verdad, como se ha 
hecho en otros países. No había fuerza suficiente para pedir no ya justicia, ni 
siquiera explicaciones sobre el pasado”xiv. Es verdad que luego llegó el PSOE al 
poder con mayoría absoluta, pero Felipe González se resistió a abrir el debate sobre 
el pasado por su potencial divisivo. Para justificar su decisión, recuerda una 
conversación con el general Gutiérrez Mellado en la que éste le pidió que esperara 
a que la generación de la Guerra Civil muriera, añadiendo el militar, “debajo del 
rescoldo sigue habiendo fuego, le ruego que tenga paciencia”xv. En este sentido, el 
Gobierno de Zapatero no ha roto consenso alguno, sino que más bien considera que 
se dan las condiciones hoy, setenta años después del inicio de la Guerra Civil y más 
de treinta años después de muerto Franco, para remediar algunas de las injusticias 
históricas que no pudieron evitarse durante la Transición y los primeros años de 
democracia. 

Finalmente, en el caso del terrorismo, hay que aclarar primeramente que 
no cabe afirmar que la política antiterrorista fuera una pieza más del proyecto 
político del Gobierno socialista. El programa electoral del PSOE en 2004 no 
incluía referencia alguna al proceso de paz, pero no porque formase parte de un 
programa oculto, sino porque en aquellos momentos nadie pensaba en esa 
posibilidad. Es sólo cuando se constata, tras un largo periodo sin víctimas mortales, 
que ETA puede estar contemplando abandonar la violencia, cuando se decide 
sondear la posibilidad de un final dialogado del terrorismo. Aunque según el 
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artículo 1 del Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo (firmado el 8 de 
diciembre de 2000), corresponde al Gobierno “dirigir la lucha antiterrorista”, y a 
pesar de que en ese mismo artículo los dos partidos se comprometen a “eliminar 
del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos 
partidos las políticas para acabar con el terrorismo”, el PP decidió situar el 
terrorismo en el centro del debate político. Así, renunció a sumarse al consenso de 
todos los grupos parlamentarios en la Declaración del Congreso del 17 de mayo de 
2005 y, a partir de ese momento, dedicó buena parte de su tiempo y de sus recursos 
a criticar la política antiterrorista del Gobierno. Resulta difícil por tanto afirmar que 
el PSOE ha roto un consenso en este terreno. En todo caso, ha cambiado la 
orientación de su política a la vista de nuevas circunstancias que el PP, frente al 
resto de partidos y a una abrumadora mayoría de la opinión pública,  no ha querido 
reconocer. Por otro lado, no es en absoluto evidente que el Gobierno tenga algo que 
ganar electoralmente metiéndose en un proceso arriesgado e incierto sobre el final 
del terrorismo, sobre todo cuando la economía marcha bien, se crea empleo, y se 
pueden ofrecer resultados importantes en políticas sociales. La legislatura hubiese 
sido más tranquila, y más favorable para los intereses del Gobierno, si el asunto del 
terrorismo no se hubiera situado en el centro de la vida pública.  

Más allá de las posiciones del Gobierno sobre las políticas mencionadas, 
las acusaciones del PP resultan poco creíbles si se tiene en cuenta el estilo con el 
que ha gobernado el PSOE en estos años, en los que se ha establecido un diálogo 
fluido con las comunidades autónomas, poniendo en marcha las Conferencias 
anuales de Presidentes, así como con los agentes sociales, con los que el Gobierno 
ha acordado las principales líneas de la política social.  

Además, se pueden ofrecer varios argumentos acerca de motivos propios 
que tiene el PP para insistir en la estrategia de la crispación.  

En primer lugar, no es la primera vez que el PP recurre a una estrategia de 
deslegitimación del Gobierno. Ya lo hizo en la legislatura 1993-96, cuando no se 
daban las características propias del momento presente en cuanto a programa 
radical y alianzas con partidos extremistas. Igual que ahora, también entonces fue 
obvia una colusión de intereses entre el PP, grupos de comunicación reaccionarios 
y ciertos elementos del sistema judicialxvi. Aquella estrategia nació de la 
frustración y la sorpresa producidas por una derrota electoral con la que no 
contaban los dirigentes de la derecha. Tanto en 1993 como en 2004 los populares 
tenían el pleno convencimiento de que iban a ganar los comicios. La existencia de 
un precedente histórico tan claro, protagonizado por los mismos actores, es la razón 
más poderosa para considerar que el clima de crispación de esta legislatura es 
efecto de una estrategia planificada por el PP con independencia de la gestión que 
esté llevando a cabo el Gobierno. 

En segundo lugar, el PP no esperó a que el Gobierno iniciara su programa 
de reformas “radicales” para hacer una oposición destructiva. Los primeros ataques 
que pueden considerarse parte de la estrategia de crispación se producen a 
propósito del 11M en la Comisión de Investigación que se constituye en mayo de 
2004. 

En tercer lugar, la estrategia de la crispación ha sido compatible, como se 
verá con detalle en la sección siguiente, con un comportamiento legislativo normal. 
Si la agenda del Gobierno fuera tan radical como sostiene el PP, o si realmente se 
hubieran roto los consensos básicos de la democracia española, entonces sería 
extraño que el PP pudiera prestarse a cooperar con el PSOE en algunos ámbitos 
(quizá el más visible sea la Ley de Dependencia, pero ahí están también los 
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Estatutos de Valencia y Andalucía, algunos de cuyos artículos son idénticos a los 
del Estatuto catalán recurrido por el PP en el Tribunal Constitucional).  

En cuarto lugar, puede ser interesante realizar un simple experimento 
mental. Supongamos que el PSOE, en lugar de buscar una alianza parlamentaria 
con ERC e IU, lo hubiera hecho con CiU, un partido nacionalista moderado con el 
que el PP ha mantenido en el pasado muy buenas relaciones.  ¿Es plausible 
imaginar que si los socios hubiesen sido otros, el comportamiento del PP con 
respecto al Estatuto o el proceso de paz hubiese sido muy distinto? El que la 
respuesta sea claramente negativa pone de manifiesto hasta qué punto el Partido 
Popular ha aprovechado la política de alianzas del PSOE para su estrategia de 
crispación. 

Por último, incluso si las razones del PP sobre la violación de los 
consensos constitucionales fueran ciertas, no se justificaría la reacción del partido 
de la derecha. El Partido Popular es responsable de sus actos y puede modular la 
intensidad de sus respuestas. No puede justificar sus excesos como una mera 
reacción mecánica a las decisiones del Ejecutivo. Hay buenos motivos, por 
ejemplo, para sospechar que Zapatero y su Gobierno no se preocuparon demasiado 
por la falta de apoyo del PP en política antiterrorista. Sin ir más lejos, no buscaron 
el apoyo del PP para la Declaración del Congreso de mayo de 2005. Y desde luego 
no cabe descartar que dirigentes del PSOE creyeran, por motivos partidistas, que 
era positivo aislar al PP frente al resto de grupos parlamentarios. No obstante, aun 
aceptando que todos esos supuestos sobre lo que ocurrió fueran ciertos, ni los 
insultos de dirigentes del PP al Presidente ni el intento obvio de convertir el 
terrorismo y los asuntos territoriales en motivo de confrontación partidista tendrían 
por ello justificación posible. 
 
3. La discreta moderación del  PP 
 
El clima de crispación generado por el PP a través de su estrategia de 
enfrentamiento brutal con el Gobierno en algunos temas contrasta llamativamente 
con el comportamiento de los populares a la hora de votar iniciativas legislativas. 
De hecho, si alguien se limitara a examinar las votaciones en el Congreso, sin 
prestar atención alguna a los discursos, concluiría que la relación entre el Gobierno 
y la oposición no se aleja tanto de la de otras legislaturas. 

Si nos fijamos en las leyes orgánicas (que requieren una mayoría absoluta 
para su aprobación), puede observarse que entre 2004 y 2006 se han aprobado 17 
leyes orgánicas (incluyendo los Estatutos de Autonomía de Valencia y Cataluña). 
Pues bien, el PP ha votado a favor en nueve de estas leyes, en contra en siete, y se 
ha abstenido en una ocasión. Esto arroja un 52,9% de apoyo en leyes orgánicasxvii. 
La tabla 1 muestra los porcentajes de consenso en las siete legislaturas anteriores 
(porcentaje de leyes orgánicas que han sido aprobadas con el voto del principal 
partido de la oposición). La media de consenso para el periodo 1979-2006 es 
69,9%. Esa cifra está en parte hinchada por el altísimo índice de consenso de la 
primera legislatura constitucional (1979-82), en la que por motivos excepcionales 
(necesidad urgente de desarrollar la Constitución, peligro de golpe de Estado, la 
peor campaña terrorista de la historia de España) la oposición votó casi siempre 
con el Gobierno. Descontando ese periodo, el consenso se sitúa en el 64,9%.   
 
Tabla 1. Porcentajes de consenso entre el Gobierno y el principal partido de la oposición 
en las votaciones de leyes orgánicas, 1979-2004. 
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 1979-
1982 

1982-
1986 

1986-
1989 

1989-
1993 

1993-
1996 

1996-
2000 

2000-
2004 

2004-
2006 

Total 
1979-
2006 

Nº de 
leyes 
orgánicas 
aprobadas 

38 41 18 24 38 40 33 17 249 

Leyes 
aprobadas 
con voto 
de la 
oposición 

37 
(97,4%) 

18 
(43,9%) 

10 
(55,5%) 

16 
(66,6%) 

29 
(76,3%) 

31 
(77,5%) 

24 
(72,7%) 

9 
(52,9%) 

174 
(69,9%) 

Partido en 
la 
oposición 

PSOE AP AP AP/PP PP PSOE PSOE PP --- 

Fuente: Periodo 1979-2003, Alejandro Mújica e Ignacio Sánchez-Cuenca, “Consensus and Parliamentary 
Opposition: The Case of Spain”. Government and Opposition, 41 (2006), pp. 86-108. Periodo 2003-2006, 
elaboración propia a partir de datos recogidos de www.congreso.es. 
 
Comparado con ese 65% para el periodo 1982-2064, el 53% de consenso en lo que 
llevamos de legislatura indica poca cooperación, aunque se mantiene por encima 
del 44% del periodo 1982/6, el porcentaje mínimo de la democracia española. No 
obstante, el 53% puede ser considerado preocupante si tenemos en cuenta que, 
cuando no hay mayorías absolutas en el Congreso, el consenso tiende a subir. Con 
todo, aunque se observa claramente menos cooperación, la lectura de la tabla 1 no 
da la impresión de que ésta esté siendo una legislatura marcada por el 
enfrentamiento total entre la oposición y el Gobierno. 

Por otro lado,  el porcentaje de enmiendas a la totalidad que ha presentado 
el PP a los proyectos de ley (iniciativas legislativas del Gobierno) tramitados en el 
periodo 2004-06 se encuentra dentro de la normalidad. En la tabla 2 se ha 
reproducido el número de enmiendas a la totalidad en las legislaturas en las que el 
PP era el primer partido de la oposición. Puede verse claramente que la presente 
legislatura no presenta un porcentaje de rechazo demasiado elevado: de hecho, está 
por debajo del porcentaje del periodo 1982-93. 
 
Tabla 2. Proyectos de ley de los Gobiernos socialistas y enmiendas a la totalidad 
presentadas por el PP. 
 1982-1986 1986-1989 1989-1993 1993-1996 2004-2006 
Proyectos de 
Ley 

205 125 128 130 78 

Enmiendas a 
la totalidad 
de AP/PP 

71 
(34,6%) 

46 
(36,8%) 

51 
(39,8%) 

21 
(16,1%) 

24 
(30,8%) 

Fuente: Periodo 1982-1996, tablas 3 y 4 de Jordi Capo, “The Spanish Parliament in a Triangular 
Relationship, 1982-2000”. Journal of Legislative Studies, 9 (2003): pp.107-29. Periodo 2004-2006, 
elaboración propia a partir de la información contenida en www.congreso.es. 
 
Desde un punto de vista cualitativo, merece la pena repasar los principales 
acuerdos y desacuerdos en torno a las leyes que se han sometido a discusión. En la 
tabla 3 se han incluido las leyes más importantes, o al menos con mayor 
visibilidad, de esta legislatura.  
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Como puede verse, ha habido desacuerdos importantes. Así ha ocurrido, 
por ejemplo, con la Ley de Educación. Pero es importante recordar que la 
educación siempre ha sido un asunto extremadamente divisivo entre los dos 
grandes partidos: en el pasado nunca ha habido consenso en leyes orgánicas 
educativas, quizá porque este es uno de los terrenos en los que cristaliza con mayor 
claridad la diferencia entre la izquierda y la derecha. Al igual que la educación, las 
cuestiones relativas a los derechos fundamentales de las personas suelen provocar 
un desacuerdo profundo entre los partidos, pues lo que está en juego son los 
valores básicos con los que se construyen las ideologías que distinguen a estas 
organizaciones. De ahí que, por ejemplo, la Ley de Matrimonios Homosexuales 
produjera un fuerte encontronazo entre PSOE y PP. El PP presentó una enmienda a 
la totalidad, vetó la ley en el Senado, votó en contra del texto final en el Congreso, 
y presentó un recurso de inconstitucionalidad. El 18 de junio de 2005 se celebró 
una multitudinaria manifestación convocada por el Foro de la Familia con el apoyo 
de la Conferencia Episcopal y del PP.  

El contraste entre la Ley de Matrimonios Homosexuales y la Ley de 
Dependencia resulta interesante, pues ambas leyes tenían un gran apoyo popular, 
incluso entre los votantes del Partido Popular (véase el capítulo sobre Gobierno y 
ciudadanos) y, sin embargo, el PP votó en contra de la Ley del Matrimonio y a 
favor de la de Dependencia. La diferencia radica en que la Ley de Dependencia no 
afecta tan directamente a contenidos morales básicos. De ahí que el PP, consciente 
del amplio apoyo de esta ley, no tuviera mucho margen de maniobra para 
oponersexviii. 
 
Tabla 3. Principales acuerdos y desacuerdos legislativos, 2004/06. 
Acuerdo Desacuerdo 
Ley Integral contra la Violencia de Género Ley de Modificación de la Ley 6/85 del 

Poder Judicial  
Ley del Carné por Puntos Ley de Matrimonios Homosexuales 
Constitución Europea y ampliación de la 
Unión Europea 

Ley de Educación 

Ley de Dependencia Ley de Radiotelevisión Pública 
Estatutos de Autonomía de Valencia, 
Andalucía e Islas Baleares 

Estatuto de Autonomía de Cataluña 

 Ley de Reforma del IRPF 
 
 
 
Si dejamos de lado los estatutos de autonomía, que se tratan en el capítulo 
correspondiente, los acuerdos se han concentrado en asuntos con poca carga 
ideológica, como el carné por puntos (la derecha tiene el mismo interés que la 
izquierda en evitar muertos en carretera), la Ley contra la Violencia de Género (de 
nuevo, nadie está a favor de este tipo de violencia y no hay tampoco grandes 
desacuerdos sobre los medios para atajarla), o los asuntos europeos, como la 
aprobación de la Constitución o de la ampliación al Este, que en España nunca han 
sido motivo de confrontación entre los partidos. 
Aparte de su comportamiento en el Parlamento, otra forma de calibrar hasta qué 
punto el PP se ha radicalizado en sus posiciones o en su estrategia consiste en 
analizar las propuestas que ha realizado durante esta legislatura. Por ejemplo, 
durante el otoño de 2006 celebró cuatro conferencias políticas acerca de 
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inmigración, seguridad ciudadana, modelo territorial de Estado y economía. El 
objetivo era llamar la atención sobre los problemas reales de las personas, frente a 
los conflictos “imaginarios” que plantea el PSOE en la sociedad (ley de memoria 
histórica, alianza de civilizaciones, la relación entre España y sus nacionalidades, 
etc.). Pues bien, leyendo los discursos pronunciados en esas conferencias, resulta 
difícil hablar de crispación o de ideas radicales. Ni siquiera en el ámbito territorial 
se hacen propuestas demasiado chirriantes: aunque la crítica es dura, se mantiene 
dentro de los límites normales de una democracia parlamentaria. Se sugieren 
reformas institucionales para que el Estado central recupere parte del poder que ha 
cedido a las autonomías, pero no se emplea el tono catastrofista que se adoptó a 
propósito de la discusión del Estatuto catalán. Son propuestas propias de un partido 
conservador de derechas (recelo hacia la inmigración, mucho énfasis en la 
seguridad ciudadana, un modelo territorial más centralizado, medidas para la 
limitación del gasto público…), pero no permiten adivinar que ese mismo partido 
haya seguido una estrategia de bronca, división y enfrentamiento con el Gobierno 
socialista.  
 
5. Las políticas de la crispación 
 
Las políticas que el PP selecciona para su estrategia de crispación son cuestiones 
transversales, ajenas al debate ideológico entre la izquierda y la derecha, como la 
política territorial y el terrorismo. La discusión sobre estos asuntos tiene lugar en el 
Parlamento cuando se producen debates con repercusión pública, como los debates 
sobre el estado de la nación o las sesiones de control. En esas circunstancias, el PP 
deja de ser el partido que en muchas ocasiones coopera en las votaciones de las 
leyes orgánicas. El Congreso se transforma entonces en un escenario de pura 
confrontación según los intereses del PP.  

Se han contabilizado las preguntas del principal partido de la oposición al 
Gobierno en las dos últimas legislaturas: del PSOE al PP entre 2000 y 2004 y del 
PP al PSOE entre 2004 y 2006. Las preguntas se han clasificado por temas, 
tratando de hacer categorías relativamente amplias, aunque algunas lo son bastante 
más que otras. Por ejemplo, la sección de “democracia” incluye cuestiones muy 
diversas sobre el funcionamiento del gobierno, desde la política de nombramientos 
hasta las relaciones con los medios de comunicación. Igualmente, en economía se 
han incluido cuestiones que van desde la marcha de los indicadores 
macroeconómicos a las políticas económicas sectoriales. En cambio, la violencia 
de género es una sección con un contenido muy delimitado.  

La clasificación incluye cuatro categorías básicas: cuestiones principales 
(democracia, economía y política exterior), cuestiones transversales (política 
territorial y terrorismo), cuestiones sociales (vivienda, política social, educación y 
violencia de género) y otras políticas (donde entran, por un lado, seguridad 
ciudadana e inmigración y, por otro, medio ambiente e infraestructuras). Aquellas 
preguntas que no ha sido posible incluir en alguna de estas categorías, 
normalmente relacionadas con problemas muy coyunturales, han ido a parar a la 
sección que se denomina “otros asuntos”.  

La tabla 4 pone de manifiesto que en las dos últimas legislaturas no se 
producen grandes diferencias en los temas que ocupan las preguntas de las sesiones 
control, salvo por lo que respecta precisamente a las cuestiones transversales y a las 
políticas de bienestar. Mientras que los temas generales, como la democracia, la 
economía o la política exterior ocupan un espacio parecido entre una y otra 
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legislatura (en torno al 45% del total de preguntas), y lo mismo sucede con otras 
políticas, especialmente con medio ambiente e infraestructuras, las cuestiones 
transversales y las políticas sociales tienen un peso muy distinto cuando gobierna el 
PP y cuando lo hace el PSOE. En esta legislatura, el 23% de las preguntas de los 
populares se ha centrado en política territorial y terrorismo, asuntos que no 
ocuparon ni el 1% del total de preguntas bajo el último Gobierno de Aznar. Con las 
políticas sociales, la pauta es la opuesta: representaron el 25% del total de 
preguntas del Grupo Parlamentario Socialista en la oposición y representan sólo el 
7% del total de preguntas del Grupo Popular en estos dos últimos años. En este 
sentido, cabe concluir que la clara presencia de preguntas sobre cuestiones 
transversales en esta legislatura indica que, por parte del PP, hay una 
intencionalidad en la selección de políticas.  
 
Tabla 4. Clasificación de las preguntas en las sesiones de control en las dos últimas 
legislaturas. 
 VIII Legislatura 

(2004-2006) 
VII Legislatura 

(2000-2004) 
 Número Porcentaje Número Porcentaje 
Cuestiones principales     
Democracia 95 20,4 73 12 
Economía 77 16,5 126 20,1 
Política exterior  45 9,6 78 12,8 
Suma  46,5%  44,9% 
Cuestiones 
transversales 

    

Política territorial 89 19,1 3 0,5 
Terrorismo 17 3,6 1 0,2 
Suma  22,7%  0,7% 
Cuestiones sociales     
Vivienda 7 1,5 38 6,2 
Política social 3 0,6 66 10,8 
Educación 15 3,2 34 5,6 
Violencia de género 7 1,5 12 2 
Suma  6,8%  24,6% 
Otras políticas     
Seguridad ciudadana 6 1,3 38 6,2 
Inmigración 19 4,1 20 3,3 
Suma  5,4%  9,5% 
Medio ambiente 24 5,1 37 6,1 
Infraestructuras 19 4,1 18 3 
Suma   9,2%  9,1% 
Asuntos diversos 43 9,2 66 11 
Totales 466 100% 610 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de la Presidencia 
 
 
6. El debilitamiento del voto ideológico en la izquierda 
 
La estrategia del PP de imponer en la agenda política el debate sobre cuestiones 
transversales es ya vieja. Desde 1993 el partido conservador rehuye la discusión 
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sobre asuntos puramente ideológicos. La razón no es otra que la nítida ventaja que 
tiene el PSOE sobre el PP en la competición en el campo ideológico, el principal 
eje de competición política en las democracias. Dicho brevemente: el problema 
para el PP es que hay mucha más gente en la izquierda que en la derecha. Este es el 
dato que permite en última instancia dar sentido a la estrategia de la crispación. 

La tabla 5 muestra las desfavorables condiciones en las que el PP compite 
en España. Considerando la posición de los españoles en una escala ideológica de 1 
a 10, en la que 1 representa la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, se ha 
dividido dicha escala en dos áreas: la de la izquierda, que incluye las posiciones del 
1 al 5, y la de la derecha, que recoge las posiciones del 6 al 10xix. Pues bien, es 
claro que la mayoría de los españoles se sitúa en el área ideológica de la izquierda, 
llegando a alcanzar el 60% en dos ocasiones, 1986 y 2004. En cambio, la derecha 
no suma ni la cuarta parte del electorado, salvo en 2000, momento en el que 
alcanza el 26,5%.  

Llama la atención que hasta 1989 hubiese más personas sin ideología que 
de derechas y que, a partir de entonces, los conservadores no superen por mucho a 
los que dicen no tener ideología. Se podría pensar que esta categoría aglutina en 
realidad a una derecha encubierta. Pero esto no es así. Los ciudadanos sin ideología 
votan en España al partido en el Gobierno, pero lo hacen con un retardo: dentro de 
este grupo, el PSOE fue más votado que el PP hasta 1996 y el PP lo fue en 2000 y 
en 2004, aunque en esta última elección la ventaja fue bastante menor que en los 
anteriores comicios.  
 
Tabla 5. Posiciones ideológicas de los españoles en la escala ideológica de 1 a 10.  
 1986 1989 1993 1996 2000 2004 
Izquierda (Posiciones 1-5) 60% 55% 54% 58% 53% 60% 
Derecha (Posiciones 6-10) 17,5% 21% 23% 24% 26,5% 21% 
Sin ideología 22% 24% 22% 18% 21% 19% 
Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CIS, Estudios postelectorales.  
 
Por tanto, si tenemos en cuenta que hay entre el doble y el triple de ciudadanos 
ideológicamente más próximos al PSOE que al PP y que, además, los que no 
declaran ideología suelen apoyar al partido en el poder, el panorama es más bien 
desolador para los populares. Ni siquiera el competidor que tiene el PSOE por la 
izquierda, Izquierda Unida, amortigua demasiado el problema, pues no sólo la 
extrema izquierda (posiciones 1 y 2) está poco poblada (6,6% en 2004), sino que 
además un 40% de la misma tiende a votar a los socialistas.  

¿En qué se han sustentado entonces las victorias del PP? ¿Cómo es 
posible que haya ganado dos elecciones consecutivas con un electorado que no le 
resulta favorable?  En realidad, la respuesta es bastante sencilla. El PP gana cuando 
se debilita el voto por proximidad ideológica de los ciudadanos. Es decir, cuando 
los votantes tienen en cuenta otras consideraciones a la hora de decidir su voto que 
no sean meramente la cercanía ideológica a los partidos.  

Las tablas 6a y 6b reflejan el debilitamiento del voto ideológico en la 
izquierda en España en los últimos veinte años. En ellas se ha incluido el 
porcentaje de recuerdo de voto al PSOE y al PP tras las elecciones generales en las 
distintas posiciones ideológicas. Lo primero que llama la atención es que mientras 
que el PP ha aumentado sus apoyos electorales en la derecha, al PSOE le ha 
sucedido lo contrario en la izquierda. Si en 1989 el 59% de los ciudadanos de la 
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derecha (posiciones 7-8) votaron al PP, en 2000 lo hacía el 82%. Por el contrario, 
mientras que el PSOE lograba el apoyo del 68% de la izquierda (posiciones 3-4) en 
1986, en 2000 el voto en ese grupo bajó hasta el 48%.  

En el debilitamiento del voto ideológico en la izquierda se encuentran, 
por supuesto, algunos errores del PSOE. La corrupción o, mejor dicho, la falta de 
reacción del último Gobierno socialista ante ella, tuvo efectos electorales. Como 
también lo tuvo la percepción entre los ciudadanos progresistas de que en algunas 
de sus políticas los socialistas no actuaban en consonancia con los postulados 
ideológicos del PSOE, lo que revela que los partidos no siempre ganan 
moderándosexx. Pero el debilitamiento del voto ideológico en la izquierda también 
es consecuencia de la estrategia del PP, especialmente desde su llegada al Gobierno 
en 1996.  

 
Tabla 6a. Recuerdo de voto al PSOE según posiciones ideológicas. 
 Extrema 

Izquierda 
(1-2) 

Izquierda 
(3-4) 

Centro 
Izquierda 
(5) 

Centro 
Derecha 
(6) 

Derecha 
(7-8) 

Extrema 
Derecha 
(9-10) 

Sin 
ideología 

1986 41,8 68,3 26,3 6,2 4,4 2,7 23,3 
1989 30,7 57,4 23,9 7,4 5,7 7,6 22,1 
1993 36,6 60,9 26,5 5,9 3,2 0,7 21,6 
1996 38,2 52,7 26,2 4,5 3,0 0,7 19,9 
2000 40,9 47,8 17,1 1,6 0,8 0,8 9,2 
2004 49,3 67,5 38,2 11,2 5,5 6,3 20,1 
Fuente: CIS. Estudios postelectorales. 
 
Tabla 6b. Recuerdo de voto al PP según posiciones ideológicas. 
 Extrema 

Izquierda 
(1-2) 

Izquierda 
(3-4) 

Centro 
Izquierda 
(5) 

Centro 
Derecha 
(6) 

Derecha 
(7-8) 

Extrema 
Derecha 
(9-10) 

Sin 
ideología 

1986 0,0 0,3 6,1 29,9 63,4 78,9 7,3 
1989 0,4 0,3 7,3 32,6 59,1 60,8 5,6 
1993 0,5 1,6 22,0 53,9 73,0 86,8 10,9 
1996 1,8 3,5 27,8 59,5 77,6 78,6 14,0 
2000 0,9 5,7 35,3 70,0 81,6 82,9 22,0 
2004 1,1 1,8 18,7 62,5 79,5 77,7 15,9 
Fuente: CIS. Estudios postelectorales. 
 
Las dos victorias del PP se basan no sólo en una mayor penetración del partido 
entre su electorado potencial, sino también en el abandono del PSOE por una parte 
de la izquierda. En 2004, el PP se va a la oposición a pesar de haber logrado 
movilizar al electorado conservador, pues pierde únicamente medio millón de 
votantes. Es la movilización de los ciudadanos de la izquierda y del centro 
izquierda a favor del PSOE, con una ganancia de 3,1 millones de votos, lo que 
realmente causa la derrota de los populares. 

Es posible, por tanto, que el objetivo del PP en esta legislatura sea 
impedir que el PSOE mantenga el apoyo de sus nuevos votantes. De hecho, dado 
que el PSOE ganó al PP por 1,3 millones de votos, la retirada de la mitad de esos 
3,1 millones de nuevos votantes socialistas sería suficiente para la victoria de los 
populares. La estrategia del PP, encaminada a debilitar el voto ideológico, se dirige 
a dos tipos de votantes, el de izquierda y el de centro. La esperanza de la derecha es 
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que algunos votantes de izquierda decidan abstenerse y que los de centro opten 
entre la abstención y el PP.  

Para conseguirlo, el PP intenta dominar la agenda política centrándola en 
cuestiones no ideológicas (transversales). Las cuestiones no ideológicas a las que 
recurre para desplegar su estrategia son de dos tipos. Por un lado, el PP coloca en la 
agenda asuntos que en sí mismos no dividen a los ciudadanos, dado que los fines 
son comunes a la izquierda y a la derecha. Aquí entra la política antiterrorista. Lo 
que hace el PP es introducir la división no en los fines (que comparten la izquierda 
y la derecha) sino en los medios y, en concreto, en la capacidad de los partidos para 
lidiar con estos asuntos. El PP trata de convencer a los ciudadanos de que es un 
partido más capaz que el PSOE.  

Por otro lado, el PP recurre a cuestiones que sí dividen a los ciudadanos, 
pero que lo hacen en otros “ejes de competición” que no son el ideológico, y en los 
que cree que su posición se acerca más a la de la mayoría de los ciudadanos que la 
del PSOE. El ejemplo más claro es el de la política territorial, que divide a los 
ciudadanos y a los partidos entre “centralizadores” y “descentralizadores”, al 
margen de las ideologías, pues se puede defender el autogobierno desde una 
posición de izquierda o de derecha.  

Entre 1993 y 1996, el PP centró su atención en el trinomio “paro, 
despilfarro y corrupción”. Ninguno de estos tres elementos resulta divisivo entre 
los ciudadanos. Los tres son males a combatir más allá de ideologías. Entre 1996 y 
2004 el PP desplegó una doble estrategia: mostrar que ante cuestiones no divisivas 
era el partido más capaz y situar en primer plano de la agenda política asuntos 
propios de ejes de competición distintos del ideológico. En sus años de gobierno, el 
PP se presentó como el partido que encarnaba la eficacia económica, a la vez que 
trató de centrar el debate político en cuestiones como el terrorismo y el 
nacionalismo. El éxito de la estrategia del PP no sólo se observa en la evolución de 
los apoyos electorales a los partidos. Algunos testimonios de aquellos años, 
provenientes de estudios cualitativos, dan cuenta de cómo llegó a calar entre 
algunos ciudadanos el mensaje del PPxxi. Estos son algunos de los testimonios de 
ciudadanos que habían votado al PSOE en el pasado y justificaban así su cambio de 
voto en 2000:  
“Ya no hay izquierda o derecha, votas la gestión, la eficacia, y la honradez”. 
“Voté al PP con todo el dolor de mi corazón, porque me gustaría decir que soy de 
izquierdas y voto izquierdas, pero me interesaba más votar al PP”. 
“La ideología es cosa del pasado”.  
 

Cuando el PP inaugura su etapa de oposición en 2004, su estrategia es 
continuista en cuanto a los contenidos. El partido se centra en la política territorial 
y el terrorismo, en su doble vertiente de 11-M y ETA, aunque lo hace extremando 
el enfrentamiento con el Gobierno, pues con una oposición más tranquila es más 
difícil imponer los términos del debate político. Dado que el ejecutivo posee, en 
principio, mayor capacidad para marcar la agenda política, el PP debe exagerar 
para tener a los ciudadanos y a los medios de comunicación en vilo.  

El objetivo último en esta legislatura sigue siendo el de minimizar el peso 
de la ideología en el debate político. El propio Mariano Rajoy, en una entrevista 
concedida a la cadena de radio Intereconomía en mayo de 2006, dejó entrever esta 
estrategia:  
“Creo que el debate en España no es entre la derecha y la izquierda sino entre 
quienes están actuando vulnerando normas de la lógica y el sentido común y los 
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que intentamos que España sea un país normal. Cuanto mejor, mejor. Pero sobre 
todo un país normal”.  

Con respecto a las reformas estatutarias, debió de resultar evidente desde 
el comienzo, tanto para los estrategas del PP como para los del PSOE, que tales 
reformas no iban a gozar de popularidad entre los ciudadanos españoles. Como 
queda patente en el capítulo que trata las relaciones entre diferentes niveles de 
gobierno, los españoles muestran una actitud ambigua con respecto al Estado 
autonómico: son favorables a la descentralización pero muy reacios a la cesión de 
soberanía. En este sentido, la encuesta 2535 del CIS de septiembre de 2003 ponía 
de manifiesto que el 51% de los encuestados era partidario de un Estado de las 
autonomías como el que había, frente a un 23,5% favorable a que las comunidades 
autónomas tuviesen mayores competencias. En los extremos se colocaba un 10% 
que quería un Estado sin autonomías y un 8% que prefería un Estado que 
reconociese la posibilidad de independencia. En diciembre de 2005, en pleno 
debate sobre el Estatuto catalán, una nueva encuesta del CIS (2610) mostraba que 
las actitudes de los españoles no habían variado en esta materiaxxii.  
El Partido Popular ha explotado esta falta de apoyo a la reforma del Estatuto para 
colocar dicha reforma en el centro del debate político, dañando claramente la 
imagen del Gobierno, que sufrió un fuerte desgaste durante los meses críticos de 
tramitación del procesoxxiii. La campaña popular prendió con especial facilidad 
debido al extendido sentimiento anticatalán en muchas zonas de España.    

Tras la aprobación del Estatuto en el Parlamento central en marzo de 
2006, el PP fue abandonando paulatinamente el asunto territorial, entre otras 
razones por la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2007 y por 
las reformas de los Estatutos de comunidades autónomas gobernadas por el PP 
(Baleares, Valencia) que en muchos aspectos eran bastante parecidas a la catalana.  

El otro asunto esencial en el que el PP basa su oposición en esta 
legislatura es el terrorismo. De nuevo, el terrorismo (o la forma de combatirlo) es 
algo que está más allá de consideraciones ideológicas basadas en la izquierda o en 
la derecha. Y como en el caso territorial, el PP contaba de partida con una cierta 
predisposición favorable de la opinión pública en esta materia. En España hay una 
abrumadora mayoría opuesta a la autodeterminación del País Vasco. Y las 
encuestas revelan que los españoles no son muy partidarios de hacer concesiones 
penitenciarias. Tan sólo se observa una mayoría muy ajustada a favor de la 
reinserción de presos sin delitos de sangre. De ahí que el PP pudiera suponer que la 
mayoría de los españoles respaldaría su oposición al proceso de paz. 

Resulta interesante comparar la situación con la de Irlanda del Norte. En 
el conflicto anglo-irlandés la opinión pública desempeñó un papel menor, puesto 
que los ciudadanos estaban muy divididos sobre esta cuestiónxxiv. Además, los 
ciudadanos británicos nunca vivieron la cuestión de Irlanda del Norte como un 
problema prioritario, quizá porque Irlanda del Norte está separada geográficamente 
del resto del territorio y porque el 95% de los atentados mortales del IRA tuvieron 
lugar en Irlanda del Norte, sin afectar apenas a Gran Bretaña. De ahí que el 
terrorismo no se transformara en un asunto de confrontación política y que los 
sucesivos Gobiernos británicos tuvieran cierto margen de maniobra para negociar 
en el proceso de paz norirlandés. 

En España, en cambio, el Gobierno socialista no ha tenido mucha 
autonomía. El País Vasco está integrado geográfica, económica y socialmente 
dentro de España y el 35% de las víctimas mortales han sido asesinadas fuera del 
País Vasco. Además, el terrorismo aparece sistemáticamente en las encuestas 
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españolas como uno de los principales problemas del país. Se daban así las 
condiciones para que el PP pueda  explotar este asunto como parte de su estrategia 
de oposición. 

Con todo, desde un punto de vista electoral, la oposición del PP al 
proceso de paz no parece haber desgastado al Gobierno (no, desde luego, como lo 
hizo el Estatuto catalán). Ni siquiera el atentado del 30 de diciembre de 2006 en la 
Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, ocurrido el día después de que el Presidente 
del Gobierno declarase que en la cuestión del terrorismo las cosas iban a estar 
mejor dentro de un año, parece haber tenido un coste en términos de votos. Los 
ciudadanos no sólo han respaldado al Gobierno en su intento de encontrar un final 
dialogado de la violencia terrorista, sino que además han censurado la estrategia de 
la derecha de hacer oposición al Gobierno en este asunto.  

En suma, el éxito del PP en la selección de la política territorial para hacer 
oposición fue bastante obvio: los meses en los que se debatió la reforma del 
Estatuto catalán fueron los de mayor desgaste para el Gobierno. En cambio, está 
por ver que el PP obtenga ganancias electorales explotando la política 
antiterrorista.  

Al margen de las ventajas electorales de asuntos no ideológicos, es la 
propia selección de estas cuestiones lo que es susceptible de provocar el 
debilitamiento del voto ideológico. Los votantes, si consideran que el futuro del 
país se juega en su estructura territorial y en la lucha contra el terrorismo, pueden 
olvidarse de las cuestiones clásicas redistributivas (tamaño del Estado del 
bienestar, inversiones en infraestructuras y capital humano, políticas de educación 
y sanidad, etc.). Por otro lado, el hecho mismo de introducir crispación en la vida 
política a propósito de estos temas no ideológicos tiene como objetivo desanimar la 
participación de los ciudadanos en las elecciones. La crispación produce un clima 
de hartazgo y de desconfianza de la política. La gente percibe que los partidos no 
son capaces de ponerse de acuerdo en temas fundamentales y reaccionan dándoles 
la espalda.  

Aunque es una cuestión que no ha sido zanjada del todo, hay numerosos 
estudios empíricos realizados en Estados Unidos que muestran cómo las campañas 
negativas reducen la participación en las eleccionesxxv. A falta de estudios 
equivalentes para el caso español, es lógico suponer que la crispación tenga un 
efecto semejante. Lo que sí sabemos en España es que el abstencionismo no se 
distribuye uniformemente en el electorado, sino que se da con mayor intensidad en 
la izquierdaxxvi. Por tanto, cabe concluir que, mediante la crispación, el PP confía 
en reducir la participación electoral lo suficiente como para compensar la 
desventaja inicial de la que parte (mayoría de ciudadanos de izquierda frente a 
ciudadanos de derecha).  
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Conclusiones 
 

 La estrategia del PP ha repercutido en los apoyos electorales a los 
principales partidos. El clima de crispación ha permitido al PP mantener su 
base electoral, pues el partido apenas pierde en intención de voto, aunque 
su electorado sí sufre ciertos vaivenes internos: el PP retiene mucho en la 

derecha y extrema derecha a costa de ciertas pérdidas entre el electorado de bajo 
perfil político, como el centro y los ciudadanos sin ideología.  

1 
 
Algo parecido le sucede al PSOE: la intención de voto, que cae algo más que 
para el PP, se mantiene en la izquierda pero no tanto en el centro y entre los 
que no declaran ideología. En este sentido, la crispación ha provocado cierta 
polarización en el electorado, consolidando para los dos partidos el voto en 

las áreas ideológicas que les son propias y retrocediendo entre los ciudadanos con 
menor identificación política.  

2 
 

Por lo que respecta a las valoraciones políticas, la valoración de Rajoy es 
mala, siempre peor que la de Zapatero, (3,7 frente a 4,8 en el barómetro del 
CIS de diciembre de 2006) y, más grave aún, la valoración de la actuación del 
PP en la oposición es catastrófica, la peor que se ha registrado desde 1993. La 

falta de coincidencia, en el caso del PP, entre una intención de voto relativamente 
alta y unas valoraciones bajas responde, en parte, al propio clima de polarización 
que ha activado el rechazo hacia los populares entre los votantes del PSOE.   

3 

 
El clima de crispación ha perjudicado sobre todo al Gobierno. En términos 
generales, ha dificultado enormemente la visibilidad de la gestión. Logros 
fundamentales, como la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad, apenas si 
son conocidos por los ciudadanos. La agenda social no ha calado entre ellos. 

Y la valoración de la economía, mejor en cualquier caso que la de la política, 
tampoco es demasiado alta pese a la continuidad de un largo ciclo expansivo.  

4 
 
Pero, además, uno de los propósitos fundamentales del Gobierno era la 
revitalización de la democracia. Esta debía ser la legislatura del 
entendimiento y el diálogo, frente a los años de Gobierno del PP, que se 
saldaron con opiniones muy críticas sobre la forma en la que los populares 

habían gobernado.  En este ámbito tampoco se han percibido ni las reformas (la ley 
que limita la publicidad institucional, el Código del Buen Gobierno…) ni la mejora 
en algunas prácticas democráticas (el control del Presidente en el Senado, la 
renuncia a las preguntas del grupo socialista en las sesiones de control, etc.). Es 
más, el grado de satisfacción de los españoles con respecto al funcionamiento de la 
democracia ha decaído, volviendo casi a los niveles que había en la etapa del PP. Si 
en septiembre de 2003, el 53,5% de los españoles declaraba estar satisfecho con el 
funcionamiento de la democracia, en abril de 2004, el porcentaje aumenta hasta el 
63,5%, volviendo a caer en octubre de 2006 al 55,5%. La estrategia de la 
crispación ha mermado los resultados de las reformas encaminadas a mejorar la 
calidad de la democracia. Este ha sido, sin duda, el principal coste para el país de la 
oposición llevada a cabo por el PP. 

5 
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NOTAS 
 
 
 
                                                 
i Sobre este tema, es de imprescindible lectura el estudio no publicado de Pablo Lledó (2006), 
Los profetas de la crispación. Un estudio de la crítica política extrema. Luxemburgo. 
ii El contraste con la comisión sobre los ataques del 11 de septiembre es elocuente. Véase,  The 
9/11 Commision Report. Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon 
the United States, Nueva York, Norton, 2004. 
iii Comparecencia de José María Aznar ante la Comisión de Investigación sobre el 11-M, 29 de 
noviembre de 2004. El documento se puede encontrar en la página web del diario El Mundo 
(www.elmundo.es).  
iv Boletín Oficial de las Cortes Generales, Num.242, 14 de julio de 2005, p. 405.  
v Ibid., p. 409. 
vi Un ejemplo del éxito de esta estrategia del PP es uno de los dos lemas que se utilizaron en la 
multitudinaria manifestación del 6 de junio de 2006 organizada por la Asociación Víctimas del 
Terrorismo a la que acudieron los principales líderes del PP, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y 
Eduardo Zaplana. El lema era “Queremos saber la verdad”, referido al 11M. 
vii Durante 2006 el episodio más destacado fue el del ácido bórico. Unos peritos hicieron llegar a 
El Mundo un informe en el que se establecía una conexión entre islamistas y etarras a raíz del 
hallazgo de ácido bórico en domicilios de ambos grupos. Los mandos de la policía consideraron 
que se trataba de una especulación sin fundamento (el ácido bórico es un insecticida común en 
los hogares españoles) y no lo incluyeron en el informe final que se remitió al juez Juan del 
Olmo. Por su parte, el juez Garzón imputó a los peritos, pero por no tener competencia en el 
caso, éste pasó a la juez Gema Gallego (de la Asociación Profesional de la Magistratura) quien, 
dando la vuelta al auto de Garzón, imputó a los policías, no a los peritos, dando razón a la tesis 
defendida por El Mundo. 
viii Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 2006, núm. 166, p. 8286 y p. 8288 
respectivamente. 
ix Sobre la reunión de Perpiñán y sus consecuencias, véase Florencio Domínguez (2005), ETA 
en Cataluña. De Terra Lliure a Carod-Rovira, Madrid, Temas de Hoy, pp.211-23. 
x Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Num.88, 11 de mayo de 2005, pp. 4350 y  
4349 respectivamente, 
xi Tuvieron lugar en las siguientes fechas: 22.01.2005, 4.06.2005, 25.02.2006, 10.06.2006 y 
25.11.2006. 
xii Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Num.88, 11 de mayo de 2005, p. 4350. 
xiii Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Num.182, 30 de mayo de 2006, p. 9096. 
xiv Felipe González y Juan Luis Cebrián (2001), El futuro no es lo que era. Una conversación, 
Madrid, Aguilar, p. 42. 
xv Ibid., p. 35. 
xvi Véase José María Maravall, El control de los políticos (2003), Madrid, Taurus,  pp.203-10. 
xvii No se ha tenido en cuenta la aprobación por el Congreso del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía (con el voto favorable del Partido Popular) en noviembre de 2006, puesto que está 
pendiente de aprobación en referéndum. Si lo hubiéramos incluido, el índice de consenso en el 
periodo marzo 2004-diciembre 2006 ascendería al 55,5%. 
xviii Se produjo también un fuerte desacuerdo sobre la modificación del funcionamiento de 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno se encontró con una mayoría de 
miembros del CGPJ favorable al PP e intentó neutralizar dicha mayoría cambiando los 
procedimientos de toma de decisión de ese órgano, de forma que los nombramientos tuvieran 
que aprobarse por mayoría de tres quintos. El PSOE defendió que una mayoría cualificada 
promovía el consenso y obligaba a tener en cuenta las opiniones minoritarias. Pero el PP no 
aceptó esas razones y denunció los intereses políticos del Gobierno tras esta maniobra. 
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xix Puede dudarse de que el 5 sea una posición de centro izquierda: mucha gente puede 
entenderlo como una posición de centro. De hecho, es posible predecir qué partido gobierna en 
cada periodo simplemente mirando qué partido tiene más apoyo en esa posición. Tiene sentido, 
no obstante, dividir la escala ideológica como se propone si se tienen en cuenta las posiciones 
ideológicas que los ciudadanos atribuyen a los partidos: el PSOE suele situarse entre el 4 y el 5, 
mientras que el PP siempre está por encima del 7. En la presente legislatura, las posiciones de 
PSOE y PP son 4,1 y 7,6 respectivamente. De ahí que a un ciudadano que se sitúe a sí mismo en 
la posición 5, el PSOE le resulte un partido ideológicamente más cercano que el PP. Esto es 
coherente con el supuesto de que la posición 5 representa el centro izquierda.  
xx Para un estudio detallado sobre el debilitamiento del voto ideológico, en el que se incluye la 
etapa socialista en España, véase Ignacio Sánchez-Cuenca (2003), How Can Governments Be 
Accountable if Voters Vote Ideologically?, Estudios/Working Papers 191, Instituto Juan March. 
xxi  Véase Juan Jesús González, Voto y control democrático: las elecciones del 14-M. CPA 
Estudios/Working Papers 7/2004. (http://www.uned.es/dcpa/estudios.html). 
xxii Si se profundiza un poco en las actitudes hacia la reforma del Estado autonómico, se observa 
que las resistencias no sólo se producían en el electorado conservador. En la izquierda 
(posiciones 3 y 4), la tasa de apoyo al Estado autonómico caía por debajo del 50%, aunque 
seguían siendo más los que preferían el statu quo que las reformas. Y, por supuesto, en el centro 
político (posición 5) había una clara mayoría a favor de dejar las cosas tal y como estaban. En 
realidad, sólo en la extrema izquierda la reforma hacia un Estado más descentralizado 
representaba la opción preferida. Igualmente, el análisis según la clase social del entrevistado 
pone de manifiesto que tanto las clases medias como la clase trabajadora no mostraban ningún 
deseo de reforma. De hecho, la preferencia por una mayor descentralización quedaba 
circunscrita a tres Comunidades Autónomas: el País Vasco, Cataluña y Baleares.  
 
xxiii No cabe descartar, sin embargo, que los españoles acaben mostrándose partidarios de las 
reformas. En general, la opinión pública no suele tener preferencias intensas sobre reglas 
institucionales. Así, en 1978 la mayoría de los españoles reconocía que España era un país de 
regiones pero negaba que hubiese nacionalidades. En aquel momento, la opinión de los 
ciudadanos no fue un obstáculo para elaborar una Constitución que reconocía la existencia de 
nacionalidades, pero más tarde la propia ciudadanía cambió de opinión una vez que se 
familiarizó con el nuevo sistema de organización territorial. 
 
xxiv Entre 1980 y 1996, ante la pregunta sobre cuál era el estatus deseable para Irlanda del Norte, 
las respuestas fueron muy heterogéneas: algo más de una cuarta parte de los entrevistados 
prefería que el Ulster se convirtiese en un Estado independiente, una cuarta parte estaba a favor 
de que Irlanda del Norte siguiese formando parte de Gran Bretaña, algo menos de una cuarta 
parte a favor de que se uniese con la República de Irlanda, y el resto no manifestaba ninguna 
preferencia. Véase Peter F.Trumbore (1998), Public Opinion as a Domestic Constraint in 
International Negotiations: Two-Level Games in the Anglo-Irish Process, International Studies 
Quarterly, 42,  pp. 545-65. 
xxv La referencia fundamental en este campo es el libro de Stephen Ansolabehere y Shanto 
Inyegar (1995), Going Negative. How Attack Ads Shrink and Polarize the Electorate, Nueva 
York, Free Press. 
xxvi Véase Belén Barreiro, La progresiva desmovilización de la izquierda en España: un análisis 
de la abstención en las elecciones generales de 1986 a 2000”, Revista Española de Ciencia 
Política, 6, 2002, pp.183-205. 
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El Gobierno y los  
ciudadanos. 
 
1. Introducción 
2006 ha sido un periodo de cambios significativos. El Gobierno ha abierto la puerta 
a reformas de gran calado en el ámbito autonómico y se han aprobado normas de 
contenido social y económico que estaban incorporadas en el programa electoral 
con el que los socialistas ganaron las elecciones en 2004. Por ejemplo, durante el 
ejercicio se ponía en marcha un nuevo Estatuto para Cataluña, se aprobaba una ley 
que universaliza la asistencia a personas dependientes, y se promovía una reforma 
laboral tendente a reducir la precariedad del empleo en nuestro país. 

 
El éxito o fracaso de los gobiernos no siempre está condicionado por el 

cumplimiento de los programas electorales por los que fueron elegidos. Poca 
utilidad tiene cumplir las promesas electorales si al mismo tiempo no se es capaz 
de hacer llegar a la ciudadanía las mejoras conseguidas para rentabilizarlas 
electoralmente. De hecho, al Gobierno de Rodríguez Zapatero le ha servido de 
poco. Desde el comienzo de la legislatura la pérdida de apoyos electorales al PSOE 
ha sido continua y aunque ha mantenido cierta ventaja sobre el PP, lo cierto es que 
el PSOE no ha sacado provecho de su esfuerzo reformista. Por el contrario, el PP, 
que ha practicado una oposición feroz basada en el descrédito general, ha 
mantenido e incluso aumentado su electorado, según los principales sondeos. Estos 
hechos no dejan de manifestar contradicciones y merecen ser observados con más 
detalle. En este capítulo nos planteamos precisamente entender esa contradicción. 
Puede que la razón por la que el Gobierno sea incapaz de sacar partido a sus 
esfuerzos resida en la falta de comunicación o ello se haya debido a la aparición de 
nuevos temas en la agenda política que monopolizan la mayor parte del debate 
político. La idea que se manifiesta como más probable es, sin embargo, una 
combinación de la incapacidad del Gobierno para hacer llegar a los ciudadanos las 
repercusiones de sus cambios y para afianzarse como el único actor que marca la 
agenda política y, en segundo lugar, esa oposición crispante del PP, que ha 
impedido que el Gobierno explique sus logros desviando la atención de la 
ciudadanía hacia temas más espinosos.  
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2. Las acciones del Gobierno: el cumplimiento de promesas 
electorales 
 
2.1 ¿Qué es una promesa electoral? 
Las acciones del Gobierno son cada una de las actuaciones llevadas a cabo por el 
poder ejecutivo. Esta definición vaga se vuelve más concreta si relacionamos la 
acción política del Gobierno con las promesas que fueron lanzadas durante el 
periodo electoral y por las que los votantes emitieron su parecer. Las promesas 
electorales se convierten así en una herramienta importante para calibrar el grado 
de implicación del Gobierno con los ciudadanos. Para los votantes, conocer cuántas 
promesas electorales se han llevado a cabo puede ser un indicador que sirva para 
premiar o castigar al Gobierno en las siguientes elecciones.  

Por promesa electoral vamos a entender toda declaración con la que los 
partidos expresan el apoyo a determinadas políticas, acciones u omisiones, que 
deben ser comprobables. No todas las promesas electorales son iguales. Se pueden 
distinguir promesas de dos tipos: promesas electorales fuertes y promesas 
electorales débiles. Las promesas electorales fuertes hacen referencia a 
compromisos concretos y bien definidos cuyos objetivos son perfectamente 
identificables. Estas promesas se pueden observar en una medida legislativa 
concreta1 realizada en un momento también concreto, o bien se pueden componer 
de una serie de medidas cuyo fin último es el de conseguir al final de la legislatura 
lo prometido1. Las promesas electorales débiles son compromisos que no están 
perfectamente definidos o que recogen un deseo o una declaración de principios. 
Estas promesas tienen por lo general una vaga formulación y se prestan a una 
interpretación amplia. No son medidas que suelan ser identificadas con iniciativas 
legislativas propias sino más bien con directrices que motivarán algunas iniciativas 
del Gobierno2.  

La distinción entre promesas fuertes y promesas débiles no equivale a 
establecer una jerarquía en importancia entre unas y otras. No se trata de distinguir 
entre promesas de primera o segunda categoría sino entre unas promesas que 
pueden ser perfectamente identificables por los votantes y otras que no lo son tanto. 
También es necesario subrayar que aunque esta clasificación se sustenta en el tipo 
de objetivos que persigue, aquí la intención no está en observar si se alcanza o no 
dicho resultado sino si una acción del Gobierno se identifica con algún tipo de 
promesa electoral. Evidentemente, las acciones gubernamentales asociadas a 
promesas fuertes son más fáciles de distinguir que las acciones del Gobierno que se 
apoyan en promesas débiles, pero incluso estas últimas deberían ser identificables. 

El texto que va a servir como guía para observar el tipo de acciones llevadas 
a cabo por el Gobierno es el documento electoral del PSOE que lleva por título 100 
medidas de gobierno: merecemos una España mejor3. De esas 100 medidas 47 
encajarían en la definición de promesas débiles y 53 en las de promesas fuertes. Sin 
embargo, las acciones del Gobierno no solamente las vamos a medir de acuerdo 
con este documento. También emplearemos los anuncios pronunciados por el 
presidente en su discurso de investidura4.  
 
 
2.2. Balance de la actividad del Gobierno  

                                                 
1 “…se reconocerá el derecho al matrimonio civil de todas las personas, independientemente de su sexo.” 
Medida 86 en PSOE (2004). 
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Desde comienzos de la legislatura, el Ejecutivo ha realizado reformas considerables 
que afectan prácticamente a todos los ámbitos pero que, sobre todo, han alterado 
sensiblemente el statu quo social. Entre 2004 y 2005 el Gobierno cumplió su 
promesa de retirar las tropas de Irak; promulgó una Ley Integral contra la Violencia 
de Género; se adoptaron medidas para permitir la investigación con células madre; 
se estableció la prohibición del uso del tabaco en lugares públicos; aprobó una 
reforma del Código Civil que permitía a las personas del mismo sexo formar una 
familia en las mismas condiciones que las personas de distinto sexo; se agilizaron 
los procedimientos para tramitar el divorcio y se reformó la anterior Ley de 
Educación restando importancia curricular a la asignatura de religión entre otras 
medidas. Esta actitud reformista del actual Gobierno ha continuado durante el 
2006. 

Para contabilizar las actuaciones del Gobierno hemos utilizado las 
resoluciones de los Consejos de Ministros celebrados desde el 13 de enero de 2006. 
En estas resoluciones nos hemos centrado en los llamados “Asuntos Generales” 
que es donde se encuentran las distintas resoluciones que se adoptan en cada uno 
de los diferentes ministerios. Las actuaciones del Gobierno se han clasificado en 
dos tipos diferentes: por un lado están las medidas de gestión y por otro lado las 
medidas programáticas. Las medidas de gestión son actuaciones adoptadas para 
mantener el normal funcionamiento del país5. Por su parte, las medidas 
programáticas son aquellas actuaciones gubernamentales que alteran claramente el 
statu quo existente. Estas medidas pueden responder a alguno de los compromisos 
electorales adquiridos durante la campaña electoral permitiendo, por tanto, 
observar con detalle el desarrollo de dichas promesas6.  
 

La siguiente tabla muestra el número de acciones observadas en los 46 
Consejos de Ministros analizados7. 
 
Tabla 1. Acciones llevadas a cabo por el Gobierno en 2006 
 

Ministerio  Medidas de gestión  Medidas programáticas 

Presidencia 148 17 

Economía y Hacienda 177 7 

Asuntos Exteriores 195 7 

Justicia 85 8 

Defensa 29 3 

Interior 27 1 

Trabajo 62 8 

Administraciones Públicas 85 1 

Cultura 10 1 

Medio Ambiente 246 2 

Fomento 209 1 

Agricultura 71 0 
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Educación y Ciencia 65 1 

Sanidad 29 2 

Vivienda 10 1 

Industria 115 1 

Total 1.563 61 

Fuente: elaboración propia. 
 

El Gobierno ha producido un total de 1.624 acciones entre enero y 
diciembre de 2006. Como muestra la Tabla 1, las acciones llevadas a cabo por el 
Gobierno tienen que ver en su mayor parte con medidas que se adoptan para el 
correcto funcionamiento del país. Concretamente, en torno al 96% de estas 
acciones (1.563) son medidas que aquí se han denominado como de gestión y cuyo 
objetivo es el de asegurar la buena marcha de nuestro país. Existe, sin embargo, un 
4% de las acciones del Gobierno que tienen un objetivo distinto a las medidas 
anteriores. Estas son acciones que persiguen, en mayor o menor medida, un cambio 
en políticas que afectan a los ciudadanos. Son alteraciones del statu quo existente 
donde se pueden observar los signos de identidad del Gobierno. Además, estas 
medidas suelen responder a compromisos que el partido del Gobierno prometió 
realizar si recibía el apoyo de los votantes y se convertía en Gobierno. Son 
medidas, por tanto, que se pueden contrastar con esos compromisos previos. Así, 
de las 61 acciones programáticas llevadas a cabo por el Gobierno en 2006, al 
menos 48 (79%) encuentran una correspondencia directa con promesas previas.  

El balance que se puede hacer de la acción del Gobierno socialista con 
respecto a sus promesas electorales en el segundo año de mandato es el siguiente: 
ha cumplido 12 de las 35 promesas que realizó que se podían materializar en 
compromisos concretos. Esto supone en torno al 34% del total. Entre estas acciones 
concretas destaca la reforma laboral, que da cumplimiento a una serie de promesas 
como son la reordenación de contratos laborales o el fomento del contrato 
indefinido a tiempo parcial. También hay que destacar el anuncio de la Ley de 
Dependencia, que satisface la promesa de crear un sistema de atención a personas 
dependientes. Otra acción del Gobierno llevada a cabo durante el 2006 y que se 
asocia con una medida concreta es la instauración del carné de conducir por puntos 
o la Ley de Igualdad. Si se asume que durante el primer año de Gobierno llevó a 
cabo un número aproximadamente igual de acciones, llevaría en total cumplido el 
68% de este tipo de promesas electorales. La Tabla A1 del apéndice contrasta las 
medidas recogidas en el programa electoral con las fechas de los Consejos de 
Ministros donde se ha dado cumplimiento a esas promesas. 

El Gobierno, además, ha llevado a cabo 16 acciones que no se identifican 
con medidas concretas. Estas acciones se corresponden con promesas de tipo fuerte 
y de tipo débil que solamente serán contrastables al final de la legislatura. Si 
atendemos a las promesas anunciadas en el programa electoral, el número de ellas 
que no se identifican con medidas concretas se elevan a 65. Esto quiere decir que 
algo más del 24% de este tipo de promesas realizadas por el PSOE han sido 
consideradas en las acciones del Gobierno. De nuevo, si asumiéramos que en 2005 
el Gobierno realizó un número aproximadamente igual de acciones a las de este 
año, se llevaría acumulado en torno al 48% y le restaría aún el 52% por hacer con 
respecto a estas promesas inconcretas. 
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Finalmente existen una serie de acciones que alteran el statu quo y que no 
aparecen recogidas en ningún tipo de promesa anterior. Estas acciones representan 
aproximadamente el 21% de las acciones del Gobierno de este tipo. Es el caso, por 
ejemplo, de la aprobación de la ley que reconoce la lengua de signos o la 
aprobación del estatuto del cooperante. Este tipo de acciones se deben entender 
como la voluntad del Gobierno por cubrir lagunas en materias consideradas como 
sensibles para el Ejecutivo. No obstante, y puesto que el Gobierno actual necesita 
de apoyos de otros partidos parlamentarios, existen acciones que pueden estar 
impulsadas para apoyar reclamos electorales de estos partidos o que pueden 
entenderse como pagos que se hacen a estos partidos por el apoyo prestado. Tal 
podría ser el caso del proyecto de Ley de Memoria Histórica, que se corresponde 
con una petición que hizo el Congreso al Gobierno y en la que la insistencia de 
Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya fue considerable. La Tabla 
A2 del apéndice muestra una lista de este tipo de medidas. 

 
2.3. Las principales medidas 
Puesto que éste ha sido un año rico en reformas conviene analizar con algo más de 
profundidad las principales medidas llevadas a cabo por el equipo liderado por 
Rodríguez Zapatero. La Tabla 2 muestra las medidas de mayor calado que ha 
llevado a cabo el Gobierno durante el año 2006. 

 
Tabla 2. Medidas más importantes adoptadas por el Gobierno en 2006 
 

Áreas Medidas 
Exteriores Estatuto de los Emigrantes Españoles 

 Estatuto del Cooperante 
Economía política y 

fiscal 
Reforma fiscal 

 Ley de Transparencia de las Relaciones Financieras 
 Ley de Defensa de la Competencia 
 Ley de Lucha Contra el Fraude 

Empleo Reforma laboral – Reducción temporalidad 
 Ley del Trabajador Autónomo 

Educación y Cultura Incremento de becas y ayudas al estudio 
 Reforma de la LOU 
 Ley contra el Dopaje en el Deporte 
 Ley de Lectura 

Políticas sociales Ley de Dependencia 
 Ley de Investigaciones Biomédicas 

Vivienda Ley del Suelo 
Ciencia y Tecnología Estatuto del Personal Investigador en Formación 

Seguridad Carné por puntos 
 Plan de seguridad vial 
 Plan de seguridad del transporte 
 Reforma de la Ley del Menor 

Derechos Ciudadanos Reconocimiento de la lengua de signos 
 Observatorio estatal de violencia de género 
 Ley de mejora de los derechos de los consumidores y usuarios 
 Ley de rectificación registral, mención relativa al sexo de las 

personas 
 Ley de Igualdad 
 Ley de Memoria Histórica 
 Ley contra el racismo, violencia y xenofobia en el deporte 

Fuente: elaboración propia. 
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Desde un criterio estrictamente cuantitativo basado en el número de 
medidas que recibe cada una de las diferentes parcelas, las áreas en las que el 
Gobierno más ha trabajado durante el 2006 han sido la económica y los derechos 
ciudadanos. Sin embargo este razonamiento no calibra la importancia real de las 
medidas adoptadas por el Gobierno. Existen leyes que suponen un cambio 
considerable en la concepción del Estado como prestador de servicios (Ley de 
Dependencia) o como garante de la igualdad entre el hombre y la mujer (Ley de 
Igualdad) y que por los cambios que plantean deben ser tenidas en especial 
consideración. Ocurre lo mismo con medidas como el carné por puntos que desde 
junio de 2006 afecta a todos los conductores del país, la Ley del Suelo que el 
Gobierno pretende usar como medio para frenar la especulación con el terreno y el 
desorden urbanístico, y la prometida reforma de la Ley Orgánica de Universidades 
donde el Gobierno establece un nuevo modelo para la selección del profesorado así 
como para la financiación de las propias universidades. Finalmente la llamada Ley 
de Memoria Histórica, que reconoce y amplia los derechos de quienes padecieron 
la Guerra Civil y el franquismo, supone por primera vez en nuestra democracia una 
propuesta legislativa sobre un asunto que, a pesar de ser muy demandado por 
diversos sectores de la sociedad, no había sido tratado por los anteriores gobiernos 
debido a distintas razones. 

 
2.3.1. Carné por puntos. El 27 de enero de 2006, el Consejo de Ministros 
establecía el llamado carné por puntos, con el fin de reducir la siniestralidad en las 
carreteras. Esta modificación implicaba un cambio radical en la forma de sancionar 
a los conductores puesto que junto a las infracciones pecuniarias se acompañaba la 
reducción de una serie de puntos que podía causar al infractor habitual perder el 
permiso para conducir. Esta medida entró en funcionamiento en julio, y ha contado 
con una buena aceptación entre los conductores, según algunos sondeos. La medida 
ha producido efectos bastante positivos: si observamos el número de fallecidos a 
partir de julio, que es cuando el carné entró en vigor, la mortalidad en los 
accidentes descendió un 15%8. 
 
 
2.3.2. La Ley de Dependencia. El 21 de abril de 2006, el Gobierno remitía a las 
Cortes el proyecto de Ley de Autonomía Personal, también llamado Ley de 
Dependencia. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, esta ley robustece el cuarto pilar del Estado de bienestar y en 
materia de conquista y avance social “es una ley que viene a sumarse a otros 
derechos de gran calado social, como en su día lo fueron el derecho a la Educación, 
a la asistencia sanitaria gratuita y universal, y el derecho a las pensiones”9. Por su 
parte el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la calificó como 
“una verdadera revolución desde el punto de vista social”. Esta nueva ley, que nace 
con la finalidad de crear un sistema que atienda con carácter universal a todas 
aquellas personas que no pueden realizar una vida de forma autónoma y que 
dependen por tanto de terceras personas, establece importantes medidas de apoyo a 
las familias y asistencia a las personas dependientes. La Ley de Dependencia es, 
además, una de las promesas electorales de mayor calado social que hizo el PSOE 
en su campaña electoral10. 
 
2.3.3. La Ley de Igualdad. La llamada Ley de Igualdad fue aprobada por el 
Consejo de Ministros de 23 de junio de 2006. De nuevo, es una ley de claro corte 
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social y que afecta a la extensión de derechos de los ciudadanos. El Gobierno, 
cuando la presentó, dijo de ella que era “una de las iniciativas más importantes de 
esta legislatura, uno de los pasos más significativos en el camino que estamos 
recorriendo todos para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres” que 
además “coloca a nuestro país entre los más avanzados del mundo en derechos 
ciudadanos”11. En palabras del ministro Caldera, responsable del área de Trabajo y 
Asuntos Sociales, esta ley “es una ley que favorece, a través de acciones positivas, 
la incorporación de la mujer al trabajo y es una ley que quiere que, a igual trabajo, 
igual salario; facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, facilitar las 
carreras profesionales de las mujeres y facilitarlas especialmente cuando han sido 
madres”. Es por tanto otra medida que por su contenido va a transformar 
considerablemente la vida de los ciudadanos, sobre todo la de las mujeres al ser 
ellas las principales beneficiarias de las medidas adoptadas. 
 
2.3.4. La Ley de Memoria Histórica. El debate sobre la necesidad de establecer 
medidas compensatorias a las personas que padecieron la Guerra Civil y, sobre 
todo, los efectos represores del franquismo tiene un punto de partida en un acuerdo 
unánime aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados 
en noviembre de 2002, con José María Aznar en la Presidencia del Gobierno. Fue 
la primera vez que el Congreso condenó el golpe de Estado de Franco e instó al 
Ejecutivo a prestar medios a aquellas personas y asociaciones que quisieran 
rescatar los restos de aquellos represaliados que descansaban en fosas comunes. 
Tras el cambio de Gobierno en las elecciones de marzo de 2004 los partidos 
nacionalistas minoritarios junto a IU –socio del Gobierno– presentaron en junio de 
2004 una propuesta en el Congreso que fue aprobada por todos los grupos 
parlamentarios con la excepción del PP, que se abstuvo. Este texto pedía al 
Gobierno que creara una ley que supusiera el reconocimiento moral, social y 
económico a las víctimas de la Guerra Civil, el franquismo y la transición. El 
mandato fue recogido por el Gobierno, que en el Consejo de Ministros de 10 de 
septiembre de 2004 aprobó un Real Decreto por el que se creaba una comisión 
interministerial presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno en la que se 
estudiaría la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y buscaría 
medidas que produjeran su rehabilitación moral y jurídica. Esta es, por tanto, una 
medida del Ejecutivo que no estaba contemplada en su programa electoral. Sin 
embargo, ha causado gran impacto en la sociedad debido a la extrema sensibilidad 
del tema que trata y debido también a la presión ejercida por los principales socios 
parlamentarios del Gobierno que incluso consiguieron declarar el año 2006 “año de 
la memoria histórica” con motivo del 75 aniversario de la proclamación de la II 
República. Todo esto ha hecho que se haya generado un debate que se ha extendido 
más allá del arco parlamentario y ha calado en intensos disputas intelectuales, 
publicaciones e incluso en el auge de una corriente revisionista de la historia 
reciente de España que permanecía destinada solamente a grupos sociales 
minoritarios. 

El compromiso del Gobierno por sacar la ley ha sido bastante más difícil de 
lo que en un principio se pensó. Hasta cuatro veces llegó el Ejecutivo a incumplir 
su compromiso de presentar el texto en el Congreso, y su actitud llegó a ser 
calificada por sus propios socios de Gobierno como “pasiva” en un tema que ellos 
consideraban fundamental. De hecho, el empeño por estos grupos de hacer 
coincidir la presentación de la ley con fechas simbólicas tales como el 20 de 
noviembre (día de la muerte de Franco) o el 14 de abril (advenimiento de la 
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República) llegó a que incluso presentaran textos alternativos en la sede 
parlamentaria. Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de 
Ministros celebrado el 28 de julio y aprobado por el Congreso de los Diputados en 
noviembre12. 

Existen pocos datos de opinión pública sobre este tema. El Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) incluyó en su barómetro de octubre de 200513 
tres preguntas que hacían referencia a posibles medidas reparadoras para aquellos 
que padecieron la Guerra Civil. Desafortunadamente, la encuesta no incluye 
preguntas sobre la represión franquista y por tanto es difícil intuir si cuando a los 
encuestados se les preguntaba sobre la Guerra Civil, implícitamente también se 
referían al régimen autoritario que se instauró tras ella. Es difícil argumentar en 
contra de la idea de que durante la Guerra Civil hubo mucho sufrimiento en ambos 
bandos y por ello los porcentajes que arroja la encuesta no son muy informativos: 
el 54,1% de los encuestados están más bien de acuerdo en que se debería adoptar 
alguna iniciativa de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil. De este 
porcentaje, el 61,4% declaró haber votado al PSOE en las pasadas elecciones y el 
42,9% al PP. En desacuerdo con las medidas de la ley estaba casi el 25% de los 
encuestados, de los cuales casi el 35% había votado al PP y en torno al  20% lo 
había hecho por el PSOE. Es evidente que en este tema los votantes del PP están 
más en desacuerdo con las posibles medidas del Gobierno que los votantes del 
PSOE. La brecha se ahonda aún más cuando se pregunta si están de acuerdo con la 
idea de que esa ayuda sea usada para reparar el sufrimiento de las víctimas. Del 
44,8% que respondió estar más bien de acuerdo, más del 51% habían votado al 
PSOE en las anteriores elecciones y en torno al 38% al PP. No sólo eso, del 53,3% 
que está de acuerdo con la idea de que las víctimas de la Guerra Civil han sido las 
grandes olvidadas y de que ya es hora de reparar esa injusticia, el 60% fueron 
votantes del PSOE y casi el 43% del PP. Por último, y también para ilustrar la 
fractura que hay con respecto a este tema, casi el 66% de los encuestados está de 
acuerdo con la idea de que las víctimas tuvieron un reconocimiento diferente según 
el bando al que pertenecieron y de ellos el 71,5% fueron votantes del PSOE en las 
pasadas elecciones y el 60% lo fueron del PP. 

 
2.4. ¿Son creíbles las promesas del Gobierno? 
Con independencia de la naturaleza de la medida (promesa fuerte o débil), 
podemos clasificar las acciones del Gobierno dependiendo también del coste que 
supone para el mismo: a mayor coste, menor probabilidad de que el Gobierno 
acometa con éxito la medida tal y como la prometió. Cuando nos referimos a coste 
no solamente nos estamos circunscribiendo al coste económico sino también al 
político. El Gobierno, en cumplimiento de su programa, puede acometer reformas 
importantes  que suponen un cambio considerable del statu quo y cuyo éxito o 
fracaso dependa de las partidas presupuestarias que se le asignen. Si estas reformas 
no van acompañadas de una cantidad suficiente de recursos financieros que 
garanticen su puesta en marcha, se puede pensar que la pretensión reformadora del 
Gobierno no se corresponde con su verdadera intención y por tanto existen motivos 
para dudar de la credibilidad de la promesa. 

Conviene por tanto saber hasta qué punto las acciones llevadas a cabo por el 
Gobierno no son meras declaraciones de principios y sí serios compromisos 
programáticos. Reformas de gran calado social como la modificación del Código 
Civil son decisiones relativamente baratas en términos económicos y que, sin 
embargo, lanzan una señal de compromiso a una parte concreta del electorado que 
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puede reforzar la seriedad y capacidad de decisión del Ejecutivo. Esta ley, 
recordemos, fue aprobada durante el primer año de la legislatura antes de que el 
Gobierno empezara a notar los efectos desgastadores y cuando los apoyos de sus 
socios parlamentarios –IU y ERC– no eran cuestionados. La Ley de Igualdad 
aprobada en 2006 es también una ley que no ha supuesto grandes costes 
económicos para el Gobierno, por lo que el proyecto de ley que envió al Congreso 
no ha sido excesivamente contestado14. 

Pero existen decisiones que requieren compromisos más concretos. Por 
ejemplo, las propuestas de calado social necesitan no sólo de voluntad política sino 
también de presupuesto económico. No solamente hay que gobernar a base de 
iniciativas legislativas, sino también usando el talonario. Sólo así puede 
comprobarse que existe voluntad para que las principales reformas que se acometen 
van a tener un reflejo en la sociedad. 

El apartado relacionado con las políticas de gasto de los Presupuestos 
Generales del Estado de  2006 nos ofrece datos sobre este apartado15. Los 
departamentos que más medidas de gestión han realizado son los de Medio 
Ambiente y Fomento. Estas medidas no sólo hacen referencia a actuaciones para 
mantener el funcionamiento propio del país, sino también pueden ser medidas que 
se derivan de grandes apuestas programáticas del Gobierno. Por ejemplo, el Plan 
Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) promovido por el Ministerio 
de Fomento en julio de 2005, que daría cumplimiento a la promesa electoral de 
aumentar las “inversiones para garantizar acceso a carreteras16”, tiene su reflejo en 
los Presupuestos. Así para 2006 se previó gastar un 13,3% más que un año antes 
para modernizar las infraestructuras del transporte terrestre, tanto ferroviario como 
en carreteras. 

La apuesta por la educación y la investigación también tiene mucha 
importancia en el programa de Gobierno. La reforma de la Ley Orgánica de la 
Educación (LOE) llevada a cabo en 2005 encuentra su correspondiente asignación 
presupuestaria en 2006 en forma de aumento del gasto público; se incrementa casi 
el 20% la porción asignada a educación, para poder poner en marcha la LOE y para 
multiplicar la dotación para becas y extender la gratuidad de la enseñanza infantil. 
El compromiso con la investigación civil también es evidente al aumentar el gasto 
un 31,8% con respecto a las cifras del 2005. En los dos primeros años de legislatura 
el gasto presupuestario en I+D+i se ha incrementado en un 55%. 

Acciones como la Ley de Dependencia, la nueva reforma laboral, el Plan 
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia , la ley para combatir la violencia 
de género o la creación de planes de ayuda al alquiler en 2005 indican una 
tendencia reformista significativa en materia social, ejemplificada en los 
Presupuestos Generales del Estado en los que las partidas asignadas a gasto social 
aumentan un 8,3% con respecto a un ejercicio antes y constituyen más del 50% de 
los gastos que acomete el Estado. 

En definitiva, de este apartado podemos extraer dos conclusiones 
importantes: pasado el ecuador de la legislatura, el Gobierno ha cumplido en torno 
a la mitad de los compromisos programáticos con los que concurrió a las 
elecciones; en segundo lugar, estos compromisos no han consistido exclusivamente 
en la elaboración de disposiciones legales, sino que tienen su reflejo en el 
Presupuesto.  
 
3. Las reacciones de los votantes 
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Si un Gobierno es eficiente y reformista, resulta lógico pensar que los ciudadanos 
serán capaces de percibir dichos logros y premiar su labor. En esta sección vamos a 
ver si eso se ha cumplido en el caso de los ejecutivos de Rodríguez Zapatero. 
 
3.1. Las variaciones en los apoyos electorales al Gobierno 
En las elecciones de marzo de 2004 el PSOE obtuvo más votos que el PP: el 
42,59% de los votos emitidos fue para los socialistas, frente al 37,71% del PP. Casi 
tres años después de los comicios legislativos hay que preguntarse si el Gobierno 
conserva esa ventaja, si la ha perdido o si la ha aumentado. Esta información será 
determinante para observar hasta qué punto perciben y evalúan los ciudadanos la 
actividad legisladora del Gobierno. La Tabla 3 nos muestra esta información. 
 
Tabla 3. Intención de voto directo a lo largo de la legislatura   
 

 Jul-04 Oct-
04 

Ene-
05 

Abr-
05 

Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-
06 

PSOE 39,2 35,5 36,5 34,9 33,1 30 29,5 34,4 31,5 31,2 
PP 19,5 20,7 21,2 21,8 20,5 22,3 22,2 22,9 21 20,3 

IU-ICV   3,3 4  3,6  4,3   3,4   3,2   3,3   3,7   3,5   3,7 
CiU   1,4 1,9  1,7  2,1   1,6 2   1,5   1,5   2,3   1,9 
ERC   1,6 1,6  1,1 1   1,7   1,5   1,2   1,2   1,7   1,4 
PNV 1 0,8 1  1,2   1,2 1 1 1   0,8 1 

Fuente: CIS. Datos calculados sobre el censo electoral. 
 

Los datos que aquí presentamos corresponden a los barómetros trimestrales 
que elabora el CIS. La Tabla 3 recoge la intención de voto directo a partir del 
primer barómetro que se elabora tras la toma de posesión de Rodríguez Zapatero. 
Si nos fijamos en los dos principales partidos podemos observar la evolución de los 
apoyos electorales desde el comienzo de la legislatura. Hay dos pautas que merecen 
ser resaltadas. En primer lugar, si nos fijamos en la evolución de los apoyos del PP 
vemos que prácticamente no han sufrido ningún desgaste. Es más, la diferencia 
entre los apoyos que tenía el PP en julio de 2004 y los que obtuvo en octubre de 
2006 arrojan un saldo positivo de casi un punto porcentual. Si solamente nos 
fijamos en el año 2006, el saldo es negativo –dos puntos porcentuales– aunque 
siempre manteniendo una intención directa de voto superior a la obtenida tras el 
barómetro del CIS de julio de 2004. La segunda pauta que merece señalarse hace 
referencia al partido en el Gobierno, el PSOE. En julio de 2004, apenas unos meses 
después de la toma de posesión de Rodríguez Zapatero, el PSOE tenía una 
intención de voto directo del 39,2%; algo más de dos años después, en octubre de 
2006, su apoyo era del 31,2%, 8 puntos porcentuales menos. Esta tendencia 
permanece prácticamente igual para el PP y se mitiga algo para el PSOE, si 
añadimos a la intención directa de voto la simpatía que tienen los indecisos por un 
partido concreto17. El siguiente gráfico muestra la intención directa de voto más la 
simpatía para estos dos partidos. 
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Gráfico 1. Intención directa de voto más simpatía 
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Fuente: CIS. 
 
La distancia entre el PSOE y el PP en julio de 2004 era de casi 21 porcentuales. En 
octubre de 2006 esa distancia era de 13 puntos. Mientras el PP mantiene una 
tendencia ligeramente creciente en sus apoyos electorales, el PSOE sufre una 
continua pérdida de votos en lo que llevamos de legislatura. Esa pérdida se 
manifiesta sobre todo de octubre de 2004 a enero de 2006. Durante esos quince 
meses el PSOE perdió cuatro puntos mientras que el PP aumentó muy ligeramente 
sus expectativas electorales ―0,1 puntos porcentuales―. En los cuatro trimestres 
del 2006, el PSOE ha tenido una intención media de voto directo más simpatía del 
36,35% con un saldo positivo de 1,3% entre enero y octubre de 2006. Hay que 
señalar que el barómetro de abril de 2006 mostró un aumento de casi 2,5 puntos 
porcentuales con respecto al barómetro de enero. Uno de los grandes temas 
políticos de 2006 ha sido la declaración de alto el fuego permanente que ETA 
anunció el 22 de marzo. El barómetro de abril recogió el apoyo de la ciudadanía a 
la declarada intención del presidente de comenzar un proceso que condujera al final 
de la violencia. Por esta razón, habría que entender los datos del barómetro de abril 
de forma coyuntural y no como un fiel reflejo del sentir general. La naturaleza 
coyuntural de los datos del barómetro de abril se observa en los apoyos de voto 
directo más simpatía que recoge el Gobierno en los sucesivos barómetros. En las 
encuestas de julio y octubre de 2006, el Gobierno pierde parte de esos apoyos 
“eufóricos” y obtiene resultados más acordes con los observados antes de la 
declaración de ETA. Por su parte, como ya hemos señalado, el PP apenas sufre 
desgaste electoral en toda la legislatura. Su momento mas bajo ocurrió a principios 
del verano de 2005 pero luego se recuperó obteniendo un apoyo medio de voto 
directo más simpatía de 24,32% en 2006, un saldo positivo de casi tres puntos 
porcentuales en comparación con el barómetro de julio de 200418. 

Los datos ofrecidos en la Tabla 3 y el Gráfico 1 no dejan de ser paradójicos. 
¿Cómo se puede explicar que un Gobierno que cumple sus promesas electorales de 
forma eficiente y que además no tiene miedo en acometer importantes reformas 
sociales pierda apoyos electorales? Tres posibles explicaciones, de distinto rango y 
que se superponen, pueden ayudarnos a comprender esta supuesta paradoja. 

Supongamos por un momento, en primer lugar, que un gobierno eficiente 
solamente es aquel que cumple con sus promesas electorales. Si ello fuera así, una 
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explicación para entender esta pérdida de votos podría ser que el Ejecutivo 
socialista no ha sabido explicar de forma suficientemente clara sus políticas, de tal 
manera que pueda capitalizarlas. Retomemos de nuevo la Ley de Dependencia, una 
de las medidas “estrella”. Veamos cuáles eran los principales problemas que 
marcaban la agenda política en el momento de presentarse esa norma: abril es el 
mes del llamado “caso Malaya” por el que una operación policial y judicial acaba 
con el procesamiento de los miembros del ayuntamiento de Marbella por supuestos 
escándalos de corrupción urbanística; abril está también marcado por relevos 
políticos en los ministerios de Educación (María Jesús San Segundo es sustituida 
por Mercedes Cabrera), Defensa (José Bono decide abandonar la política y su 
puesto es ocupado por José Antonio Alonso) e Interior (Alfredo Pérez Rubalcaba 
sustituye a José Antonio Alonso) y, además, a nivel autonómico se produce una 
nueva crisis en el Gobierno ‘tripartito’ catalán que aprovecha Maragall para 
expulsar del equipo de Gobierno a seis consejeros de ERC. Pero sin duda, el tema 
que más marca la agenda política diaria es el alto el fuego de ETA declarado a 
finales del mes anterior. Prácticamente toda la atención política se centra en estos 
temas y el anuncio del Gobierno de lanzar esta nueva ley pasa relativamente sin 
hacer mucho ruido. Ello se demuestra en los datos ofrecidos por el barómetro de 
mayo realizado por el CIS19. En esta encuesta se revela que casi el 65% de los 
2.490 encuestados no han oído hablar de la iniciativa lanzada por el Gobierno para 
atender a las personas dependientes, aunque el 66% de los encuestados dice estar 
de acuerdo con la idea de que el Estado sea el responsable del bienestar de todos. 

Nos encontramos, por tanto, ante una ley que propone una extensa 
ampliación de los derechos sociales, que, además, goza de un apoyo unánime entre 
todos los votantes20, y, sin embargo, el Gobierno es incapaz de capitalizar 
electoralmente este logro: el barómetro de julio de 2006 reveló una pérdida de 
intención de voto directo más simpatía (2%) en relación con el barómetro de abril. 
La incapacidad del Gobierno para conseguir explicar de forma clara a la ciudadanía 
la “verdadera revolución” que esta reforma va a suponer podría ser, entre otras 
causas, una razón para entender esta pérdida de apoyos. 

La segunda explicación conlleva ampliar el concepto de eficiencia que 
mencionábamos más arriba. Un Gobierno es eficiente no sólo porque cumple su 
programa electoral sino porque también es capaz de responder a las necesidades 
más urgentes del país, relacionadas con la administración del día a día, muchas de 
ellas imposibles de programar. Para ver si el Gobierno se ajusta a esta forma 
añadida de entender la eficiencia es necesario reconstruir los acontecimientos más 
significativos que han marcado la agenda política en 2006. Los temas políticos más 
recurrentes en este periodo han sido el debate territorial, y en particular la 
negociación del estatuto catalán, la negociación con la banda terrorista ETA y, en 
el terreno económico, las OPA sobre la empresa eléctrica Endesa. Junto a estos 
temas ha habido una serie de asuntos que también han marcado la agenda política 
nacional, aunque en momentos puntuales; así, a comienzos de año nos 
encontrábamos con el llamado “caso Mena” (un general cuestionó la Constitución 
ante el proceso de reformas estatutarias) o la polémica desatada por el traslado de 
los documentos de la época de la Guerra Civil del archivo de Salamanca a 
Cataluña. A mitad de año emerge el escándalo urbanístico más importante en la 
historia de la democracia, que acabó con la disolución del ayuntamiento de 
Marbella. También en mayo surgió el escándalo de la presunta estafa llevada a 
cabo por dos empresas filatélicas, Afinsa y Forum Filatélico, que afectó a miles de 
personas y que descubrió una red de sociedades fantasmas que dejaron un agujero 
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cercano a los 3.500 millones de euros. Durante el verano, los temas puntuales que 
afectaron a la agenda política fueron la crisis migratoria producida por el 
espectacular aumento de llegada de inmigrantes a las costas canarias o la oleada de 
incendios producida en Galicia. Con el curso político ya empezado, la oposición, 
apoyada por determinados grupos de comunicación, volvió a traer a la agenda 
política la supuesta trama conspirativa en torno a los atentados del 11-M. A pesar 
de todo ello, lo que más marcó el último trimestre de 2006 fue la parálisis del 
proceso de paz con la banda terrorista ETA, que se agravó al aparecer episodios de 
violencia callejera, acciones de abastecimiento logístico por parte de la banda 
terrorista (robo de armas en Francia el 23 de octubre) y, sobre todo, la ruptura 
definitiva del proceso el 30 de diciembre con el atentado cometido en los 
aparcamientos de la nueva terminal de Barajas, que acabó con la vida de dos 
personas. 

A lo largo de 2006, el Ejecutivo hubo de hacer frente a estos imprevistos 
con medidas de gestión inmediata, con desigual fortuna. Algunas de las mismas 
acaban con el conflicto en cuestión; así, el “caso Mena” se saldó con la fulminante 
destitución de este general del Ejército; los “papeles de Salamanca” fueron 
finalmente trasladados a Cataluña; el consistorio marbellí fue disuelto en la primera 
semana de abril y su administración fue puesta en manos de una gestora 
provisional. Otros problemas importantes, como la llegada masiva de inmigrantes 
en cayucos que se produjo durante el verano aprovechando la coyuntura del buen 
tiempo, han necesitado de diversas actuaciones ministeriales para paliar un 
problema cuya solución desborda las fronteras nacionales y pertenece al conjunto 
de la Unión Europea. En general, no ha habido ningún caso “urgente” en el que la 
intervención del Gobierno no se haya producido, o se haya retrasado de forma 
clara21, aunque los resultados hayan sido desiguales. 

La Tabla 5 muestra los principales problemas que los ciudadanos perciben 
en España y como propios. 
 
Tabla 5. Los tres problemas más importantes de España y de los ciudadanos 

 España Ciudadanos 
Enero Paro Paro 

 Inmigración Económicos 
 Terrorismo Vivienda 

Febrero Paro Paro 
 Terrorismo Económicos 
 Inmigración Inseguridad ciudadana 

Marzo Paro Paro 
 Inmigración Económicos 
 Terrorismo Vivienda 

Abril Paro Económicos 
 Inmigración Paro 
 Terrorismo Vivienda 

Mayo Paro Paro 
 Inmigración Económicos 
 Inseguridad ciudadana Vivienda 

Junio Paro Económicos 
 Inmigración Vivienda 
 Vivienda Paro 

Julio Paro Económicos 
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 Inmigración Paro 
 Terrorismo Vivienda 

Septiembre Inmigración Paro 
 Paro Económicos 
 Vivienda Vivienda 

Octubre Inmigración Vivienda 
 Paro Paro 
 Vivienda Económicos 

Noviembre Paro Vivienda 
 Inmigración Paro 
 Terrorismo, ETA Económicos 

Fuente: CIS (www.cis.es) 
 

Como se puede ver, hay algo que coincide sistemáticamente en ambas 
columnas: el paro. Junto al desempleo, la inmigración es el problema que más se 
repite en el apartado referido a España, mientras que las dificultades económicas y 
las derivadas de la escasez y carestía de vivienda son las que más afectan a los 
ciudadanos. Analicemos si el Gobierno ha sido consciente de esos problemas y ha 
promovido medidas para tratar de reducir su impacto. Nos vamos a centrar en el 
paro y la vivienda fundamentalmente, pues la inmigración es tratada con mayor 
profundidad en otro capítulo de este informe. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo 
trimestre de 2006 (últimos datos consultados) la tasa de paro cayó al 8,53%. Este 
porcentaje es inferior a la media comunitaria que había en 2005. En ese año, la tasa 
media de desempleo que había en la Europa de los 25 era del 8,8%, mientras que la 
de la zona euro alcanzaba el 8,6%. Porcentajes históricamente bajos, además el 
descenso del desempleo es generalizado tanto entre hombres y mujeres, dato 
significativo puesto que habitualmente es este último segmento el que más padece 
los efectos de la falta de puestos de trabajo. En el segundo trimestre de 2006, el 
número de parados masculinos y femeninos descendió en la misma cuantía 
colocando la tasa de paro de los hombres en 6,36% y la de las mujeres en 
11,53%22. 

Uno de los males de nuestro mercado laboral es, sin duda, la alta tasa de 
temporalidad de los trabajadores. El problema fue duramente criticado por el PSOE 
cuando estaba en la oposición y en su programa electoral se incorporaron medidas 
para combatir esta situación, que encontraron respuesta en julio de 2006, cuando el 
Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se sustanció el acuerdo 
alcanzado de forma unánime entre patronal, sindicatos y Gobierno para reformar el 
mercado laboral justo un mes antes. El objetivo clave de esta reforma consiste en 
que un millón de personas con contrato temporal pasaran a ser fijos; o lo que es lo 
mismo, reducir en un 20% el número de empleados temporales. El Gobierno y los 
agentes sociales esperaban reducir la tasa de temporalidad del 33%  en que se 
encontraba en ese momento, al 26 o 27% en 200823. 

Un segundo problema que abordar ha sido el relacionado con la adquisición 
de una vivienda. El problema del acceso a un piso, sobre todo por parte del sector 
más joven de la población así como el de aquellos con rentas más bajas, es de los 
considerados más graves. Así lo demuestran no sólo los datos económicos que 
culpan del alto endeudamiento de las familias al desorbitado precio de los pisos 
sino también las percepciones de los ciudadanos. Los barómetros de octubre y 
noviembre del CIS muestran la vivienda como el principal problema que afecta a 
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los ciudadanos. El Gobierno lo sabe bien y por ello lo desarrolló tanto en su 
programa electoral como en el programa de Gobierno presentado durante el debate 
de investidura24. ¿Qué ha hecho para combatirlo? 

El 8 de abril de 2005 el Consejo de Ministros aprobó la Sociedad Pública 
del Alquiler (SPA). La creación de esta nueva agencia nacía para dar cumplimiento 
a una promesa electoral adquirida con los electores y así conseguir “reducir el 
precio de la vivienda en alquiler, porque va a aumentar la oferta”25. La SPA entró 
en funcionamiento el 15 de octubre y su acogida no ha sido precisamente positiva 
por parte de los arrendatarios, que son la piedra angular del proyecto. En una 
comparecencia en el Congreso de los Diputados solicitada por CiU, en mayo de 
2006, el director de la SPA declaró que desde la fecha en que la agencia comenzó 
sus actividades tan sólo se habían firmado 1.208 contratos, una cifra que a todos los 
grupos políticos ―excepto al socialista― les pareció muy insuficiente por lo que 
criticaron duramente la gestión e incluso el objeto de la propia agencia. El sentir 
general de que no se ha arreglado nada el problema de la vivienda en España, ni 
siquiera con la creación de la SPA, no se atenúa a pesar de que a partir del segundo 
semestre de 2006 parece empezar a notarse una cierta desaceleración en el 
incremento del precio de la vivienda nueva26. Por el contrario, el malestar ha ido en 
aumento. La protesta ciudadana contra la política de vivienda del Gobierno ha 
salido incluso a la calle en forma de manifestaciones convocadas al margen de los 
partidos políticos. Durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre se 
celebraron manifestaciones de jóvenes protestando por la carestía de la vivienda, el 
difícil acceso a la misma y la falta de eficacia del Gobierno en una materia que 
había sido uno de sus caballos de batalla favoritos cuando estaba en la oposición. 

El Consejo de  Ministros del 14 de julio de 2006 aprobó la llamada Ley del 
Suelo. Aunque el objeto de la misma es fundamentalmente establecer un modelo 
urbanístico más transparente y sostenible, la vicepresidenta del Gobierno hizo 
hincapié en que la nueva norma “combatirá la especulación urbanística”, además de 
“garantizar más suelo disponible para vivienda protegida”27. 

Mientras tanto, el problema de la vivienda ha devenido en una de las 
principales sombras de la acción del Gobierno en esta legislatura. Sobre todo, en 
comparación con las expectativas levantadas en el periodo de oposición socialista. 

La tercera explicación que proponemos para la decadencia del Gobierno en 
los sondeos es una combinación entre su falta de pedagogía y de una comunicación 
eficaz sobre sus logros y reformas con la estrategia de la crispación puesta en 
práctica por la oposición, que en muchos casos marca la agenda política. 

Una ilustración de este efecto conjunto de la falta de capacidad pedagógica 
del Gobierno y una intensa estrategia de oposición negativa por parte del PP puede 
ayudar a comprender mejor la última explicación propuesta. Recordemos otra de 
las medidas “estrella” de este Gobierno: la Ley de Igualdad. Coincidiendo con el 
Día de la Mujer Trabajadora (8 de marzo), el barómetro del CIS de dicho mes 
incluyó una serie de preguntas que hacía referencia al anteproyecto de la Ley de 
Igualdad que se había aprobado el 3 de marzo por el Consejo de Ministros28. La 
encuesta pone de manifiesto no sólo la necesidad de esta ley sino también el amplio 
respaldo con que cuenta. El sondeo revela que el 94,2% de los entrevistados está 
“muy” o “bastante a favor” de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Estos 
porcentajes son también contundentes si se cruzan con el recuerdo de voto en las 
anteriores legislaturas; así lo cree el 96,5% de los votantes del PSOE, el 90,4% del 
PP y el 93,9% de los votantes de IU. Pero la encuesta muestra otros datos 
interesantes; por ejemplo, todos los encuestados piensan mayoritariamente que la 
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situación de las mujeres en España es peor que la de los hombres en materias tales 
como los salarios, las perspectivas de promoción profesional, las oportunidades 
para encontrar empleo, la estabilidad laboral, el acceso a puestos de 
responsabilidad en la empresa, las posibilidades de compaginar la vida laboral y 
familiar y con respecto al acceso a puestos de responsabilidad en la vida política. 
Es por ello que un contundente 90% de los encuestados está más bien de acuerdo 
con que el Gobierno establezca medidas que garanticen la igualdad entre hombres 
y mujeres. Este hecho se ve reforzado también por el 90% de los entrevistados, que 
piensan que la ley debe asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y además casi el mismo porcentaje está bastante o muy de acuerdo con 
sancionar a las empresas que pagan menos a las mujeres que a los hombres por 
realizar el mismo trabajo. 

Por todo ello, no resulta arriesgado pensar que la Ley de Igualdad tiene 
todos los ingredientes para que el PSOE recogiera réditos por la misma, en 
términos electorales. Sin embargo, el hecho es que los socialistas no lograron 
capitalizarla. Como ya hemos señalado, el proyecto de Ley de Igualdad lo aprobó 
el Consejo de Ministros celebrado el 23 de junio de 2006. Todo ese mes está 
marcado intensamente por el proceso de paz en Euskadi. En esos días se rompen 
las posibilidades de que los dos  principales partidos caminen juntos en dicho 
proceso: el PP apoya el 10 de junio una concentración organizada por la 
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a la que acuden miles de personas 
para protestar contra la negociación del Gobierno con ETA, así como para pedir el 
esclarecimiento de los atentados del 11-M. El Ejecutivo trata de atraer al PP 
ofreciendo contactos “diarios” a Rajoy29; sin embargo, la unión de los dos partidos 
no se llega a producir y el 29 de junio el presidente del Gobierno anuncia en el 
Congreso el comienzo del diálogo con ETA sin la complicidad del PP. 

El segundo frente que marca la agenda política del mes de mayo es el 
referéndum del Estatuto catalán. El Estatut es votado por apenas el 50% de los 
votantes, que lo revalidan de forma contundente30, pero deja tras sí una crisis en el 
Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) que se salda con la renuncia de 
Maragall a volver a presentarse a las elecciones autonómicas, lugar que es ocupado 
por José Montilla, entonces ministro de Industria y Turismo. 

Tanto la ruptura con el PP en el caso del País Vasco, como la compleja 
gestión de la reforma del Estatuto de Cataluña –cuya oposición intenta capitalizar 
el PP- asfixian al Gobierno. El Ejecutivo dedica más tiempo a responder a la 
oposición en el terreno de esta última que a defender sus reformas en materia social 
y política, el terreno de juego propio. 
 
3.2. La percepción ciudadana 
La incapacidad del Gobierno para llegar a los ciudadanos de forma contundente y 
el enrarecimiento del ambiente político generado por la oposición tienen un 
impacto en las percepciones de los ciudadanos. Estas percepciones las hemos 
recogido en cinco índices que se recogen a continuación31. 
 
3.2.1. Indicadores de la situación política y  económica. El Gráfico 2 nos 
muestra los valores correspondientes a la percepción por parte de los ciudadanos de 
la situación política en 2006. Si nos fijamos en la evolución de esas percepciones 
desde julio de 2004 observamos que la tendencia decreciente se corresponde con la 
pérdida de apoyos al partido en el Gobierno. Conforme la legislatura va avanzando, 
los ciudadanos perciben cómo la política se enturbia cada vez más; mientras que el 
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PP aumenta ligeramente sus apoyos, el PSOE los pierde. Desde julio de 2004, el 
valor medio que otorgan los ciudadanos a la situación política es ligeramente 
superior al 4,5; no llega al aprobado. Particularmente negativos fueron los últimos 
meses de 2005 que coinciden con el periodo más crítico en la reforma del Estatuto 
catalán32; durante estos meses la oposición del PP fue particularmente dura y 
consiguió colocar en el centro del debate público el debate sobre el modelo 
territorial. Tras esos meses de tensión política, la percepción de los ciudadanos 
sobre la situación política se eleva por encima de la media. Posiblemente, el 
acuerdo al que llegan Artur Mas y Rodríguez Zapatero para desbloquear el nuevo 
Estatuto catalán ayuda a calmar las tensiones de los meses anteriores. Sin embargo, 
ese optimismo fue conyuntural y los meses siguientes redujeron la percepción de 
los ciudadanos sobre la situación política actual a valores cercanos al 4. Ni siquiera 
el anuncio de ETA declarando el alto el fuego permanente consiguió que los 
españoles aumentaran su percepción positiva sobre la situación política. La 
crispación que generaba la estrategia de oposición del PP hacía difícil tal despegue. 
 
Gráfico 2. Percepción de la situación política desde el inicio de la legislatura hasta 
noviembre de 2006 
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Fuente: CIS. 

Junto a este índice resulta útil analizar otro de los termómetros que permite 
tomar la temperatura del ambiente político. El Gráfico 3 muestra las percepciones 
de los ciudadanos con respecto a la situación económica. 
 
Gráfico 3. Percepción de la situación económica desde el inicio de la legislatura 
hasta noviembre de 2006 
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Fuente: CIS. 
 

La valoración de los ciudadanos sobre la situación económica está 
ligeramente por encima de la que hacen sobre la situación política. El valor medio 
de estas percepciones desde julio de 2004 es 4,96, 0,4 puntos por encima de la 
media de la situación política en el mismo periodo. Si bien la oposición ha tratado 
de ningunear los éxitos económicos del Gobierno, lo cierto es que el Gobierno no 
ha sabido transmitir eficazmente a la ciudadanía el momento dulce que atraviesa 
nuestra economía: crecimiento por encima de la media, inflación descendente, 
creación de empleo, superávit en las cuentas públicas, subidas continuas de las 
bolsas de valores, etcétera. Es verdad que algunos indicadores son negativos, como 
el espectacular déficit por cuenta corriente, de los más altos del mundo 
desarrollado, pero es un indicador técnico, poco susceptible de levantar pasión 
entre la ciudadanía. La falta de percepción de una coyuntura casi insuperable en 
cualquier otro momento de la historia es otro ejemplo de la ineficacia del Gobierno 
para “vender” su práctica política y administrativa. 

 
3.2.2. La confianza en el presidente del Gobierno y en el líder de la oposición. 
El siguiente índice que presentamos corresponde a la confianza que tienen los 
ciudadanos sobre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. El Gráfico 4 
muestra la evolución de esas percepciones. 
 
Gráfico 4. Evolución del índice de confianza en el presidente del Gobierno y el 
líder de la oposición desde el comienzo de la legislatura 
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Fuente: CIS. 
 

La tendencia que se observa en este gráfico también es decreciente para 
ambos líderes. No obstante, las diferencias entre uno y otro merecen ser señaladas. 
Entre julio de 2004 y octubre de 2006, la confianza en Rodríguez Zapatero 
decreció en 1,2 puntos en nuestra escala. Considerando estos meses, pasó de estar 
por encima del “aprobado”  (5,33) a “suspender” de forma clara (4,15). Si 
consideramos solamente los valores relativos a 2006, la pérdida de confianza es 
aún más palpable. Si exceptuamos el nivel de confianza que recibe Rodríguez 
Zapatero en abril, el nivel medio que se observa es 4,13 en una escala que va del 0 
al 10. En abril, la valoración es ligeramente superior (4,53) pero ya hemos dicho 
que el barómetro de abril se ve “contaminado” por el optimismo despertado entre la 
ciudadanía por el anuncio de alto el fuego permanente de ETA. En realidad, estos 
bajos niveles de confianza se observan con mayor nitidez en el Gráfico 5. Este 
gráfico mide el porcentaje33 de los que confían en la labor del presidente y los que 
no confían en ella. El punto de inflexión, como se observa, se da en abril de 2005. 
A partir de entonces, la desconfianza en la labor del presidente del Gobierno será 
siempre superior a la confianza que despierta en la ciudadanía. No es casualidad 
que ello ocurra, pues la oposición del PP va en aumento y temas tan sensibles como 
la reforma del Código Civil para permitir los matrimonios entre homosexuales, la 
Ley de Educación y la reforma del Estatuto catalán sirven para atacar sin tregua al 
Gobierno con todo tipo de descalificaciones y acciones que movilizan a sus 
militantes34. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Evolución de la confianza frente a la desconfianza en Rodríguez 
Zapatero desde el comienzo de la legislatura 
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Falta fuente, ¿CIS? 
 

Pero el Gráfico 4 muestra también un descenso en la confianza que genera 
Mariano Rajoy. Entre julio de 2004 y octubre de 2006 pierde 0,77 puntos de 
nuestra escala. Esta pérdida es 0,43 puntos inferior al desgaste sufrido por el 
presidente del Gobierno. En cualquier caso, el líder del PP en ningún momento 
roza el aprobado y durante los meses de 2006 su valoración media es inferior a 3, 
llegando a recibir una evaluación de 2,78 en julio de 2006. A la vista de estos 
datos, está claro que Mariano Rajoy no despierta mucha confianza entre la 
ciudadanía. De hecho, si observamos los porcentajes de los que confían y los que 
no confían en él, observamos que los valores de los segundos siempre están muy 
por encima de los primeros. Si en julio de 2004 el porcentaje de los que 
desconfiaban en Rajoy era del 33%, en octubre de 2006 ese porcentaje se eleva por 
encima del 55%. La estrategia del PP para desgastar y reducir la confianza en el 
presidente del Gobierno tiene un efecto en la ciudadanía como acabamos de ver. 
Sin embargo, también pasa factura al líder de la oposición, que cada vez genera una 
mayor desconfianza. 

 
3.2.3. Las valoraciones del gobierno del PSOE y la oposición del PP. El último 
índice que presentamos hace referencia a las evaluaciones que realizan los 
ciudadanos a la actuación del Gobierno y a la oposición en general. El Gráfico 6 
muestra la evolución de dichas valoraciones. 
 
Gráfico 6. Evolución de las valoraciones del Gobierno y la oposición desde el 
inicio de la legislatura 
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Fuente: CIS. 
 

El enrarecimiento de la situación política que veíamos más arriba tiene una 
consecuencia directa en las valoraciones que hacen los ciudadanos del Gobierno y 
de la oposición: ambas descienden de forma continuada desde julio de 2004. Este 
descenso, como muestra el gráfico, es paralelo, aunque el PP sale peor parado en 
las valoraciones que el PSOE. Entre julio de 2004 y octubre de 2006, el PP pierde 
0,8 puntos, acabando el año con una valoración algo superior a 3,5 en nuestra 
escala. El PSOE, por el contrario, pierde 1,7 puntos pero, en general, consigue la 
aprobación de los ciudadanos35. Este dato nos hace pensar que los ciudadanos sí 
son conscientes del trabajo que realiza el Gobierno. Ello puede servir de argumento 
que confirme la explicación (tercera) sobre el efecto de la crispación y falta de 
capacidad pedagógica del Gobierno. Los ciudadanos valoran positivamente la 
gestión del Gobierno y, sin embargo, sus apoyos electorales decrecen 
sistemáticamente debido a la estrategia de crispación de la oposición que se 
encarga de pintar un panorama desastroso. 

Las valoraciones que los ciudadanos dan a Rodríguez Zapatero y Rajoy van 
en esta misma dirección. Como se muestra en el Gráfico 7, durante todo lo que 
llevamos de legislatura, la valoración del presidente del Gobierno ha descendido en 
algo más de un punto en una escala del 0 al 10: en julio de 2004 obtenía una 
puntuación de 5,92 y en octubre de 2006 esa puntuación era de 4,96. Las “notas” 
que ha sacado el presidente en todo este tiempo siempre han estado por encima o 
ligeramente por debajo del “aprobado”. Las valoraciones de Rajoy, por el 
contrario, siempre han estado por debajo del 5. En julio de 2004, los ciudadanos 
valoraban su gestión con un 4,28 y en octubre de 2006 con un 3,71, 0,58 puntos 
menos. De nuevo, la estrategia para desgastar al presidente del Gobierno tiene 
efecto aunque no tanto como para que los ciudadanos valoren a Rodríguez 
Zapatero por debajo del 5 de forma sistemática. 
Gráfico 7. Evolución de las evaluaciones de Rajoy y Rodríguez Zapatero desde el 
inicio de la legislatura 
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Fuente: CIS. 
 

Finalmente, la valoración del Gobierno también pasa por observar cómo los 
ciudadanos evalúan a los responsables de cada ministerio. La Tabla 6 muestra las 
valoraciones que los ciudadanos otorgaron a los responsables de cada ministerio 
antes y después de la crisis de Gobierno del pasado 7 de abril. Si observamos los 
datos del barómetro de enero del CIS podemos ver que de los 18 ministros sólo 
cinco de ellos obtienen valoraciones por encima del 5. De los aprobados, el que 
mejor nota obtiene es el ministro de Economía, Pedro Solbes (5,29), seguido por el 
entonces titular de defensa, José Bono (5,28) y el ministro del Interior, José 
Antonio Alonso (5,21). Antes del cambio en las carteras ministeriales, las carteras 
menos valoradas eran las de Vivienda (4,02) seguida por Educación y Ciencia 
(4,38). La nota más baja, y con una tendencia decreciente, la vuelve a obtener 
María Antonia Trujillo al frente del ministerio de Vivienda.  
 
Tabla 6. Valoración de los ministros del Gobierno 

 Valoraciones medias  
 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Promedio 

abr-oct 06
José Antonio Alonso 

(Interior) 
5,23    5,23 

José Antonio Alonso 
(Defensa) 

 5,28 4,83 4,86 4,99 

Magdalena Álvarez 4,69 4,37 4,4 4,32 4,36 
Mercedes Cabrera   4,25 4,31 4,28 

José Bono 5,28     
Jesús Caldera 4,65 4,6 4,39 4,29 4,42 
Carmen Calvo 4,44 4,46 4,42 4,28 4,38 

Joan Clos    4,01 4,01 
Elena Espinosa 4,45 4,53 4,28 4,29 4,36 

María Teresa Fernández 
de la Vega 

5,21 5,38 5,13 5,32 5,27 

Juan Fernando López 5,07 5,04 4,87 4,81 4,90 
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Aguilar 
José Montilla 4,5 4,31 4,26  4,285 

Miguel Ángel Moratinos 4,48 4,4 4,35 4,36 4,37 
Cristina Narbona 4,51 4,45 4,28 4,19 4,30 

Alfredo Pérez Rubalcaba  5,03 4,85 4,66 4,84 
Elena Salgado 4,6 4,64 4,49 4,38 4,50 

María Jesús San Segundo 4,38    4,38 
Jordi Sevilla 4,57 4,47 4,37 4,26 4,36 
Pedro Solbes 5,29 5,24 4,89 4,96 5,03 

María Antonia Trujillo 4,02 3,91 3,8 3,76 3,8 
Fuente: CIS 
 
 
3.2.4. Los cambios producidos en el electorado. En la sección anterior hemos 
visto cómo la intención directa de voto al PSOE ha disminuido considerablemente 
desde que comenzó la legislatura. Ello implica que se ha producido un cambio en 
su electorado con respecto a las pasadas elecciones de 2004. Con el PP la situación 
ha sido distinta; como ya hemos señalado, la intención directa de voto de este 
partido no sólo no se ha visto mermada sino que incluso ha aumentado ligeramente. 
Esto implica que, también en el PP, se ha producido un cambio en su electorado. 
Para analizar estas variaciones, realizaremos una descripción general de los 
ciudadanos que votaron al PSOE en el 2004 y cómo son los que votarían al PSOE 
en el 2006. A continuación realizaremos un ejercicio similar con respecto al PP. 
Los datos que emplearemos en este apartado corresponden exclusivamente a 
encuestas realizadas por el CIS36. Hay que puntualizar que el uso de la encuesta 
correspondiente a abril de 2006 se debe a que coincide con el ecuador de la 
legislatura. Somos conscientes que la encuesta de abril refleja un optimismo 
generalizado debido al alto el fuego declarado por ETA; por ello, cada vez que 
hagamos referencia a los datos de la misma manifestaremos la cautela que ya 
hemos mostrado en análisis anteriores. 

La encuesta postelectoral realizada por el CIS justo después de las 
elecciones de 2004 ofrece información muy rica para realizar una radiografía del 
votante que optó por el PSOE. Una descripción telegráfica, observando los valores 
más altos de cada categoría indicada en las tablas A3, A4, A5 y A6 del apéndice, 
nos enseña que el PSOE recibió más votos de las mujeres de la cohorte de edad de 
45 a 54 años identificadas con la izquierda, sin estudios y perteneciente a una clase 
trabajadora no cualificada. Por el contrario, el PP cosechó principalmente sus votos 
entre los hombres mayores de 65 años residentes en poblaciones pequeñas (hasta 
2.000 habitantes) que se identifican con la derecha, sin estudios y que o bien están 
en el paro o bien pertenecen a las viejas clases medias. 

¿Se han mantenido estas tendencias en 2006? Las tablas A3, A4, A5 y A6 
del apéndice muestran datos de dos encuestas realizadas por el CIS en enero y abril 
que permiten observar algunas diferencias significativas. Con respecto a la edad, se 
puede observar que entre marzo de 2004 y enero de 2006, el PSOE pierde apoyos 
en todos los grupos de edad. En la cohorte comprendida entre los 35 y los 44 años 
llega a perder casi un 30% de voto, el mayor quebranto. El apoyo de los ciudadanos 
con edades entre los 55 y 64 años se reduce tan sólo en 0,33% y ellos son los que 
más aumentan la intención de voto si se contrastan los datos de marzo de 2004 con 
los de abril de 2006. Para el PP la fotografía es otra distinta. Mientras que consigue 
obtener más intención de voto de las cohortes más jóvenes (18 a 44 años), pierde 
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apoyos entre la de más edad (más de 45 años). La mayor pérdida se observa en la 
cohorte de 45 a 54 años y supone un saldo negativo de algo más del 29% de los 
votos que habría obtenido en marzo de 2004 y los que hubiera obtenido en enero de 
2006. Entre los apoyos que gana hay que destacar el aumento del 36 y 34% en las 
cohortes de 18 a 24 y 25 a 34 años respectivamente, entre abril de 2006 y marzo de 
2004. Una vez más se puede ver cómo la feroz oposición del PP consigue 
desmovilizar al electorado del PSOE y a su vez movilizar a los sectores más 
jóvenes de la población. 

Los efectos de la estrategia del PP y la inacción del PSOE se detectan 
también cuando se observa la intención de voto teniendo en cuenta las posiciones 
ideológicas de los votantes. El PSOE obtiene un descenso de apoyos generalizado 
entre marzo de 2004 y enero de 2006. No resulta particularmente significativo que 
la mayor diferencia (57%) se dé entre los que votaron al PSOE siendo de derechas, 
mientras que sí puede resultar más interesante observar que el PSOE pierde 
bastante voto de los sectores situados más al centro del espectro político ―casi el 
28% del centro-izquierda y el 39% del centro-derecha―. Si tenemos en cuenta la 
encuesta de abril se ve que el voto de la extrema-izquierda se refuerza, se mitiga la 
pérdida de votantes de izquierda y, curiosamente, aumentan los votos de la extrema 
derecha un 14,3%. Con respecto al PP, la pérdida también es generalizada entre 
marzo de 2004 y enero de 2006, pero, sorprendentemente, aumenta la intención de 
voto de ciudadanos que se sitúan en la izquierda (28%) y también en la extrema 
derecha (23%). Si nos fijamos en la encuesta de abril, el PP pierde votos de forma 
generalizada37 menos en los sectores de derecha y extrema derecha. El ambiente 
político del país contribuye a polarizar una parte del electorado y a desmovilizar a 
otro. Estos datos pueden apoyar esta hipótesis al ver cómo los votantes de derechas 
aumentan su intención de voto al PP y cómo los ciudadanos que votaron al PSOE 
en 2004 retiran su apoyo en 2006. 

El ambiente político de esta legislatura tiene unos efectos movilizadores 
altos entre determinados segmentos de los votantes. Como mostramos en las tablas 
A3, A4, A5 y A6 del apéndice, los votantes que más se movilizan con respecto a 
marzo de 2004 son aquellos con edades de 25 a 34 años, y los que más se 
desmovilizan son los votantes con edades comprendidas entre 45 y 54 años. Pero es 
en el eje ideológico donde más se observan las diferencias. La abstención 
disminuye un 40% entre marzo de 2004 y enero de 2006 entre los votantes de 
derecha y un 69% si se tienen en cuenta los datos de abril. La izquierda, por el 
contrario, aumenta la abstención en enero de 2006 con respecto a marzo de 2004 en 
un 8% aunque la disminuye considerablemente (34,34%) si observamos los datos 
de abril. También aquí, parece muy claro que la estrategia del PP ha servido para 
movilizar a parte de un electorado que parecía desmovilizado. 
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Conclusiones 
 
 

1 Que un gobierno sea eficiente no es condición suficiente para garantizarle un 
apoyo continuado por parte de la ciudadanía. Además de cumplir con sus promesas 
electorales y afrontar eficazmente los distintos conflictos que aparecen de modo 
cotidiano, el Ejecutivo, para garantizarse un apoyo por parte de los futuros 
votantes, ha de hacer algo más: dar visibilidad a su práctica política. En esto, el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero deja mucho que desear durante 2006. Por 
distintas razones. 

 

2 Desde que tomó las riendas del poder ejecutivo en abril de 2004, el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por un claro afán reformista. En los dos 
primeros años de legislatura ha promovido reformas que abarcan prácticamente 
todos los ámbitos. Destacan, sobre todo por su impacto social, la reforma del 
Código Civil que permite a las personas del mismo sexo contraer matrimonio con 
los mismos derechos y obligaciones que las personas heterosexuales, la Ley de 
Dependencia que extiende las prestaciones sociales a todas las personas 
dependientes así como a sus cuidadores, o la Ley de Igualdad que persigue una 
sociedad sin discriminaciones por razones de género. Son medidas importantes y 
con un gran impacto en la forma que tenemos de concebir nuestra sociedad. Todas, 
además, son promesas electorales con las que se comprometió el PSOE si ganaba 
las elecciones en 2004. Una vez pasado el ecuador de la legislatura, se puede decir 
que el Gobierno lleva realizado aproximadamente la mitad de su programa por lo 
que es factible que al final de la misma (si no se produjese un adelanto electoral 
imprevisto) el grado de cumplimiento sea considerablemente alto. 

 

3 La acción política del Gobierno no se ha limitado al programa electoral, sino 
que ha tenido que afrontar diversos acontecimientos surgidos en el curso político. 
Por ejemplo, durante 2006 hubo de tener presente la corrupción urbanística, 
derivada de varios escándalos, y autorizar la disolución de un ayuntamiento (el de 
Marbella) por primera vez en nuestra reciente historia democrática; en los meses de 
verano, se  produjo el episodio más intenso de entrada de inmigrantes, a través de 
cayucos, o una ola de incendios incontrolados que asoló Galicia. Aunque las 
actuaciones del Ejecutivo en estos casos contienen  luces y sombras, en ningún 
momento estuvo desaparecido. El año acabó con el atentado terrorista en el 
aeropuerto de Barajas (30 de diciembre), que daba fin al denominado proceso de 
paz, tal y como se había desarrollado hasta entonces. Sus consecuencias habrán de 
ser analizadas en el balance de 2007. 
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4 También ha tenido que abordar el proceso de reformas estatutarias en diversas 
comunidades, siendo el ejemplo más representativo del año el Estatut de Cataluña. 
Toda su gestión, hasta la aprobación final en referéndum por parte de los 
ciudadanos catalanes, ha causado un gran desgaste en los sondeos al Gobierno de la 
nación. 

 

5 Ante un panorama con más aciertos que desgracias en su balance, el Gobierno 
ha sufrido una continua pérdida de apoyos electorales. ¿Por qué? ¿Cómo un 
Gobierno aparentemente responsable con sus votantes y estimablemente eficaz, 
sobre todo en relación con el pasado, no recibe un apoyo más claro de la 
ciudadanía? La explicación es compuesta: ha sido incapaz de realizar un esfuerzo 
pedagógico al comunicar sus acciones y, al mismo tiempo, se ha encontrado con 
una oposición que ha adoptado una estrategia de la crispación, basada en un 
discurso negativo que ha conseguido nublar los logros socialistas y establecer la 
agenda política en otra parte. El Gobierno no ha sido capaz de afianzar su liderazgo 
y aunque sigue manteniendo en los sondeos una posición ventajosa desde el punto 
de vista electoral sobre el PP, no ha podido frenar la pérdida continuada de apoyos. 
El PP, por el contrario, ha mantenido e incluso aumentado ligeramente los suyos, 
con respecto a los resultados obtenidos en las anteriores elecciones generales. 
 

6 Los efectos combinados de esa estrategia de la crispación provocada por la 
oposición y la incapacidad comunicativa del Gobierno se perciben cuando se 
analizan índices como la percepción que tienen los ciudadanos sobre la situación 
política y económica actual. El caso de la situación económica es paradigmático: 
España vive en estos momentos una bonanza económica de largo plazo, con unos 
niveles de desempleo en mínimos históricos y comparables con la media europea, 
con una tasa de crecimiento a la cabeza del mundo desarrollado, y una 
convergencia real con Europa a punto de llegar a la media de los veintisiete países 
que conforman la UE. La mejor coyuntura en los últimos treinta años. Sin 
embargo, los españoles no lo perciben así. El punto negro de su acción lo 
encuentran en el problema relacionado con la vivienda, que además figuraba como 
una de las promesas más paradigmáticas de su programa electoral. La carestía y el 
difícil acceso a una vivienda (en propiedad o en alquiler) no sólo no se ha paliado, 
sino que ha provocado en diversas ocasiones la manifestación en las calles de 
algunos de los colectivos que más lo sufren. En todos los sondeos, el Ministerio de 
la Vivienda aparece como el más deteriorado por la opinión de los ciudadanos. 

 

7 A pesar de ello, la incapacidad pedagógica del Ejecutivo tiene un efecto menor 
que la estrategia de la crispación practicada por el PP. Los datos ofrecidos  pueden 
confirmar esta hipótesis. La confianza que tienen los ciudadanos en el presidente 
del Gobierno y en el líder de la oposición disminuye desde el inicio de la 
legislatura; sin embargo, la valoración del primero en ningún momento ha sido 
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superada por la de Mariano Rajoy. En paralelo, la valoración que los ciudadanos 
hacen del Gobierno también desciende desde el comienzo de la legislatura aunque, 
como en el caso anterior, siempre está por encima de una oposición que suspende 
clara y rotundamente. 

 

8 La estrategia de la crispación aparece de nuevo en este capítulo sobre la 
relación del Gobierno con los ciudadanos como un elemento determinante para el 
año 2006. Y tiene efectos claros sobre el electorado: la pérdida de votos del PSOE 
es generalizada, por cohortes de edad y criterios ideológicos, mientras que los 
votantes del PP más cercanos a posiciones extremas refuerzan los apoyos a ese 
partido. El PP, además, consigue movilizar a abstencionistas situados en el espectro 
más a la derecha del eje ideológico y desmovilizar a parte de los votantes más 
situados a la izquierda. 

 

9 En definitiva, 2006 aparece como un año en donde las relaciones de los 
ciudadanos con el Gobierno resultan menos sólidas de lo que se podría esperar. Es 
sorprendente que el Gobierno sea incapaz de obtener beneficios de las reformas que 
practica y, sobre todo, de superar más nítidamente a una oposición que no 
convence a la ciudadanía y cuya casi única práctica política consiste en esa 
estrategia de la crispación. 
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Tabla A1 
Acciones del Gobierno y programa electoral 

 
 
 
Tabla A1. Acciones del Gobierno y programa electoral 

Política exterior   
Promesa Tipo Cumplimiento en 2006

Restablecimiento del consenso en política exterior Débil  
Promoción de la paz, respeto a la legalidad internacional y a los Derechos Humanos Débil 12/05/2006 

Rechazo de la guerra de Irak y apoyo a la ONU Débil  
Impulso de la nueva Comunidad Europea Fuerte  

Aumento para Cooperación hasta el  0,5% del PIB en 2008 y 0,7% en 2012 Fuerte  
Iberoamérica - Ejes prioritarios Débil 31/03/2006 

Apoyo a la política europea de seguridad y defensa Débil 03/02/2006 
Elaboración del estatuto de ciudadanos españoles en el mundo Fuerte 13/01/2006 

Política fiscal   
Políticas para el estímulo del ahorro y la productividad Débil  

Mantenimiento de la presión fiscal actual - No aumento del gasto público Débil  
Reforma fiscal Fuerte 10/03/2006 

Aumento del gasto social – Equiparación al nivel medio de la UE Fuerte  
Prioridad gasto: Educación, Infraestructuras, Comunicación y Transportes Fuerte  

Nuevo sistema de financiación autonómica Débil  
Fin del intervencionismo gubernamental en mercados Débil 13/10/2006 

Creación de la ventanilla única Fuerte  
Frenar el deterioro servicios públicos Débil  
Medidas de transparencia corporativa Fuerte 05/05/2006 

Creación Agencia Estatal de Evaluación de Calidad de servicios y políticas públicas Fuerte  
Empleo   

Lucha contra la precariedad y por la estabilidad  del empleo Débil 09/06/2006 
Reordenación de los contratos laborales Fuerte 09/06/2006 

Fomento del contrato indefinido a tiempo parcial Fuerte 09/06/2006 
Bonificaciones a empresas por reducir la precariedad laboral Débil  

Reforma Servicio Público de Empleo - Programa de reinserción laboral a parados en 6 meses Fuerte  
Aumento del salario mínimo a 600 € Fuerte  

Aprobación del Estatuto del Trabajador Autónomo Fuerte 24/11/2006 
Lucha contra la siniestralidad laboral Débil  

Mejora desempleo para los mayores de 45 años y las víctimas violencia doméstica Fuerte 09/06/2006 
Creación de oficinas de contratación de inmigrantes en países de origen Fuerte  

Educación y cultura   
Igualdad entre centros públicos y concertados Débil  

Incremento de la oferta educativa Débil  
Mejora del rendimiento académico Débil  

Inglés e informática como contenidos esenciales Fuerte  
Asignatura de religión Fuerte  

Aprobación del Estatuto del profesorado Fuerte  
Creación del nuevo modelo de Formación Profesional Fuerte  

Aumento del número y la cuantía de las becas Débil 16/05/2006 
Reforma de la legislación universitaria Fuerte 01/09/2006 
Rebaja del IVA para bienes culturales Fuerte  

Medidas de promoción de nuestra cultura Débil 03/11/2006 
Defensa de la libertad de creación y expresión cultural Débil  

Políticas sociales   
Atención a las familias como un criterio rector del Gobierno Débil 16/0572006 
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Mejora de las pensiones Fuerte  
Creación del sistema de atención a personas dependientes Fuerte 21/04/2006 

Especial atención a los discapacitados Débil  
Fuertes inversiones en sanidad Débil  

Reducción de la lista espera Fuerte  
Atención bucodental a niños entre 7 y 15 años Fuerte  

Operaciones oftalmológicas cubiertas por la Seguridad Social Fuerte  
Nueva Ley Reproducción Asistida - Fomento investigación con células madre Fuerte 15/09/2006 
Desarrollo de planes especiales: reducción del tráfico, tabaquismo, cáncer… Débil  

Atención a enfermos de Alzheimer Débil  
Creación de la figura del Defensor del Paciente Fuerte  

Reducción del gasto farmacéutico Débil  
Impulso del pacto nacional sobre inmigración Débil 13/01/2006 

Vivienda, infraestructuras y medio ambiente   
Lucha contra la especulación del suelo y la corrupción urbanística Débil 14/07/2006 

25% del suelo urbanizable para viviendas de protección oficial (VPO) Fuerte 14/07/2006 
Suelo público preferente para VPO Débil 14/07/2006 

180.000 familias al año tendrán acceso a viviendas a precio razonable Débil  
Nuevas ayudas e incentivos al alquiler - Aumento viviendas de alquiler 11% al 20% Fuerte  
Medidas de apoyo para fomentar gratuidad transportes públicos a jóvenes y mayores Débil  

Aumento de las inversiones para garantizar el acceso a carreteras Débil  
Cierre gradual de las centrales nucleares Débil  
Cumplimiento del protocolo de Kyoto Débil  

Nuevo sistema de seguridad y salvamento marítimo Fuerte  
Ciencia y tecnología   

Aumento del 25% de los fondos públicos Fuerte  
Aumento plantilla investigadores Universidad y mejora derechos becarios Débil 27/01/2006 

Conciertos con CCAA para facilitar adquisión PC - Facilidades acceso banda ancha Débil 12/05/2006 
Apoyo a las nuevas empresas de telecomunicaciones Débil  

Formación para adultos en nuevas tecnologías Débil  
Adaptación de la Administración a nuevas tecnologías Débil  

Seguridad y justicia   
Mantenimiento Pacto Antiterrorista - Máxima prioridad a la lucha anti-terrorista  Fuerte  

Creación de 45.000 nuevos policías Fuerte  
Una comisaría en poblaciones de más 30.000 habitantes Fuerte  

Creación del mando único de policía Fuerte  
Carné por puntos Fuerte 27/01/2006 

Juicios rápidos - Juzgados de proximidad – 1.000 nuevos jueces Fuerte  
Acceso a información judicial por Internet Débil  

Elección libre de abogado de oficio Fuerte  
Papel del Fiscal General Fuerte  

Delitos de los menores edad Débil 20/01/2006 
Derechos ciudadanos   

Ley Integral contra la Violencia de Género Fuerte  
Ley Igualdad de Género Fuerte 03/03/2006 

Democracia paritaria Débil 23/06/2006 
Aborto 12 semanas Fuerte  

Ley matrimonio homosexual - Ley parejas de hecho Fuerte  
Emancipación de los jóvenes Débil  

Aumento de la protección de los consumidores Débil 24/03/2006 
Documentación en la Administración Débil 28/04/2006 
Estatuto de la Profesión de Periodista Fuerte  

Reformas democráticas   
Reforma parcial de la Constitución Fuerte  
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Reforma Senado - Conferencia Presidentes -Participación CCAA en UE Fuerte  
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma (TSJCCAA) última instancia Fuerte  

Creación de las Agencias tributarias autonómicas Fuerte  
Reforma de las CCAA con respecto CE Débil  

Ley de Partidos Políticos Fuerte  
Debates electorales por ley Fuerte  

Independencia de los medios comunicación - Reforma RTVE Débil  
Medidas parlamentarias Débil  

Creación de la Oficina presupuestaria del Congreso Fuerte  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 

Tabla A2. 
Acciones del Gobierno con medidas no programáticas 

 
Ministerio 

 
Número 

de 
Medidas 

Objetivo 

Presidencia 5 Aprobación plan Jaén XXI (20/01/2006) 
  Ley Orgánica contra el dopaje en el deporte (10/03/2006) 
  Creación “Ciudad Energía” en el Bierzo (12/05/2006) 
  Proyecto Ley contra violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en 

el deporte (23/06/2006) 
  Ley Memoria Histórica (28/07/2006) 

Asuntos 
Exteriores 

1 Creación Estatuto del Cooperante (28/04/2006) 

Economía 1 Plan Fomento Empresarial (27/01/2006) 
Trabajo 2 Proyecto ley reconocimiento lengua de signos (13/01/2006) 

  Inclusión de trabajadores rurales en el régimen especial de la 
Seguridad Social para autónomos (24/11/2006) 

Justicia 2 Proyecto ley de Sociedades Profesionales (27/01/2006) 
  Proyecto ley rectificación registral, mención relativa al sexo de las 

personas (Ley Identidad de Género) (02/06/2006) 
  Ley Jurisdicción Voluntaria (20/10/2006) 
  Ley Navegación Marítima (3/11/2006) 
  Ley de Incapacitaciones (10/11/2006) 

Admones. 
Públicas 

1 Estatuto del Empleado Público (07/09/2006) 

Defensa 1 Ley Carrera Militar (24/11/2006) 
Nota: entre paréntesis la fecha de los Consejos de Ministros donde se aprobó la medida. 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla A3. 
Evolución electoral del PSOE y el PP según el criterio de edad 

PSOE 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

18-24 años 31,3 28,2 27,1 -1,1 -4,2 
25-34 años 31,1 24,5 26,9 2,4 -4,2 
35-44 años 33,8 23,8 28,8 5 -5 
45-54 años 35,9 29,5 36,7 7,2 0,8 
55-64 años 29,6 29,5 30,3 0,8 0,7 
> 65 años  30,1 26,8 26,7 -0,1 -3,4 

PP 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

18-24 años 16,8 17,3 22,9 5,6 6,1 
25-34 años 20,8 24,5 28 3,5 7,2 
35-44 años 26,2 27,7 26,2 -1,5 0 
45-54 años 33,2 23,4 24 0,6 -9,2 
55-64 años 37,3 27,1 29,6 2,5 -7,7 
> 65 años  37,5 32,1 37,7 5,6 0,2 

ABSTENCIONISTAS 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

18-24 años 27 21,6 24,8 3,2 -2,2 
25-34 años 24,8 17,6 13,3 -4,3 -11,5 
35-44 años 15,9 16,1 13,1 -3 -2,8 
45-54 años 10,6 11,1 11,6 0,5 1 
55-64 años 11 12,2 11,2 -1 0,2 
> 65 años  11,3 10 11,1 1,1 -0,2 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla A4. Evolución electoral del PSOE y el PP según el criterio de sexo 

PSOE 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

Hombre 31,2 26,4 30,8 4,4 -0,4 
Mujer 32,5 26,8 27,6 0,8 -4,9 

PP 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

Hombre 28,6 27,8 26,8 -1 -1,8 
Mujer 27,9 24,2 30,5 6,3 2,6 

Abstencionistas 
 Marzo 2004 Enero 2006 Abril 2006 Diferencia Diferencia 
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(% recuerdo 
voto) 

(% intenci-
ón de voto) 

(% intenci-
ón de voto) 

abril-enero abril 2006-
marzo 2004 

Hombre 18 14,1 14,7 0,6 -3,3 
Mujer 16,4 15,1 12,5 -2,6 -3,9 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 

Tabla A5. 
Evolución electoral del PSOE y el PP según la ideología 

 
 

PSOE 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

Ext. Izq. (1-
2) 

44,3 43,2 49,3 6,1 5 

Izq. (3-4) 62,3 55,4 61,3 5,9 -1 
Centro-izq. 
(5) 

33 23,8 27 3,2 -6 

Centro- 
dcha. (6) 

8,4 5,1 6,7 1,6 -1,7 

Dcha. (7-8) 3,7 1,6 2,8 1,2 -0,9 
Ext. dcha. 
(9-10) 

4,2 2,9 4,8 1,9 0,6 

Sin 
ideología 

17 11,5 12,2 0,7 -4,8 

PP 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

Ext. Izq. (1-
2) 

1,5 1,2 0,5 -0,7 -1 

Izq. (3-4) 2,5 3,2 2,4 -0,8 -0,1 
Centro-izq. 
(5) 

24,1 20,8 20,4 -0,4 -3,7 

Centro- 
dcha. (6) 

70,2 61,2 57 -4,2 -13,2 

Dcha. (7-8) 79,4 77,3 85 7,7 5,6 
Ext. dcha. 
(9-10) 

75,5 92,6 88,1 -4,5 12,6 

Sin 
ideología 

19 8,5 15,8 7,3 -3,2 

Abstencionistas 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
Enero 2006 
(% intenci-

Abril 2006 
(% intenci-

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
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voto) ón de voto)  ón de voto)  marzo 2004 
 Ext. Izq. (1-
2) 

11,1 9,9 10,3 0,4 -0,8 

Izq. (3-4) 9,9 10,7 6,5 -4,2 -3,4 
Centro-izq. 
(5) 

16,8 15 19 3 2,2 

Centro- 
dcha. (6) 

7,4 7,1 8,8 1,7 1,4 

Dcha. (7-8) 7,2 4,3 2,2 -2,1 -5 
Ext. dcha. 
(9-10) 

12,6 0 0 0 -12,6 

Sin 
ideología 

20,9 36,9 36,6 -0,3 15,7 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla A6. 
Evolución electoral del PSOE y el PP según la clase socioeconómica 

 
 

PSOE 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

Propietario 24,3 20,9 26,5 5,6 2,2 
Clase 
servicio  

29,4 25,9 21,2 -4,7 -8,2 

No manual  31 21,4 33,3 11,9 2,3 
Manual 
cualificado 

33,9 31,1 32,2 1,1 -1,7 

Manual no 
cualificado 

36,9 34,2 38,8 4,6 1,9 

Parado 35,1 23,1 30,9 7,8 -4,2 
Jubilado 31,4 27,6 28 0,4 -3,4 
Ama de 
casa 

32,1 26,9 30,1 3,2 2 

PP 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

Propietario 35,1 34,3 29,1 -5,2 -6 
Clase 
servicio  

33,6 30,4 29,8 -0,6 -3,8 

No manual  24 20,8 23,4 2,6 -0,6 
Manual 
cualificado 

17,1 24 21,3 -2,7 4,2 

Manual no 
cualificado 

18,3 16 20,8 4,8 2,5 

Parado 21,2 26,4 24,2 -2,2 3 
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Jubilado 35,1 31 36,1 5,1 1 
Ama de 
casa 

34,1 25,9 33,7 7,8 -0,4 

Abstencionistas 
 Marzo 2004 

(% recuerdo 
voto) 

Enero 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Abril 2006 
(% intenci-
ón de voto) 

Diferencia 
abril-enero 

Diferencia 
abril 2006-
marzo 2004 

Propietario 19,1 12,8 11,1 -1,7 -8 
Clase 
servicio  

11,8 11 14,3 3,3 2,5 

No manual  18,8 16,3 16,7 0,4 -2,1 
Manual 
cualificado 

23,4 17,9 15,8 -2,1 -7,6 

Manual no 
cualificado 

18,8 21,9 12,4 -9,5 -6,4 

Parado 23,5 20,4 13,5 -6,9 -10 
Jubilado 12 11,1 10,6 -0,5 -1,4 
Ama de 
casa 

15,7 12,4 12,1 -0,3 -3,6 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

Tabla A7. 
Estimación de voto en las elecciones generales (en %) 

 
Año Mes Empresa PSOE PP IU CiU PNV OTROS 
2006 Octubre CIS 39,3 37,9 5,1 3,1 1,7 9,6 
2006 Julio CIS 40,6 36,9 5 3,2 1,4 12,9 
2006 Julio Instituto 

Opina / El 
País 

45 39 3,5 3,5 1,8 7,2 

2006 Julio Instituto 
Noxa / La 

Vanguardia 

44,4 36,8 4,8 3,2 1,5 9,3 

2006 Junio Instituto 
Opina / El 

País 

45 38 4,5 2,5 1 9 

2006 Mayo Sigma-
Dos/El 
Mundo 

41,7 40,2 4,6 2,8 1,5 9,2 

2006 Abril CIS 40,3 38,2 5,4 2,9 1,4 11,8 
2006 Abril Gesop / El 

Periódico 
43,3 39,5 5,4 2,8 1,5 7,5 

2006 Marzo Sigma-Dos 
/ El Mundo 

42,3 39,6 5,2 3 1,5 8,4 

2006 Marzo Metroscopia 
/ ABC 

44,5 36,8 5 13,7 
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2006 Marzo Instituto 
Opina / El 

País 

46 38 4,5 4 1,5 6 

2006 Marzo Sigma-Dos 
/ El Mundo 

40,8 40,7 5 2,5 1,6 9,4 

2006 Febrero Gesop / El 
Periódico 

41,9 40,1 5,5 2,9 1,4 8,2 

2006 Febrero Instituto 
Noxa / La 

Vanguardia 

41,3 42,6 5,3 2,8 1,5 6,5 

2006 Enero CIS 39,6 38 4,9 3,6 1,5 12,4 
2006 Enero Instituto 

Opina / El 
País 

41 40 4 3 1,5 10,5 

2006 Enero Metroscopia 
/ ABC 

39,3 40,4 5,6 14,7 

Fuente: elaboración propia. 
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Notas 
                                                 
1  “El salario mínimo interprofesional aumentará a 600€” Medida 25 en PSOE (2004). 
2 “El Gobierno amparará y defenderá la libertad de creación y de expresión cultural, poniendo fin al 
sectarismo que ha practicado el PP”. Medida 41 en PSOE (2004). 
3 Aquí se recogen de manera sucinta las acciones más importantes que el PSOE se comprometió a llevar a 
cabo si ganaba las elecciones. 
4 Una copia del discurso se puede obtener en  
http://www.la-moncloa.es/Presidente/Discursodeinvestidura/default.htm 
5 Medidas de este tipo son, por ejemplo, el acuerdo adoptado a propuesta del Ministerio de Economía y 
Hacienda para la distribución del resultado obtenido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
durante el ejercicio 2004 (Resolución del Consejo de Ministros del 20 de enero de 2006). 
6 Un ejemplo de este tipo de actuaciones se encuentra en la remisión a las Cortes Generales por parte del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, coloquialmente conocida como la Ley de 
Dependencia (Consejo de Ministros, 21/04/2006). 
7 El primer Consejo de Ministros analizado es el de 13 de enero de 2006 y el último el de 24 de 
noviembre de 2006. El contenido de los Consejos de Ministros se puede ver en www.la-moncloa.es 
8 Comparecencia del ministro de Interior el 2 de enero de 2007. Información aparecida en El País, 3 de 
enero de 2007. 
9 Conferencia de prensa ofrecida conjuntamente por la vicepresidenta primera del Gobierno y el ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales tras el Consejo de Ministros celebrado el 21 de abril de 2006. 
10 Medida 44 en PSOE (2004). 
11 Conferencia de prensa ofrecida conjuntamente por la vicepresidenta primera del Gobierno y el ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales tras el Consejo de Ministros celebrado el 23 de junio de 2006. 
12 El descontento por el resultado final de la ley ha sido, sin embargo, tan grande entre los principales 
grupos que inicialmente la promovieron, IU y ERC, que votaron en contra de ella. La ley también ha 
recibido críticas importantes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que llegó a 
compararla con la Ley de Punto Final argentina. Véase diario El País del 17 de noviembre de 2006. 
13 CIS (2005). 
14 Las mayores críticas han provenido del Partido Popular y de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 
15 Informe Económico y Financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2006. Política de 
Gasto. Oficina Económica del Presidente del Gobierno. 
16 Medida 62, PSOE (2004). 
17 La pregunta del cuestionario está formulada de la siguiente manera: “En todo caso, ¿por cuál de los 
siguientes partidos siente usted más simpatía o cuál considera más cercano a sus propias ideas?”. 
18 En cualquier caso, la intención directa de voto más la simpatía se aleja en cierta medida de los 
hipotéticos resultados que se obtendrían si las elecciones ocurrieran en el momento de realizar la 
encuesta. Para conocer esos resultados es necesario realizar unas estimaciones teniendo en cuenta otros 
factores además de los comentados aquí. Dada las divergencias que presentan las distintas estimaciones 
ofrecidas por las diferentes empresas demoscópicas, hemos preferido emplear datos brutos como la 
intención directa de voto y la simpatía. En todo caso, en el apéndice adjuntamos una tabla con las 
principales estimaciones electorales ofrecidas a lo largo de 2006. 
19 CIS (2006d). 
20 De hecho, el interés del PP por esta ley se observa en el acuerdo alcanzado por este partido y el PSOE 
para sacarla adelante el 26 de septiembre. 
21 Desde la oposición se acusó al presidente del Gobierno de actuar demasiado tarde en la gestión de la 
ola de incendios que asoló Galicia el pasado mes de agosto. Sin embargo, tal dilación se puede poner en 
tela de juicio: si la magnitud de los incendios comenzó a ser patente el día 5 de agosto, el día 7 el 
Gobierno reunió la comisión interministerial sobre incendios que decidió entre otras cosas enviar al 
Ejército para ayudar en las labores de patrullaje y vigilancia. Pero además, el día 9 de agosto, el 
presidente Rodríguez Zapatero suspendió sus vacaciones en Lanzarote y viajó a Galicia acompañado de 
las ministras de Medio Ambiente y Agricultura para “asumir la responsabilidad” en la gestión de la crisis. 
(Fuente: diario El País. La situación se podría comparar con otra catástrofe ecológica (la más grande en 
España) ocurrida bajo el gobierno de José María Aznar; el 13 de noviembre de 2002 se conoció la noticia 
de los problemas de flotabilidad del buque turco-chipriota Prestige, que iba cargado de fuel. Su 
hundimiento produjo una marea negra que salpicó a toda la costa cantábrica y en especial a Galicia. 
Cuando las primeras manchas de fuel empezaron a llegar a la costa, el ministro responsable de 
infraestructuras portuarias, Francisco Álvarez Cascos, se encontraba de caza en el Pirineo de Lleida y el 
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ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, de visita en Doñana. La primera comparecencia pública para 
tratar este tema la realizó el entonces vicepresidente primero Mariano Rajoy y no fue hasta los primeros 
días de diciembre cuando el presidente del Gobierno, José María Aznar, se puso al mando del gabinete de 
crisis creado por el Gobierno y no visitó la zona hasta pasado casi un mes de la catástrofe (Fuente: diario 
El Mundo http://www.elmundo.es/especiales/2002/11/ecologia/prestige/index.html). 
22 INE (2006). 
23 Estos objetivos aparecen en la rueda de prensa dada por la vicepresidenta primera del Gobierno y el 
ministro de Trabajo tras la celebración del Consejo de Ministros el 9 de junio. 
24 Las medidas comprendidas entre la 57 y 60 (ambas inclusive) de 100 medidas de gobierno: merecemos 
una España mejor hacen referencia explícita a la creación de nuevas condiciones que faciliten y fomenten 
el alquiler. En el discurso de investidura, José Luís Rodríguez Zapatero prometió también la creación de 
180.000 nuevas viviendas. 
25 Rueda de prensa de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el 
Consejo de Ministros celebrado el 8 de abril de 2005. 
26 Según la Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda nueva subió por debajo del 10% en 2006. 
Véase El País, 3 de enero de 2007. 
27 Rueda de prensa de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el 
Consejo de Ministros celebrado el 14 de julio de 2006. 
28 CIS (2006b). 
29 Véase entrevista al presidente Rodríguez Zapatero en La Vanguardia del 11 de junio y en El País del 
12 de junio de 2006. 
30 Según datos de la Generalitat de Catalunya la participación fue del 49,41% y el “SÍ” obtuvo el 73,9% 
de los sufragios y el “NO” el 20,76%. La información se puede consultar en 
http://referendum2006.gencat.cat/ctlno/refe/REFTOP.htm 
31 Hemos elaborado estos índices a partir de las series históricas del CIS desde el inicio de la legislatura. 
Todos los índices tienen en común su escala, que oscila de 0 a 10. Esta manera de presentar los resultados 
es muy cómoda ya que nos permite evaluar cada uno de los indicadores empleando conceptos fáciles de 
comprender como “aprobado” y “suspenso”. 
32 Un cronograma rápido de la negociación del Estatuto puede ser útil. La negociación entre los partidos 
catalanes se sucedió a lo largo del verano de 2005. El 20 de septiembre de 2005, la propuesta de reforma 
es aprobada por el Parlament y cinco días más tarde entra en el Congreso de los Diputados. El 3 de 
noviembre de 2005 se toma en consideración y durante diciembre de ese año se producen diversos 
desacuerdos entre los partidos catalanes y el PSOE: en enero de 2006 se produce el acuerdo entre Artur 
Mas y Rodríguez Zapatero que desbloquea las negociaciones. El 9 de marzo de 2006 se debate en la 
comisión constitucional y el 30 de marzo se vota en el Congreso. El texto es votado en el Senado el 10 de 
mayo y finalmente ratificado en referéndum el 18 de junio de 2006. Más información en Díaz Soltero, P. 
(2006).  
33  La línea que muestra la confianza resulta de sumar los porcentajes de aquellos que tienen mucha y 
bastante confianza en Rodríguez Zapatero. La línea que muestra la desconfianza se ha calculado sumando 
los porcentajes de los que tienen poca o ninguna confianza.  
34  En este sentido, las manifestaciones del 18 de junio y 12 de noviembre de 2005 contra los matrimonios 
homosexuales y en contra de la reforma educativa resultan fundamentales en las estrategias de 
movilización del PP. 
35 La valoración media que obtiene la gestión del Gobierno del PSOE entre julio de 2004 y octubre de 
2006 es de 5,3 en una escala del 0 al 10. 
36 Las encuestas que se usan son CIS 2559 (encuesta postelectoral), CIS 2633 (enero) y CIS 2640 (abril). 
Téngase en cuenta que todos los datos están ponderados a partir del censo. 
37 No obstante, la diferencia entre los votantes de izquierda que votaron al PP en marzo de 2004 y los que 
lo votarían en abril de 2006 tan sólo arroja un saldo negativo de 4 puntos porcentuales. 
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Los distintos  
niveles de gobierno 
 
1. Introducción 
El debate en torno a las reformas estatutarias ha convulsionado el sistema político 
español en su totalidad. La continuación o puesta en marcha de procesos de 
reforma de los estatutos en algunas comunidades autónomas (CCAA) –junto con el 
tema del terrorismo– han dominado la agenda de la confrontación entre el Partido 
Popular y el Partido Socialista durante la presente legislatura. Estos partidos han 
mantenido tradicionalmente posiciones enfrentadas respecto al diseño y evolución 
de la organización territorial del Estado. Las diferencias han emergido con 
particular intensidad durante la aprobación del proyecto de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña y su tramitación en el Congreso. El impacto de las 
reformas estatutarias no sólo ha abarcado las relaciones Gobierno-oposición sino 
que ha alcanzado al funcionamiento de los ejecutivos autonómicos, los parlamentos 
regionales, las relaciones intergubernamentales y la estructura interna de los 
partidos de ámbito estatal. La progresiva desestabilización del gobierno tripartito 
en Cataluña y finalmente su ruptura constituye un ejemplo de los efectos 
colaterales asociados a la gestación del nuevo Estatut. La elaboración de propuestas 
de reforma en otras comunidades ha sometido a los parlamentos regionales a una 
intensa actividad y debate político que ha reactivado las relaciones entre las 
distintas formaciones políticas.  

El impacto de las reformas estatutarias sobre las relaciones 
intergubernamentales horizontales (entre comunidades autónomas) no ha estado 
exento de conflicto. Por ejemplo, varios ejecutivos regionales han presentado 
recursos de inconstitucionalidad sobre competencias recogidas en los textos de 
otras comunidades1. Además, ha habido una mayoritaria protesta de las regiones 
contra la exhaustiva regulación en el texto catalán de la financiación autonómica, al 
considerarla una materia que afecta a todas las regiones pertenecientes al sistema 
de Régimen Común y que, por lo tanto, no puede ser regulada unilateralmente. A 
pesar de estos desacuerdos, la característica principal de las relaciones entre 
comunidades autónomas en el proceso de reformas estatutarias ha sido la relativa 
homogeneización del contenido de los diferentes textos estatutarios. El Estatuto 
catalán se ha convertido en un texto de referencia para otros ejecutivos 
autonómicos, especialmente en materia de derechos de la ciudadanía, suficiencia 
financiera e identidad nacional. 

El debate sobre las reformas de los estatutos también ha puesto de 
manifiesto la intensa penetración de los partidos políticos en las relaciones 
intergubernamentales del Estado autonómico. La interacción entre las distintas 
administraciones territoriales está profundamente condicionada por la competición 
electoral interpartidista. Los enfrentamientos entre el PP y el PSOE en materia 
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territorial habitualmente se trasladan a las relaciones entre los gobiernos 
autonómicos dirigidos por uno y otro partido. En numerosas ocasiones el conflicto 
entre Gobierno y oposición se superpone sobre cuestiones cuya dimensión es 
puramente territorial. Esto crea disfunciones en la articulación del sistema 
autonómico, por ejemplo en el funcionamiento de los mecanismos de cooperación 
y coordinación multilateral.  

Aunque a los partidos de ámbito estatal se les atribuye un papel integrador 
del sistema en contextos descentralizados, en España la capacidad integradora de 
estos partidos es cada vez más limitada. La vinculación partidista entre 
representantes autonómicos y de la Administración central tiene un efecto 
integrador, ya que contribuye a cohesionar las agendas de los gobiernos 
autonómicos del mismo color político. Sin embargo, este impacto está 
contrarrestado por los efectos de las tensiones centrífugas del sistema, que operan 
en dirección contraria. Los líderes territoriales de los partidos de ámbito estatal no 
sólo ejercen presiones descentralizadoras en sus demandas hacia la Administración 
central, sino también dentro de las estructuras de sus partidos. Éstos se enfrentan a 
dilemas en el diseño de sus estrategias de competición electoral en regiones 
dominadas por el voto nacionalista. Las alternativas oscilan entre la elaboración de 
un discurso “identitario” para competir con el de los partidos nacionalistas o 
moderarlo en aras de la cohesión con la línea nacional del partido. El análisis del 
proceso de reforma del Estatuto catalán en la siguiente sección ilustra las tensiones 
generadas por estos dilemas. En dicho proceso se puso a prueba la capacidad del 
aparato nacional del PSOE de utilizar los vínculos partidistas para moderar los 
textos aprobados en los parlamentos autonómicos. Los dilemas también alcanzan a 
los populares, quienes han tenido dificultades para mantener la coherencia entre el 
discurso territorial de la dirección del partido y las manifestaciones y actuaciones 
sobre las reformas estatutarias de algunos de sus líderes territoriales.  

A pesar de la tensión a la que el debate territorial ha sometido a las 
relaciones intergubernamentales, desde el comienzo de la legislatura se ha 
producido una significativa reducción de los conflictos de competencias entre 
CCAA y Gobierno central y un impulso a las relaciones de cooperación, en 
especial la puesta en marcha de los mecanismos de participación de las 
comunidades autónomas en el Consejo y la Comisión de la Unión Europea (UE).  

Todavía existe, no obstante, un amplio margen para mejorar los 
mecanismos de cooperación y coordinación del Estado autonómico. El desarrollo 
del Título VIII de la Constitución ha supuesto un enorme traspaso de competencias 
hacia las administraciones regionales. A medida que los gobiernos autonómicos 
han ido asumiendo esos poderes, el sistema de relaciones intergubernamentales ha 
ganado en complejidad. Sin embargo, la evolución de mecanismos de coordinación 
intergubernamental que articulen y engrasen el funcionamiento del sistema no se ha 
producido con la misma intensidad. La cooperación intergubernamental de carácter 
multilateral sigue siendo muy reducida y, al igual que para el conjunto de las 
relaciones intergubernamentales, está condicionada por la competición electoral 
interpartidista. La debilidad de los mecanismos de coordinación explica que los 
niveles de conflictividad intergubernamental hayan sido tradicionalmente altos, 
pues durante un tiempo la interposición de recursos de constitucionalidad se 
convirtió en la forma más común de solventar los desacuerdos competenciales 
entre la Administración central y las autonómicas. Respecto a la cooperación entre 
comunidades, todavía no se ha firmado ningún convenio donde participen todas o 

87



la mayoría de ellas, algo realmente excepcional si comparamos España con otros 
sistemas de gobierno multinivel.  

Por último, las recientes reformas estatutarias parecen producir un doble 
efecto en una  opinión publica  que es, en sí misma,  parcialmente  contradictoria. 
La mayoría de ciudadanos  recela de la cesión a las comunidades autónomas de 
elementos de soberanía política pero, en cambio, se muestra a favor de que se 
descentralicen más competencias sobre el gasto hacia las comunidades autónomas. 
El apoyo resulta incluso mayor respecto a los ayuntamientos, una “segunda 
descentralización” aún pendiente en el Estado autonómico. La valoración de los 
ciudadanos de la actuación de las distintas administraciones es más positiva cuanto 
más cercano es el nivel de gobierno. Sin embargo, esas diferencias no se reflejan en 
la evaluación de los servicios que gestiona cada administración. Ello puede deberse 
al desconocimiento de los ciudadanos sobre el mapa competencial, que se refleja en 
el bajo nivel de conocimiento de los individuos sobre el principal gobierno 
responsable de varias políticas públicas. El desconocimiento les hace más 
vulnerables ante la manipulación de los políticos cuando éstos utilizan la confusión 
sobre el reparto competencial para exculpar sus responsabilidades sobre los 
resultados de las políticas en otros niveles de gobierno o para atribuirse méritos que 
no les corresponden.  
 
2. Los efectos de las reformas estatutarias y la descentralización 
sobre las relaciones intergubernamentales 
 
2.1. La reforma de los estatutos como eje principal de la confrontación 
Gobierno-oposición  
El principal argumento de ataque desde el Partido Popular al Gobierno con relación 
al tema territorial ha consistido en acusar al PSOE de provocar la desintegración de 
España, tanto por su alianza con Esquerra Republicana en el Congreso como por la 
aprobación de un Estatuto (el catalán) que los populares definen como 
inconstitucional2. El Partido Popular ha caracterizado repetidamente al PSOE como 
un partido “cautivo” de los intereses de los partidos nacionalistas catalanes porque 
en su investidura Zapatero contó con el apoyo de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), los 
socios de los socialistas catalanes en el gobierno de la Generalitat. Desde esta 
perspectiva la aprobación en el Congreso del Estatuto catalán se interpreta como 
una rendición del Gobierno de Zapatero ante las demandas nacionalistas. Sin 
embargo, la reforma del Estatuto catalán no puede equipararse a las reformas 
impulsadas como “contraprestación” al apoyo parlamentario de los partidos 
nacionalistas. En este tipo de reformas la alianza parlamentaria genera un cambio 
de postura del Gobierno central sobre un determinado tema. Por ejemplo, ni el 
PSOE ni el PP defendían la corresponsabilidad fiscal de las regiones hasta que su 
alianza en el Congreso con Convergència i Unió (CiU) les obligó a aumentar el 
tramo cedido del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Por el 
contrario, el apoyo de Zapatero a los nuevos estatutos de autonomía formaba parte 
de sus compromisos electorales y no se produjo cambio alguno en esa posición al 
forjar los apoyos de su investidura.  

La imagen de un partido socialista apresado por sus alianzas con ERC 
representada por los populares queda menoscabada sobre todo por el propio 
desarrollo de los acontecimientos durante el proceso de tramitación parlamentaria 
del Estatut. Zapatero evitó participar directamente en la negociación del texto 
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catalán hasta la fase final, momento en el que entró en escena para llegar a un 
acuerdo con el líder de CiU, Artur Mas, que garantizaba la mayoría absoluta en la 
aprobación parlamentaria del proyecto. Con este pacto Zapatero debilitaba la 
negociación mantenida con los partidos del Gobierno catalán, bloqueada 
principalmente por la cuestión sobre la denominación de Cataluña y la ubicación de 
la misma en el texto. ICV, ERC y el propio Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) asistían como meros espectadores a la consecución de un pacto entre el 
Gobierno central y el principal partido de la oposición en Cataluña.  
            Al cerrar el primer acuerdo político sobre el Estatuto con CiU, Zapatero 
concedía a este partido el privilegio de aparecer ante los ciudadanos como el 
garante de que la reforma estatutaria saliera adelante, tal y como había ocurrido con 
la aprobación del texto en el Parlamento catalán. Los independentistas, molestos 
por el protagonismo otorgado a los convergentes, manifestaron su desacuerdo con 
las propuestas del Gobierno central y, sin poder evitar que en una consulta a sus 
bases éstas decidieran rechazar el proyecto de Estatuto, tuvieron que votar en 
contra del nuevo texto estatutario en el Congreso. En definitiva, el Gobierno 
central, mediante el pacto con CiU, consiguió precisamente que la posición de ERC 
fuera irrelevante para garantizar la aprobación por mayoría absoluta del nuevo 
texto. 

Por otro lado, el discurso del PP ante algunos de los nuevos estatutos 
contradice las actuaciones que el Ejecutivo popular desarrolló durante la VII 
legislatura en materia territorial. Antes de que se aprobara la primera reforma 
estatutaria3 el principal cambio en el Estado de las Autonomías se había producido 
bajo mandato de los Populares. En diciembre del año 2001 se completó el proceso 
de equiparación competencial iniciado tras la firma de los Pactos Autonómicos de 
1992 y las correspondientes reformas estatutarias de 1994. El traspaso de la 
Sanidad a las regiones del antiguo “territorio Insalud” puso fin a las principales 
diferencias existentes entre las comunidades de vía rápida y vía lenta en materia de 
gasto4. Además, el traspaso competencial se vinculó a la aceptación de un nuevo 
sistema de financiación autonómica que avanzaba significativamente en la 
corresponsabilidad fiscal de las regiones.  

El actual discurso del PP en materia de reformas estatutarias, por lo tanto, 
está muy alejado de las actuaciones llevadas a cabo durante su último mandato en 
el Gobierno central. La distancia entre discurso y actuación se intensifica si se tiene 
en cuenta que la implementación de esas reformas se produjo en un momento en el 
que los populares gobernaban con mayoría absoluta. Las innovaciones introducidas 
por los populares en materia de financiación o los traspasos de competencias no 
estaban vinculados a la dependencia del apoyo parlamentario de partidos 
nacionalistas, sino que formaban parte de la agenda política del Gobierno popular. 
En un contexto muy diferente se produjo la cesión del 30% del IRPF a las 
comunidades de Régimen Común en 1996, cuando el Gobierno del PP iniciaba la 
VI legislatura habiendo firmado un pacto de investidura en el Congreso con CiU, el 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC)5. De hecho, la 
participación de partidos de ámbito no estatal en la configuración de mayorías 
parlamentarias es una de las características del sistema de partidos en España. El 
caso español es excepcional si lo comparamos con otras democracias europeas 
debido no sólo al hecho de que los gobiernos minoritarios han contado con apoyo 
externo de diferentes partidos, formalizado a través de un pacto escrito para toda la 
legislatura, sino también porque ese apoyo proviene exclusivamente de partidos 
regionalistas y nacionalistas6. 
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Los efectos de dichas coaliciones sobre el sistema político son 
ambivalentes. Por un lado, el apoyo de los partidos nacionalistas ha contribuido a la 
gobernabilidad del sistema político al permitir la formación de mayorías 
parlamentarias estables con gobiernos minoritarios de un solo partido. Además, ha 
mejorado la comunicación entre los líderes políticos e impulsado las relaciones de 
cooperación entre partidos. Por su carácter moderado y pragmático en materias 
socio-económicas, los apoyos de CiU y PNV han reforzado con sus posiciones la 
dinámica centrista en la formulación de políticas dominadas por el debate 
ideológico.  

Sin embargo, estos partidos han introducido profundos impulsos centrífugos 
en cuestiones territoriales. Las alianzas con los partidos estatales han estado 
formuladas exclusivamente en términos de contraprestaciones y los apoyos 
parlamentarios se han supeditado a determinadas concesiones del Gobierno central. 
Además, debe matizarse el compromiso de estos partidos con la gobernabilidad del 
sistema pues, aunque han favorecido la formación de mayorías en el Congreso, no 
han formado parte de un gobierno de coalición7. De esta manera, han combinado lo 
mejor de los dos mundos, siendo capaces de maximizar la obtención de 
concesiones políticas para sus regiones sin compartir la responsabilidad directa en 
el Gobierno central. Las alianzas con los partidos estatales y su vinculación directa 
a contraprestaciones han legitimado en cierta medida un tipo de relaciones entre las 
regiones y el Gobierno central basado en las reclamaciones de unos (los 
representantes autonómicos) y las concesiones de otros (la Administración central).  
             Por otro lado, algunos de los cambios introducidos en las relaciones 
intergubernamentales como consecuencia de las concesiones a los partidos 
nacionalistas han creado disfunciones en el sistema, especialmente en el ámbito de 
la financiación autonómica. Al hacerse efectivas algunas de las demandas de los 
nacionalistas en esta materia el modelo no sólo ha cambiado para las regiones que 
las formulan sino también para el conjunto de comunidades. Éstas se ven afectadas 
por reformas que no han impulsado ni sobre las que han podido decidir. Hubo tres 
comunidades autónomas que no firmaron el acuerdo del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera sobre la cesión del IRPF a las comunidades autónomas en 1993, y 
otras tantas decidieron no aplicar el nuevo sistema de financiación aprobado en 
19978. A las diferencias existentes entre el Régimen Común y el Foral se añadieron 
las relativas a la heterogeneidad en la aceptación de la cesión del IRPF, lo que 
aumentó la complejidad en la implementación del sistema. Estas divergencias 
desencadenaron más tarde nuevas rondas de negociaciones entre el Gobierno 
central y las comunidades que no habían aceptado las reformas, con el objetivo de 
integrarlas en el nuevo modelo. Por último, aunque las reformas de este tipo 
concretaban algunos de los temas autonómicos que habían sido poco definidos en 
el Título VIII de la Constitución (o en la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, LOFCA), el ritmo que se imponía en la definición de las 
normas generales venía marcado por el ciclo político y no tanto por el debate sobre 
la idoneidad o el marco global donde se encuadraban los acuerdos. Este debate, 
como se analizará en las siguientes secciones, tampoco se produjo antes de que los 
gobiernos autonómicos se embarcaran en las reformas de sus estatutos.  

Por último, a pesar de que los pactos de investidura con los partidos 
nacionalistas se realizan en el Parlamento, las negociaciones que conducen a dichos 
acuerdos no son llevadas a cabo por los portavoces de los grupos parlamentarios en 
cuestión, sino directamente por los responsables del Gobierno central y el 
autonómico. El predominio de las negociaciones bilaterales entre ejecutivos no sólo 
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menoscaba el papel de los órganos multilaterales de cooperación en la negociación 
de temas que afectan al conjunto de las regiones, sino que  tanto el legislativo 
nacional como el autonómico quedan relegados a un segundo plano.  
 

2.2. La negociación del Estatuto catalán y sus consecuencias en el PSOE  
 A pesar de que el contenido final del texto estatutario catalán no estuvo coartado 
por las alianzas en el Congreso de los socialistas con ERC, la participación de este 
partido en la coalición de gobierno en Cataluña ha tenido efectos negativos sobre 
las relaciones del PSC con la Ejecutiva federal del PSOE y el Gobierno de 
Zapatero. Los socialistas esperaban que sus compañeros en Cataluña frenaran las 
pretensiones maximalistas de ERC (y CiU) en la elaboración del proyecto de 
reforma estatutaria. Pero Maragall no pudo impedir que llegara al Congreso un 
proyecto de Estatuto de Autonomía cuyo contenido incorporaba artículos de 
dudosa constitucionalidad. Este hecho incrementaba la complejidad de la 
tramitación parlamentaria del proyecto y depositaba en el Gobierno central la tarea 
(y el desgaste) de negociar con los partidos las enmiendas al texto.  
          La opción de recortar el proyecto antes de su aprobación en el Parlamento de 
Cataluña no era una estrategia adecuada para el PSC. Haber impulsado un texto 
menos ambicioso habría generado conflicto entre los miembros de la coalición. Por 
otro lado, durante el proceso de tramitación parlamentaria, los partidos del 
Gobierno catalán se mostraron reticentes a la introducción de enmiendas, 
especialmente con relación a la definición de Cataluña. “Se miran de reojo. 
Ninguno quiere ser el primero en hablar”, así definía un líder del PSC las 
posiciones de los partidos del tripartito cuando se sentaban frente al Gobierno 
central en las negociaciones del texto estatutario9. Esa frase pone de manifiesto dos 
cosas. Primero, la frágil estabilidad de la coalición, al existir una competición 
electoral soterrada en cada una de las decisiones del tripartito. Y segundo, que el 
discurso político en Cataluña actualmente converge hacia las posiciones más 
nacionalistas. Los partidos catalanes interpretan que cualquier desviación de una 
propuesta de máximos en términos de autonomía significa una pérdida potencial de 
votos. Esto es consecuencia, como se analizará en la sección 2.3, del tipo de 
competición electoral existente en Cataluña10. 
           Si uno de los partidos del tripartit hubiese cedido en las negociaciones, el 
resto de partidos de la coalición hubiese podido acusarle de “venderse a Madrid” y 
presentarle ante el electorado como el responsable del recorte de las aspiraciones 
del pueblo catalán. Este argumento, dado el discurso político dominante en 
Cataluña, hubiese perjudicado los intereses electorales del partido que aceptase las 
enmiendas propuestas por el Gobierno central. El resto de partidos de la coalición 
se habrían beneficiado a su costa: conseguirían el desbloqueo de la negociación 
mientras que frente al electorado catalán habrían podido mostrarse como los 
garantes de la “resistencia” a las rebajas del proyecto. Finalmente, si los tres 
partidos se hubieran puesto de acuerdo en el tipo de concesión, los costes en 
términos electorales de una rebaja del texto habrían desaparecido. La 
responsabilidad en la moderación del texto se hubiese repartido entre los tres 
partidos, lo que hubiera eliminado su potencial utilización como argumento 
electoral de unos contra otros en los comicios autonómicos. La reforma del 
Estatuto de Autonomía se había convertido en el principal objetivo del tripartito 
para la legislatura, por lo que cabe suponer que los tres partidos de la coalición 
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deseaban aprobarlo siendo los protagonistas del acuerdo. Por eso es probable que 
estuvieran dispuestos a ceder en mayor medida de lo que manifestaban 
públicamente. Ninguno de ellos asumió esa responsabilidad por temor a erosionar 
sus perspectivas electorales frente a sus socios de coalición, lo que les llevó a 
defender posiciones prácticamente inamovibles que bloquearon el proceso de 
negociación y acabaron volviéndose en su contra.  

          Maragall mantuvo una estrategia de “máximos” en la negociación, lo que 
probablemente apuró el crédito de confianza que Zapatero había depositado en él 
durante la elaboración del proyecto de reforma en Cataluña. El vínculo partidista 
que une a estos dos presidentes no funcionó para que Maragall rebajara las 
pretensiones del texto antes de que llegara al Congreso. Y ello seguramente explica 
que el hecho de pertenecer a un mismo partido tampoco condicionara la estrategia 
de negociación adoptada por Zapatero. Éste llegó a un acuerdo político con CiU 
sabiendo que con ello no beneficiaba al PSC de cara a la competición electoral en 
las siguientes elecciones autonómicas. En primer lugar, porque el acuerdo deslustró 
el protagonismo de los socialistas catalanes en la fase final de la negociación. 
Además, puso de manifiesto que el poder para determinar la forma final del texto 
residía en el Gobierno central y no en la capacidad de presión de los interlocutores 
del Gobierno catalán. En segundo lugar, porque el hecho de que Zapatero hubiera 
rebasado al tripartito en la negociación servía en bandeja a los convergentes uno de 
sus tradicionales argumentos de ataque al PSC: que el verdadero interlocutor de 
Cataluña frente al Gobierno central es CiU y que el papel que el PSC puede ejercer 
es el de mero acólito del PSOE11. En cualquier caso, era improbable que CiU 
saliera perdiendo. Los convergentes demostraron en el acuerdo con Zapatero que 
estaban dispuestos a adoptar cualquier estrategia que les proporcionara réditos 
políticos. Si se hubiese aprobado un texto enmendado, CiU hubiera podido jugar la 
carta del nacionalismo (como así lo hizo en la elaboración del proyecto en 
Cataluña) y acusar a los partidos del Ejecutivo catalán de “rendición” ante España. 
Si no se hubiera aprobado el texto estatutario en el Congreso, la ruptura hubiera 
sido un fracaso para los impulsores del proyecto de reforma, es decir, para el PSC 
principalmente y también para sus socios en el Gobierno. En este caso CiU también 
hubiera recogido los réditos electorales del fracaso del proyecto.  

La elaboración del proyecto de Estatuto y su aprobación parlamentaria 
tensó las relaciones dentro del PSOE. El origen de la tensión se encontraba en una 
divergencia de intereses: el texto estatutario que Maragall y su gobierno aprobaron 
en Cataluña probablemente maximizaba los intereses electorales de este último y 
garantizaba la estabilidad del tripartito. Pero estaba lejos de ser el texto más 
conveniente para los miembros del PSOE nacional que debían negociarlo en el 
Congreso. Maragall no previó que las dificultades surgidas durante la negociación 
del proyecto con el que creía garantizar esos intereses se resolverían en su contra 
mediante un acuerdo de Zapatero con su principal rival político. Dicho acuerdo 
acabaría penalizando los intereses electorales del PSC y afectando negativamente la 
estabilidad de la coalición. Por otra parte, Zapatero actuó como jefe de Gobierno, 
dando prioridad a la consecución de la reforma estatutaria tal y como se había 
comprometido, es decir, aprobando un proyecto libre de sus aspectos 
inconstitucionales. Aunque para ello tuviese que pactar con el principal rival 
político de sus compañeros de partido en Cataluña.  
 
 

92



 
2.3. Los efectos de la descentralización sobre los partidos de ámbito estatal  
Las tensiones generadas en el PSC-PSOE en la elaboración del Estatuto de 
Autonomía ilustran los dilemas que la descentralización impone a los partidos de 
ámbito estatal a la hora de elaborar las estrategias de competición electoral en todo 
el territorio. La aparición de estos dilemas está directamente relacionada con el 
desarrollo del Estado autonómico y la resultante aparición del eje territorial como 
segunda dimensión de competición electoral. 

El proceso de creación del Estado autonómico en España supuso la 
emergencia de un nuevo nivel de gobierno –el regional–  al que se transfirió un 
volumen considerable de competencias sobre el gasto y los ingresos y se dotó de 
una estructura institucional propia. A medida que se profundizaba en la 
descentralización administrativa y fiscal del Estado, los gobiernos autonómicos 
concentraron enormes recursos políticos. La progresiva institucionalización de los 
comicios autonómicos supuso el desarrollo por parte de los líderes territoriales de 
una agenda electoral propia, formulada alrededor de temas de naturaleza regional 
con los que apelan a sus respectivos electorados. El eje regional se convirtió así en 
la segunda dimensión de competición electoral, lo que dio lugar a la coexistencia 
de un sistema de partidos estatal junto con un conjunto variado de sistemas de 
partidos regionales12. Como se puede apreciar en el Gráfico 1, existen diferencias 
importantes en la distribución del voto entre comunidades autónomas. Destaca la 
presencia de partidos nacionalistas fuertemente implantados en unas pocas CCAA 
(País Vasco, Cataluña y Canarias) junto con una amplia variedad de partidos 
regionalistas en casi todas ellas. Solamente tres CCAA –Madrid, Murcia y Castilla 
La Mancha– carecen de representación parlamentaria de partidos regionales.  
En aquellas comunidades donde el porcentaje de voto nacionalista es mayor, la 
primera dimensión de competición electoral es la regional. Es aquí donde las 
organizaciones regionales de los partidos de ámbito estatal tienen más dificultades 
para elaborar un programa con el que puedan competir en las elecciones 
autonómicas sin perjudicar excesivamente la coherencia del discurso nacional del 
partido. Los partidos nacionalistas formulan sus propuestas de gobierno en clave 
territorial, invocando al “interés regional” frente al interés del “centro”. Sus 
propuestas refuerzan el predominio del eje regional sobre cualquier otra dimensión 
de competición interpartidista. Cuando este tipo de partidos domina el escenario 
electoral en la comunidad, presentarse ante el electorado como el partido 
abanderado de los intereses regionales no distingue a ese partido del resto de 
competidores. La diferenciación se establece en el tipo de exigencias planteadas 
hacia el Gobierno central, lo que desemboca en una escalada de demandas de 
mayor autonomía y en la intensificación del conflicto centro-periferia. Para poder 
competir por el voto nacionalista los líderes territoriales de los partidos estatales 
deben elaborar un discurso que gire en torno a la obtención de mayores cuotas de 
autonomía y recursos frente a la Administración central. Esto genera divergencias 
en las estrategias de competición del partido estatal, a veces contradictorias, y 
debilita la capacidad para mantener un discurso cohesionado.  
 
Gráfico 1. Promedio de voto a partidos regionalistas y nacionalistas con 
representación parlamentaria en elecciones autonómicas por CCAA (1980-
2005) 
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Las presiones centrífugas no se circunscriben a las comunidades lideradas 
por partidos nacionalistas. Por ejemplo, Andalucía, una región con un bajo 
porcentaje de voto regionalista (véase Gráfico 1), ha aprobado un texto estatutario 
inspirado en algunas de las demandas introducidas en el Estatuto catalán. De 
hecho, tradicionalmente las demandas de los partidos nacionalistas han desatado las 
peticiones del resto de comunidades autónomas, quienes han temido quedar 
discriminadas en el reparto de poderes. La gran mayoría de líderes territoriales de 
las comunidades que accedieron a la autonomía con un menor nivel de 
competencias enseguida se manifestaron a favor de la equiparación competencial.  

Las presiones centrífugas se producen igualmente cuando Gobierno central 
y autonómico pertenecen al mismo partido, como ha quedado ilustrado en las 
tensiones entre el PSC y el PSOE. En este caso, a los dilemas estratégicos de los 
partidos estatales antes señalados se añaden las dificultades en la labor de gobierno, 
al tener que bregar con las demandas que los líderes territoriales del propio partido 
formulan desde los ejecutivos autonómicos.  

¿Cómo pueden los partidos de ámbito estatal minimizar estos efectos y 
controlar las demandas centrífugas que provienen de los líderes territoriales del 
partido? Depende de la estructura organizativa. Por ejemplo, si son los órganos 
centrales los que deciden sobre la carrera política de los líderes regionales, éstos 
tendrán incentivos para ajustar sus demandas a las necesidades de la dirección 
nacional. El PSOE, aunque formalmente había adoptado una estructura federal, 
funcionó como un partido muy centralizado y disciplinado hasta finales de los años 
ochenta. La transformación de la organización territorial del Estado modificó a su 
vez la estructura interna del partido, en la que los llamados barones territoriales 
concentraron importantes cuotas de poder. La emergencia de los poderes 
territoriales dentro de la organización del PSOE conllevó importantes costes en 
términos de cohesión del discurso e hizo más visible las distintas posturas dentro 
del partido sobre la evolución del Estado autonómico. Estas divisiones han vuelto a 
aflorar con motivo de la elaboración del nuevo texto estatutario en Cataluña. En 
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cambio, la organización interna del Partido Popular se ha caracterizado por un nivel 
de cohesión y disciplina más elevado que el de los socialistas13. A pesar de ello, 
este partido también se enfrenta en la actualidad a problemas en el mantenimiento 
de la estrategia de competición electoral elaborada desde la dirección nacional. Las 
reformas estatutarias iniciadas por algunos líderes territoriales del PP han 
debilitado el argumento que utiliza la dirección nacional en su oposición al 
Gobierno (que consiste en vincular la desintegración de España con la reforma de 
los estatutos). La reforma del Estatuto de Andalucía cuestionó la estrategia 
nacional del Partido Popular. Javier Arenas finalmente votó a favor de la reforma, 
lo cual creó tensiones entre algunos dirigentes nacionales del PP y los 
representantes populares andaluces14.  

Independientemente del efecto de la particular organización interna de cada 
partido, la propia consolidación del Estado autonómico debilita progresivamente la 
capacidad integradora de los partidos de ámbito estatal, es decir, su habilidad para 
moderar las demandas centrífugas desde los distintos territorios. Esto es así debido 
a que la consolidación del nivel regional ha aumentado la independencia entre los 
resultados de las elecciones generales y las autonómicas. Cuanto más 
independiente sea el porvenir electoral de los políticos regionales de los resultados 
del partido en las elecciones generales, menos incentivos tendrán estos últimos para 
moderar sus demandas.  

Las demandas y conflictos entre la dirección nacional y los líderes 
territoriales erosionan electoralmente al partido, pues los votantes suelen penalizar 
a los partidos políticos que aparecen como poco cohesionados o divididos. Este 
hecho sólo tendrá un efecto disuasorio sobre las demandas de los líderes regionales 
si sus resultados electorales se ven condicionados en gran medida por los de las 
elecciones generales. Pero los ciudadanos, cada vez en mayor medida, conciben los 
comicios autonómicos como una oportunidad para evaluar la gestión del Ejecutivo 
autonómico sobre sus competencias y no tanto como un referéndum sobre la 
política nacional. Las consideraciones que los ciudadanos tienen en cuenta a la hora 
de votar son distintas en cada tipo de elección. Esto puede dar lugar a que voten de 
forma diferente y, por consiguiente, a que exista una mayor distancia entre los 
resultados electorales de los partidos en distintos comicios.  

Por otro lado, los políticos regionales han acumulado un importante capital 
político durante el desarrollo y ampliación de sus competencias. Ellos elaboran sus 
agendas electorales en clave regional y con creciente autonomía. Algunos de ellos, 
como los presidentes autonómicos de Extremadura, Andalucía y Castilla La 
Mancha, han demostrado repetidamente que cuentan con un apoyo electoral poco 
permeable a las fluctuaciones de voto de los socialistas en las elecciones generales. 
Las estrategias de diferenciación de los políticos regionales respecto a la dirección 
nacional del partido varían según la posición de éste en la Administración central. 
Si el partido pierde las elecciones generales y pasa a la oposición, los políticos 
regionales se afanarán por aislarse de los efectos negativos que ello pueda acarrear 
sobre sus perspectivas electorales. En esta situación el aparato nacional del partido 
estatal pierde capacidad de dirección, especialmente respecto a los líderes del 
partido con responsabilidades de gobierno en sus territorios. Por ejemplo, 
actualmente el Partido Popular, desde la oposición, es sensiblemente menos eficaz 
que cuando gobernaba la Administración central en sus intentos por dirigir desde el 
partido las acciones de sus representantes en todos los niveles de gobierno.  

En definitiva, las dinámicas de la competición electoral autonómica limitan 
el papel de integración que los partidos de ámbito estatal ejercen en un contexto 
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descentralizado. Esto no sólo ocurre en España. En Canadá, por ejemplo, el sistema 
de partidos experimentó un profundo cambio cuando en las elecciones de 1993 dos 
de los partidos estatales más importantes perdieron un buen número de votos en 
favor de partidos de base provincial (el Bloc Québécois y el Reform Party). El caso 
de Bélgica, por otro lado, es extremo. En este país el sistema de partidos es dual y 
no existe ningún partido que compita en varias regiones.  
 
2.4La tercera ola de reformas y sus características   
El proceso de equiparación competencial entre regiones se completó en el año 
2001, pero no por ello se ha cerrado el debate sobre la organización territorial del 
Estado. La presentación del Plan Ibarretxe y el planteamiento de la reforma 
estatutaria en Cataluña iniciaron una tercera ola de reformas que culminará con la 
aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía. Hasta este momento el traspaso 
competencial tenía como referencia los Pactos Autonómicos y las previsiones 
constitucionales. Ahora el proceso es más incierto. Al no venir precedido por una 
reforma de la Constitución, el motor de la transformación territorial funciona 
principalmente de abajo a arriba, es decir, desde las comunidades y sus propuestas 
de reforma estatutaria hacia la Administración central, y por lo tanto el mapa 
autonómico no se completará hasta que se apruebe la última reforma (véase Tabla 1 
en Anexo).  

El Gobierno central tiene un papel fundamental en la dirección del proceso 
durante la tramitación parlamentaria de los textos estatutarios. Sin embargo, esa 
participación ha sido insuficiente para evitar que en ciertas materias algunas 
regiones se hayan anticipado a la actuación de la Administración central, dejándole 
así un espacio de intervención limitado. Un ejemplo lo encontramos en la 
regulación de la financiación autonómica en los estatutos15. Tras la puesta en 
marcha del nuevo Estatuto valenciano y catalán y la aprobación en el Congreso del 
Estatuto de Andalucía, el Gobierno central ha advertido que no aceptará que en los 
siguientes estatutos se establezca el porcentaje de inversión del Estado en la 
comunidad autónoma (como así lo han hecho en los tres estatutos anteriores)16. Es 
posible que esta decisión le acarree enfrentamientos con las regiones que 
contemplan la posibilidad de regular las inversiones estatales17. Por otro lado, si la 
cláusula sobre inversiones se extendiese a todas las regiones, la articulación del 
sistema resultaría inviable para la hacienda central. Estas consideraciones sitúan al 
Gobierno de Zapatero en la disyuntiva de asumir los costes de un conflicto 
intergubernamental en el corto plazo o quedar atados de manos en materia de 
inversiones en el medio plazo. Dadas estas alternativas, es previsible que en los 
próximos meses el Gobierno central desarrolle su acción en el contexto del primer 
escenario, es decir, con un incremento del conflicto con los gobiernos autonómicos.  

Otra de las características del proceso de reformas estatutarias es que el 
diseño competencial se ha concebido como un juego de suma positiva horizontal18: 
los gobiernos regionales han elaborado estatutos con más competencias y se han 
mirado unos a otros para asegurarse de que su catálogo de demandas hacia la 
Administración central es al menos tan exigente como el de otras regiones. Esto ha 
dado lugar a un proceso horizontal de difusión e imitación del contenido de los 
diferentes textos estatutarios. El Estatuto catalán se ha convertido en un texto de 
referencia para los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Baleares, 
Andalucía, Galicia y Aragón. La semejanza de los textos estatutarios es el resultado 
de la carrera competencial y de diferenciación en materia de identidad en la que los 
gobiernos autonómicos están inmersos. De este modo, los artículos en los que los 
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textos se han inspirado resultan ser aquellos que suponen nuevas demandas 
competenciales hacia la Administración central o los que afirman la peculiar 
identidad nacional de la región frente al conjunto de territorios del Estado19. Sin 
embargo, esta difusión de normas estatutarias no ha venido justificada por la 
demostrada eficacia o eficiencia de las mismas. El aumento de la cartera de 
competencias de cada región se ha instalado en la agenda de reformas como si 
tuviera un valor en sí mismo, sin que vaya acompañado de una reflexión previa 
sobre los motivos que hacen del nivel regional el ámbito más adecuado para la 
regulación y prestación de algunas competencias.  

Las demandas autonómicas de traspasos competenciales y financieros 
representan un juego de suma cero, pues los nuevos poderes que ganen las regiones 
supondrán una disminución de los de la Administración central. Este es uno de los 
motivos que explica que el nivel de confrontación entre gobiernos autonómicos 
causado por las reformas estatutarias ha sido relativamente bajo, mientras que las 
reivindicaciones recogidas en los nuevos estatutos han representado una fuente de 
enfrentamiento entre la Administración central y las comunidades autónomas.  
 
3. Conflicto y cooperación en las relaciones intergubernamentales  
 
3.1 Conflicto intergubernamental 
Las relaciones intergubernamentales en España se han caracterizado por un alto 
nivel de conflicto competencial (aunque decreciente) entre las comunidades 
autónomas y el Gobierno central. La conflictividad, medida como el número de 
recursos y conflictos presentados por las comunidades autónomas y el Gobierno 
central, fue muy intensa durante los primeros años de funcionamiento del Estado 
autonómico (véase Gráfico 2). El número de conflictos de competencias y recursos 
de inconstitucionalidad promovidos por las comunidades autónomas fue mayor que 
el de las impugnaciones presentadas por la Administración central. El origen de 
estos conflictos se encuentra en el proceso de traspaso competencial. En el Gráfico 
3 se muestra cómo los repuntes en conflictividad durante los ochenta y noventa 
coinciden en cierta medida con períodos en los que se produce un mayor traspaso 
de competencias hacia las administraciones regionales20.  
Gráfico 2. Conflictividad intergubernamental 

Impugnaciones entre las CCAA y el gobierno central 1980-2005
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Nota: las impugnaciones son la suma de conflictos y recursos que se producen cada 
año, computándose de acuerdo con la fecha de la disposición sobre la que se genera 
el conflicto o el recurso. 
 
Gráfico 3. Evolución de los traspasos competenciales 1980-2005 

Número de traspasos para las CCAA y las Ciudades Autónomas 1980-2005
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 Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Administraciones 
Públicas (MAP). 
    

A partir del año 2000 la conflictividad intergubernamental y los traspasos 
evolucionan de forma diferenciada. Mientras que el volumen de transferencias a las 
regiones disminuye considerablemente, no ocurre lo mismo con el número de 
conflictos y recursos, los cuales aumentan durante el período 2000-2003. Las 
impugnaciones no responden al desarrollo del traspaso competencial ni tampoco al 
contenido de la materia que se descentraliza21 sino que son el resultado del 
enfrentamiento entre los partidos políticos que gobiernan en las distintas 
administraciones. Esta conflictividad se ha de interpretar en clave política. La 
naturaleza política del conflicto explica que la adopción de medidas de carácter 
técnico orientadas a disminuir la conflictividad no haya funcionado22. Las 
reuniones bilaterales entre el presidente del Gobierno y los presidentes 
autonómicos disminuyen considerablemente durante la VII legislatura, lo que 
eliminó la posibilidad de que la cooperación intergubernamental de carácter 
bilateral sirviese para disminuir la conflictividad.  
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Gráfico 4. Impugnaciones por legislaturas 
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VIII Legislatura hasta Abril 2006

Total Conflictos CCAA-Estado Conflictos Estado-CCAA

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MAP.  
 

A partir de marzo de 2004, el descenso en la conflictividad es muy 
significativo. Si se observa el volumen de impugnaciones en el período 1979-2006 
(véase Gráfico 4), y suponiendo que en lo que queda de la VIII legislatura el 
número de conflictos acontecidos será igual que el de la primera mitad, es muy 
probable que en este período se registre uno de los niveles más bajos de 
conflictividad. Esto puede deberse a los escasos traspasos competenciales que se 
han producido desde marzo de 2004 y al buen funcionamiento de las actuaciones 
preventivas23. No obstante, el factor más importante para explicar la reducción de 
la conflictividad es probablemente el impulso de los mecanismos informales de 
cooperación intergubernamental. Esto ha hecho posible la resolución mediante 
acuerdo bilateral de los recursos y conflictos planteados por la Administración 
central y las CCAA.  
 

      3.2. Cooperación y coordinación intergubernamental 
3.2.1. Características principales. Las relaciones de coordinación y 

cooperación24 
intergubernamentales en el Estado autonómico son fundamentales para garantizar 
que funcionen adecuadamente los engranajes de un sistema tan descentralizado 
como el nuestro. La progresiva ampliación de la descentralización tras las próximas 
reformas estatutarias incrementa, si cabe, la necesidad de que los distintos niveles 
de gobierno cooperen y se coordinen en la formulación e implementación de 
políticas sobre las que comparten responsabilidades.  

En la actualidad, podemos decir que estas consideraciones sólo se han 
atendido parcialmente y con resultados desiguales según las materias y el tipo de 
cooperación de que se trate. Continúan predominando las relaciones 
intergubernamentales bilaterales sobre las multilaterales y las primeras se 
desarrollan principalmente de forma vertical, es decir, entre el Gobierno central y 
un gobierno autonómico. Las comunidades autónomas siguen concibiendo la 
cooperación multilateral como la suma de las negociaciones particulares que cada 
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una de ellas desarrolla con el Gobierno central. La cooperación horizontal sigue 
siendo escasísima, a pesar de que en la actualidad las comunidades se enfrentan en 
numerosas ocasiones a los mismos problemas a la hora de gestionar sus 
competencias, ya que han desaparecido las asimetrías competenciales en materia de 
gasto. Un dato ilustrativo es que mientras que en el período 1996-2002 se firmaron 
3.58925 convenios de colaboración vertical26, únicamente se celebraron doce 
convenios entre comunidades autónomas27. Por otro lado, el funcionamiento de los 
órganos de cooperación intergubernamental está profundamente condicionado por 
la competición interpartidista y por la configuración de mayorías en el Parlamento. 
En muchos temas, la posición de las regiones viene determinada por el color 
político de su gobierno autonómico, por lo que las negociaciones en las 
Conferencias acaban siendo un reflejo de las alineaciones políticas en el Congreso.  

Aunque desde el 2004 se han logrado significativos avances en la 
cooperación intergubernamental, todavía representa uno de los puntos débiles en la 
estructura autonómica. Los políticos de uno y otro nivel de gobierno han 
manifestado en frecuentes ocasiones la necesidad de impulsar las relaciones de 
cooperación. Sin embargo, en la práctica esas manifestaciones han superado con 
creces la voluntad política real de cada una de las partes por hacerlo efectivo. A día 
de hoy no existe un órgano donde el Gobierno central y las comunidades puedan 
dialogar y negociar de forma sistemática los problemas más importantes que les 
afectan y muchas veces acaban tratándose a través de los medios de comunicación 
(Aja, 2003:233).  
 
3.2.2. Cooperación multilateral: Conferencias Sectoriales.  
El instrumento de colaboración básico entre el Gobierno central y las regiones son 
las llamadas Conferencias Sectoriales, que consisten en la reunión de un ministro, a 
menudo junto con otros representantes de la Administración central o de otros 
entes, con los consejeros autonómicos de su mismo ámbito. El Gobierno central 
creó las Conferencias como forma de evitar que la puesta en marcha de las 
diecisiete administraciones regionales durante los primeros años de funcionamiento 
del Estado autonómico diera lugar a problemas de descoordinación28. 
Posteriormente, la progresiva descentralización del gasto y de los ingresos estuvo 
acompañada de un impulso regulativo de las Conferencias Sectoriales29, que 
recientemente ha sido complementado con un mayor compromiso político con la 
efectividad de estos órganos.  

Es difícil valorar globalmente la efectividad de las Conferencias Sectoriales 
debido principalmente a dos factores: su diversidad y la opacidad relativa a su 
funcionamiento. En primer lugar, bajo la categoría de Conferencias Sectoriales se 
integran órganos que jurídicamente responden a competencias y naturalezas muy 
distintas. En la actualidad el Ministerio de Administraciones Públicas recoge como 
Conferencias Sectoriales treinta órganos30 (véase la Tabla 2 en el Anexo). Estos 
órganos difieren enormemente en su grado de actividad y nivel de 
institucionalización. Unos se convocan ocasionalmente y otros destacan por su 
intensa actividad, como la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
o el Consejo Interterritoral del Sistema Nacional de Salud. El nivel de 
institucionalización también varía: existen Conferencias que no disponen de 
órganos técnicos de apoyo mientras que otras cuentan con una estructura estable 
donde los órganos de segundo y tercer nivel realizan una amplia labor de 
preparación y seguimiento de los temas de la Conferencia, además de producir 
acuerdos sobre las decisiones de carácter más técnico. El abanico de políticas que 
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las Conferencias abarcan es amplio, desde materias en las que el Gobierno central 
tiene competencia exclusiva (como Justicia) hasta aquellas en las que la 
responsabilidad recae principalmente sobre las CCAA (como Agricultura).  

El diseño del sistema de relaciones intergubernamentales es confuso. Un 
ejemplo de ello lo representa el hecho de que, en la práctica, no hay distinción 
alguna entre aquellas Conferencias que se crearon por ley y las puramente 
consultivas. La Constitución atribuye al Gobierno central una competencia 
exclusiva de coordinación sobre algunas materias31 como la planificación general 
de la actividad económica, la coordinación de la sanidad o la investigación 
científica y técnica32. Las Conferencias en las que se produce la coordinación en 
dichas materias (como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) han sido creadas por ley33, a 
diferencia de las otras Conferencias, que son puramente voluntarias. Sin embargo, 
los órganos creados por ley se han configurado en realidad como una Conferencia 
Sectorial, y tanto la regulación34 como la Administración central equiparan todos 
los supuestos con las Conferencias Sectoriales de carácter consultivo35. La 
complejidad del sistema no ha hecho más que aumentar debido a la proliferación, 
en los últimos años, de una multitud de órganos mixtos cuya aparición no indica 
mayores niveles de eficacia.  

Por otro lado, valorar qué hacen las Conferencias Sectoriales no es una tarea 
sencilla debido a la opacidad que rodea su funcionamiento. Las actas de las 
reuniones son de acceso limitado y muchos de los acuerdos se desarrollan en 
negociaciones informales sobre las que no existen trascripciones. Para conocer con 
detalle si estos órganos funcionan y qué grado de eficacia desarrollan hay que 
acudir directamente a los representantes autonómicos y de la Administración 
central que han participado en las Conferencias. Los datos que hasta la actualidad 
ha publicado el MAP son insuficientes para evaluar la eficacia de las Conferencias. 
Por ejemplo, de las cifras expuestas en la Tabla 2 del Anexo podríamos inferir que 
la coordinación ha aumentado, puesto que el número total de reuniones es mayor y 
se han ampliado las materias en las que operan las Conferencias Sectoriales en el 
último período (1992-2005). Sin embargo, un mayor número de órganos no 
necesariamente indica mayor eficacia y, en un análisis más detallado, 
comprobaríamos que algunas de las Conferencias con mayor número de 
convocatorias no han sido las más efectivas en la cooperación.  

Los dos factores que caracterizan a las Conferencias Sectoriales –su enorme 
diversidad y opacidad– debilitan los mecanismos de control, supervisión y 
evaluación de las relaciones entre las distintas administraciones. La falta de 
información sobre la práctica de estos órganos reduce la visibilidad de las 
actuaciones de los representantes políticos que en ellos participan y por ello sus 
acciones escapan a la valoración de los ciudadanos, quienes sólo reciben 
ocasionalmente información sobre las relaciones entre los distintos niveles de 
gobierno a través de los medios de comunicación, en particular cuando se producen 
desacuerdos entre líderes autonómicos y la Administración central. Fuera de estas 
noticias ocasionales, el sistema de relaciones intergubernamentales es totalmente 
ajeno para los ciudadanos. El desconocimiento se extiende incluso a los 
representantes de la Administración, quienes generalmente ignoran cómo funciona 
la cooperación en otras Conferencias Sectoriales que no sea en la que ellos 
participan. El intercambio de información transversal (entre Conferencias) es 
prácticamente inexistente. De hecho, tan sólo Cataluña, Madrid y Baleares cuentan 
con unidades orgánicas de seguimiento e impulso de la cooperación vertical e 
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interautonómica (García, 2006:12) y ello limita tanto la difusión de formas de 
organización o procedimientos que hayan resultado exitosos en alguna Conferencia 
a la hora de alcanzar acuerdos como el intercambio de información sobre 
experiencias innovadoras de los gobiernos autonómicos en la formulación e 
implementación de políticas públicas.  
 
3.2.3. ¿Por qué esa cooperación? Los mecanismos de cooperación 

intergubernamental 
en España han sido definidos como globalmente débiles y poco 
institucionalizados36. Sin embargo, los expertos reconocen que el éxito de la 
cooperación varía enormemente entre distintas conferencias, y en la actualidad 
destacan por su buena valoración la Conferencia de Agricultura y Pesca y el 
Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios. ¿Qué factores 
explican que unos órganos sean más exitosos que otros? Hemos preguntado a un 
grupo de expertos formado por académicos, miembros de la Administración central 
y  de la autonómica, con un amplio conocimiento de los órganos de cooperación 
intergubernamental37. 

Un factor decisivo en el impulso de las Conferencias Sectoriales es la 
voluntad política, en especial de la Administración central, puesto que el 
funcionamiento de la Conferencia depende en gran medida del talante del ministro 
de turno, en quien recae la responsabilidad de la convocatoria y de la fijación del 
orden del día. Que el éxito de la cooperación multilateral oscile según el grado de 
compromiso político con su funcionamiento aumenta enormemente la precariedad 
del sistema. En la actualidad la conferencia que ha experimentado un mayor 
impulso fruto del compromiso político iniciado en la presente legislatura ha sido la 
Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE). 
Sólo el cambio de posición del Gobierno de Zapatero explica que en el año 2004 se 
abriera la participación a las regiones en las delegaciones españolas del Consejo 
Europeo, después de que este asunto hubiese sido debatido durante diez años en la 
Conferencia sin que hubiera sido posible el acuerdo entre las comunidades y la 
Administración central38. Otro ejemplo lo encontramos en las dos Conferencias de 
Presidentes convocadas hasta la fecha, o las reuniones bilaterales entre el 
presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos. 

Uno de los principales “desincentivos” a la cooperación proviene de que los 
acuerdos de las Conferencias no sean vinculantes (adoptan la forma de 
recomendaciones). Si al final cada nivel de gobierno puede actuar de forma 
independiente sobre el ámbito competencial que tiene atribuido en una determinada 
materia39, ¿por qué desgastarse en la negociación para llegar a un consenso? Los 
acuerdos sólo se aplican a los gobiernos autonómicos que los hayan suscrito. Pero 
incluso cuando las comunidades manifiestan su apoyo a una determinada decisión, 
por ejemplo un acuerdo sobre una norma estatal, nada impide que impugnen la 
norma ante el Tribunal Constitucional40. No se puede obligar a los gobiernos 
autonómicos a que cooperen, por eso resulta tan complicado impulsar la 
cooperación mediante leyes41. En definitiva, a pesar de la relevancia del 
compromiso político para que las Conferencias funcionen, el impulso tiene un 
límite, que se sitúa donde empieza la autonomía de cada nivel de gobierno.  
 
Nuevos mecanismos de cooperación intergubernamental 
 
Conferencia de Presidentes 
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Primera Conferencia: 28 de octubre de 2004.  
Segunda Conferencia: 10 de septiembre de 2005. 
Tercera Conferencia: 11 de enero de 2007. 

 
Participación CCAA en el Consejo* 
 
 

Número de Consejos de la UE en el que han participado las CCAA en 2004-
200542: 23 

Participación en reuniones preparatorias: 164 
 
   Asistencia de responsables técnicos autonómicos: 42 
   Asistencia de miembros de la Consejería para asuntos autonómicos de la 
Representación Permanente de España ante la UE (REPER): 28 
   Asistencia de miembros de la oficina en Bruselas de la comunidad autónoma (CA): 98 
 
 
*Datos del Ministerio de Administraciones Públicas. 
 

Cuando la Administración por sí sola no puede gestionar una determinada 
política, entonces la cooperación es más probable. En aquellas materias en las que 
la Administración central y autonómica son más dependientes es más fácil que 
surja el entendimiento. Por ejemplo, en Agricultura y Pesca las comunidades 
autónomas tienen competencias exclusivas. Pero necesitan colaborar con la 
Administración central para participar en las decisiones sobre política agraria que 
se toman en la Unión Europea. Los dos niveles de gobierno se necesitan 
mutuamente: las regiones son las encargadas de gestionar las políticas que se 
decidan en Bruselas, mientras que la Administración central es el interlocutor ante 
la Unión Europea. Esto explica en gran medida que el Consejo Consultivo de 
Política Agrícola para Asuntos Comunitarios sea una de las Conferencias 
Sectoriales que mejor funcione.  

La cooperación intergubernamental se beneficia enormemente del buen 
funcionamiento de las relaciones informales y del trato personal entre los 
representantes autonómicos y de la Administración central. Los acuerdos son 
mucho más probables cuando la actividad de las Conferencias es regular. El 
encuentro frecuente de sus miembros crea un clima de confianza que facilita la 
negociación y, por lo tanto, la adopción de acuerdos. La confianza es un valor 
añadido, un valor intangible que se autorefuerza cuanto más largo es el período en 
el que han estado interactuando los representantes políticos. Si en el primer período 
de funcionamiento del órgano se producen reuniones frecuentes es factible que se 
consiga construir un clima basado en la confianza y el entendimiento y, si no existe 
mucha rotación en los representantes políticos que asisten, que ello se mantenga a 
lo largo del tiempo. O, dicho de otra manera, una vez se “acumula” cierto nivel de 
confianza es más difícil destruirlo. Y al contrario, si en la Conferencia se instaura 
desde sus inicios la desconfianza y la inmovilidad de posiciones en la negociación, 
entonces construir la cooperación resulta tremendamente difícil, pues las bases para 
“acumular” confianza y entendimiento están dañadas. Esta situación de bloqueo es 
la que ha experimentado el funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS) desde que se produjo la transferencia de la Sanidad a 
las regiones del antiguo “territorio Insalud”, en enero de 2002. Las negociaciones 
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del Consejo han estado paralizadas desde entonces por las repetidas “crisis de la 
silla vacía”, es decir, por los continuos abandonos del Pleno del Consejo de las 
regiones gobernadas por los socialistas, primero, y de las comunidades gobernadas 
por el PP en la actualidad. Las comunidades socialistas inauguraron la nueva etapa 
del CISNS trasladando al seno del Consejo el enfrentamiento partidista. Con ello 
no sólo inutilizaron la Conferencia durante ese período, sino que socavaron las 
bases de confianza sobre las que construir la cooperación en el futuro.  

La penetración de la competición interpartidista en el desarrollo de las 
relaciones intergubernamentales está generalizada, en mayor o menor grado, en 
todas las Conferencias, aunque aparece con menos intensidad en los temas de 
carácter más técnico. La configuración de las mayorías parlamentarias también 
afecta al funcionamiento de los órganos de cooperación sectorial. Los 
representantes autonómicos que pertenecen al partido en el Gobierno central o a 
partidos que han resultado claves para la formación de la mayoría en el Congreso 
disponen de una mayor capacidad de negociación con la Administración central 
que el resto. Para estos representantes el acuerdo multilateral no es tan atractivo, 
pues saben que disponen de una relación bilateral privilegiada con la 
Administración central.  
            Por  último, en muchas ocasiones la cooperación intergubernamental 
consiste en un acuerdo para la transferencia de recursos desde la Administración 
central a las regiones para que estas últimas gestionen una determinada política. 
Por ejemplo, en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales frecuentemente se 
adoptan planes conjuntos entre la Administración central y las autonómicas –como 
el Plan de Acción para las Personas Mayores– en los que la actividad estatal tiene 
como finalidad cofinanciar los proyectos e incentivar una línea de actuación común 
en todo el territorio43. Sin embargo, esta práctica ha tenido algunos efectos 
perversos. Por un lado, se ha reforzado el papel de la Administración central como 
suministradora de recursos, una función que en ocasiones ha utilizado para 
condicionar la actuación de las regiones. Por otro, se ha fortalecido una dinámica 
en la que las regiones conciben sus relaciones con el Gobierno central como el 
ejercicio de demandas sobre incrementos en su financiación. Un ejemplo ilustrativo 
del papel que juega la transferencia de recursos en las relaciones 
intergubernamentales y de sus efectos negativos se encuentra en el desarrollo y 
desenlace de la segunda Conferencia de Presidentes. 
 
3.2.4. La Conferencia de Presidentes y el nuevo acuerdo sobre financiación 
sanitaria. En la segunda Conferencia de Presidentes, celebrada en septiembre de 
2005, las comunidades autónomas y el Gobierno central negociaron un nuevo 
modelo de financiación sanitaria. La Administración central consiguió llegar a un 
acuerdo con las regiones sobre un reparto de recursos para paliar el déficit sanitario 
que fue respaldado por la gran mayoría de gobiernos autonómicos (unos de forma 
explícita y otros implícitamente mediante la abstención). El acuerdo otorgó al 
Gobierno central algunos éxitos a corto plazo. El pacto garantizaba la viabilidad y 
estabilidad del sistema durante un tiempo (al menos hasta la revisión del modelo 
general de financiación prevista para el 2007). Además, el acuerdo suavizaba 
temporalmente el enfrentamiento con (y entre) los gobiernos autonómicos, lo que 
proporcionaba cierta calma institucional y retiraba del debate público un tema 
sobre el que los ciudadanos son muy sensibles44. Sin embargo, el desarrollo y 
resultado final del acuerdo reforzó algunas de las dinámicas perversas que se 
producen en la cooperación intergubernamental cuando hay recursos de por medio. 
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Es probable que estos efectos negativos sobrepasen en el medio y largo plazo los 
beneficios obtenidos a corto plazo por la Administración central.  

La limitada descentralización fiscal que ha acompañado la profunda 
descentralización del gasto en la evolución del Estado autonómico (excepto en el 
País Vasco y Navarra) (Véase Gráfico 1 en el Anexo) ha hecho que la financiación 
de las regiones haya dependido enormemente de las transferencias del Gobierno 
central. El problema de la insuficiencia financiera de las regiones ha sido 
solventado tradicionalmente con un incremento de las transferencias desde la 
Administración central. Y ello por dos motivos: porque hasta la reforma del 
sistema de financiación de 1997 la capacidad de expandir los recursos a través de 
los impuestos cedidos y propios era muy limitada, y porque la opción de subir 
impuestos nunca es bienvenida debido a los costes políticos que conlleva. Tras la 
reforma de financiación del año 1997 y, sobre todo, tras la ampliación de la 
corresponsabilidad fiscal de las comunidades con la reforma del año 2001 (véase 
Tabla 3 en el Anexo) el primer motivo ya no puede utilizarse (pues los impuestos 
cedidos proporcionan a las regiones amplios recursos) pero el coste político de la 
subida de impuestos se mantiene. Las comunidades autónomas prefieren, por lo 
tanto, reclamar a la Administración central para cubrir sus demandas de recursos 
porque es la opción que menos costes conlleva.  

En la segunda Conferencia de Presidentes el Gobierno central no aprovechó 
la negociación para cambiar esa dinámica. El desarrollo y resultado final de las 
negociaciones no contribuyen a que las regiones se comprometan en mayor medida 
en la aportación de ingresos (utilizando los instrumentos impositivos a su alcance) 
y en la maximización de la eficiencia en la gestión de los recursos sanitarios. Son 
los gobiernos regionales los que deciden, por ejemplo, qué parte de los nuevos 
fondos sanitarios destinarán a reducir el déficit o si utilizan la nueva capacidad 
normativa sobre algunos tributos para generar más ingresos. Incluso el éxito de las 
medidas de contención del gasto que se previeron en la propuesta aprobada en la 
Conferencia (uso racional del medicamento y evaluación de las tecnologías 
sanitarias) está sujeto a la actuación particular de cada gobierno autonómico en su 
desarrollo. A pesar de estas responsabilidades, la iniciativa autonómica para paliar 
el déficit en la sanidad durante las negociaciones se redujo a la reclamación de un 
mayor volumen de transferencias a la Administración central, trasladando de esta 
manera la responsabilidad sobre el déficit al Ejecutivo de Zapatero. Éste decidió 
asumirla y propuso financiarlo mediante una mayor transferencia de recursos desde 
la Administración central hacia las regiones y un aumento de impuestos sobre el 
alcohol y tabaco.  

En definitiva, que todas las regiones acabaran recibiendo más recursos 
desde la Administración central reforzó la idea de que una expansión de la 
financiación equivale a una intervención por parte del Gobierno central en forma de 
transferencias. Se perdió la oportunidad de equilibrar las responsabilidades 
autonómicas sobre el gasto y sobre los ingresos, lo cual hubiera garantizado una 
mayor estabilidad del sistema de financiación. Al contrario, ante el resultado de las 
negociaciones en la segunda Conferencia de Presidentes es probable que en un 
futuro las comunidades aborden la insuficiencia financiera con la reclamación de 
una revisión de las transferencias desde el Gobierno central. 
 
4. Opinión pública y relaciones intergubernamentales 
 
4.1 Opinión pública y descentralización 
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Las reformas estatutarias están recogiendo nuevas competencias para los gobiernos 
autonómicos, pero ¿van estas reformas en consonancia con lo que quieren los 
ciudadanos? La opinión pública es parcialmente contradictoria, de acuerdo con los 
datos disponibles. Las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
muestran que cuando se pregunta a los españoles si quieren mantener el Estado 
autonómico tal cual o prefieren una mayor descentralización, la mayoría dice que 
prefiere mantener las cosas tal y como están. En este sentido, se puede interpretar 
que, antes de las reformas estatutarias de esta legislatura, no había una mayoría a 
favor de avanzar en la descentralización. Sin embargo,  los datos muestran también 
que los ciudadanos de forma sistemática se manifiestan a favor de que la 
Administración central transfiera más competencias sobre el gasto hacia los 
gobiernos autonómicos. Esta opinión no parece ser exclusiva de los individuos que 
residen en las llamadas regiones de vía rápida. En un reciente estudio sobre el 
balance de las instituciones autonómicas durante el período 1980-2000 (CIS, 
Estudio 2386), los individuos que residen en regiones de vía lenta reclaman de 
forma unánime que el proceso de transferencias se complete y que todas las CCAA 
posean el mismo número de competencias45. Además, el apoyo a la 
descentralización no se limita al nivel regional y resulta incluso mayor respecto a la 
descentralización hacia la Administración local, una segunda descentralización que 
aún está pendiente en el Estado autonómico46 (véase Tabla 4 en el Anexo). Estas 
contradicciones quizás lo que realmente reflejen es el hecho de que en el desarrollo 
de las autonomías se están mezclando dos aspectos: soberanía política y gestión. 
Los españoles son reticentes a la cesión de la soberanía pero son favorables a una 
mayor descentralización con vistas a mejorar la gestión de las políticas. 

Es probable que el mayoritario apoyo a un incremento de las transferencias 
hacia la Administración local esté relacionado con el hecho de que sea el nivel de 
gobierno más valorado por los ciudadanos. De hecho, la evaluación del proceder de 
la Administración mejora cuanto más cercano es el nivel de gobierno. Por eso para 
tres momentos diferentes en el tiempo –1998, 2002 y 2005– la Administración que 
resulta sistemáticamente peor valorada es la central (véase Tabla 5 en el Anexo). 
Además, los datos revelan que los ciudadanos manifiestan mayores grados de 
información sobre las actividades que realiza su ayuntamiento que sobre la 
actuación de su gobierno autonómico o del Gobierno central. Y también creen que 
son las decisiones que se toman en sus ayuntamientos las que más pueden 
afectarles a ellos o a su familia (véanse tablas 6 y 7 en el Anexo).  

La importancia y la valoración que los ciudadanos conceden al nivel de 
gobierno más cercano a la ciudadanía revela la importancia que la opinión pública 
española otorga a la proximidad de las instituciones donde se toman las decisiones. 
También lo pone de manifiesto el hecho de que una mayoría de individuos piense 
que el desarrollo del Estado autonómico ha servido para acercar la gestión de los 
asuntos públicos a los ciudadanos, y que este sea el efecto del Estado autonómico 
que consistentemente suscita más acuerdo (véase Tabla 8 en el Anexo). Además, el 
factor de proximidad de la Administración local y regional frente a la 
Administración central parece predominar sobre consideraciones de tipo 
presupuestario. El apoyo a mayores niveles de descentralización se produce a pesar 
de que la Administración central es la que aparece como mejor gestora de los 
recursos recaudados por impuestos (véase Tabla 9 en el Anexo). Esto no significa 
que los ciudadanos no tengan en cuenta las actuaciones en materia de gasto de las 
comunidades autónomas y los ayuntamientos, ya que una gran mayoría de la 
opinión pública está a favor de que el Gobierno central intervenga para evitar que 
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los gobiernos autonómicos y locales se endeuden excesivamente (véase Tabla 10 
en el Anexo).  
 
4.2. Atribución de responsabilidades 
A pesar de las diferencias existentes en la valoración de las instituciones 
(parlamentos y gobiernos) de los distintos niveles de gobierno expuestos en los 
anteriores párrafos, estas diferencias no se reflejan en la comparación del 
funcionamiento de los servicios públicos que gestiona cada administración. Esto 
puede deberse a dos factores. El primero, relacionado con lo que ya apuntábamos 
más arriba: que la valoración positiva del gobierno local está directamente 
vinculada a su proximidad a los ciudadanos, y no tanto a la calidad de la gestión de 
los servicios. La segunda explicación consiste en el limitado conocimiento de los 
ciudadanos sobre las responsabilidades que recaen en cada nivel de gobierno. 

El sistema de relaciones intergubernamentales en el Estado autonómico es 
complejo. Una gran parte de las competencias son concurrentes, es decir, forman 
parte de las responsabilidades de más de un nivel de gobierno. Además, durante el 
desarrollo del Estado autonómico se han producido modificaciones de la 
distribución competencial entre niveles de gobierno, sobre todo como consecuencia 
de la equiparación competencial entre regiones y los cambios del sistema de 
financiación. Sin embargo, apenas se ha explorado cómo los ciudadanos asignan 
responsabilidades en un mapa competencial tan complejo y cambiante ni si ello ha 
variado a lo largo del tiempo.  

El conocimiento de los ciudadanos de la distribución competencial en el 
Estado autonómico es un aspecto fundamental para el funcionamiento de la 
democracia. Si los ciudadanos no saben atribuir correctamente responsabilidades 
sobre las políticas públicas, entonces el voto puede convertirse en un mecanismo 
aleatorio de penalización o premio a los líderes políticos. Por ejemplo, imaginemos 
que en el voto de un individuo pesa mucho el funcionamiento de la educación y la 
sanidad y piensa que la administración responsable es el Gobierno central –a pesar 
de que tanto educación como sanidad están transferidas a las comunidades 
autónomas–. Ese individuo cuando vote estará premiando o castigando por los 
resultados en esas políticas a un gobierno que no es el principal responsable sobre 
las mismas. Por otro lado, el desconocimiento sobre quién hace qué en un contexto 
descentralizado aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante las tentaciones de 
manipulación por parte de los políticos. Líderes nacionales, autonómicos y locales 
pueden aprovechar la confusión competencial para señalar como responsable a otro 
nivel de gobierno sobre aquellas políticas que presentan malos resultados. Y, al 
revés, pueden utilizarlo para atribuirse méritos en ámbitos de políticas sobre los 
que carecen de competencias.  
Los pocos datos que hay disponibles muestran que el conocimiento de los 
ciudadanos sobre el reparto competencial existente en el Estado autonómico es 
muy limitado. En una encuesta del CIS del año 1998 se pidió a los ciudadanos que 
identificasen el principal nivel de gobierno responsable sobre un conjunto de 
políticas públicas. El resultado fue que, en promedio, el índice de acierto fue 
inferior al 50% (véase Tabla 11 en el Anexo). Los datos también revelan que hay 
diferencias entre comunidades. Los individuos que residen en las regiones con el 
nivel más alto de descentralización (País Vasco y Navarra) manifiestan un “sesgo 
regionalista” en sus respuestas. Esto quiere decir que sobrestiman las 
responsabilidades que recaen en el Gobierno autonómico. O, dicho de otra manera, 
en aquellas políticas que son principalmente competencia de la Administración 
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central los ciudadanos señalan (en mayor medida que los residentes en otras 
regiones) que la responsabilidad pertenece al Ejecutivo regional. Lo contrario 
ocurre en las comunidades autónomas en las que el proceso de descentralización 
fue más tardío (regiones de vía lenta). Los residentes en estas comunidades poseen 
un “sesgo centralista” que hace que continúen señalando al Gobierno central como 
el principal responsable sobre políticas que ya han sido transferidas a las 
comunidades autónomas (véase Tabla 12 en el Anexo).  

El traspaso de competencias puede generar más confusión entre los 
ciudadanos durante los primeros años en los que el servicio comienza a estar 
gestionado por la comunidad autónoma. Es probable que los individuos necesiten 
un tiempo para aprender que su Gobierno autonómico ha asumido nuevas 
competencias47. Por ejemplo, en el año 1998 se les preguntó a los residentes de las 
Islas Baleares cuál era el nivel de gobierno responsable sobre la educación (CIS, 
Estudio 2275). Poco más de la mitad de los que respondieron seguían identificando 
al Gobierno central como responsable, aunque la región había recibido las 
competencias sobre educación durante los dos años previos. El momento en el que 
se trasfieren los servicios a las comunidades es una buena ocasión para subrayar 
mediante publicidad institucional la importancia del traspaso que se ha efectuado y 
clarificar cómo quedan finalmente repartidas las responsabilidades entre las 
distintas administraciones. Sin embargo, este tipo de prácticas es virtualmente 
inexistente48, y ello quizás se deba a que la confusión sobre el mapa competencial 
puede servir en ciertos momentos a los intereses electorales de políticos de uno y 
otro nivel de gobierno. 
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Conclusiones 
 
 

 

 

En el año 2006 las relaciones intergubernamentales han estado 

profundamente marcadas por las reformas estatutarias. Durante la 

elaboración de los proyectos de reforma, los gobiernos autonómicos se han mirado unos 

a otros para asegurarse de que su catálogo de demandas hacia la Administración central 

estaba siendo al menos tan exigente como el aprobado en otras regiones. Esta carrera 

competencial ha dado lugar a un proceso de difusión e imitación de contenidos, en el 

que el Estatuto catalán se ha convertido en el texto de referencia para el resto de 

regiones. La ampliación de las competencias de los gobiernos autonómicos se ha 

concebido como un valor en sí mismo, sin que su planteamiento haya estado 

acompañado de una reflexión sobre el ámbito más adecuado para la regulación y 

prestación de algunos de los nuevos servicios transferidos. El resultado es que no existe 

un diseño general del sistema en el que se enmarquen los cambios introducidos por las 

reformas estatutarias. El Estado autonómico se transforma de abajo a arriba, es decir, a 

través del impulso de cada comunidad autónoma, y el modelo resultante no siempre es 

generalizable en todo el territorio.  

1 

 

La confrontación entre el Gobierno y la oposición con motivo de la reforma 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha puesto de manifiesto la intensa 

penetración en las relaciones intergubernamentales de la competición electoral 

interpartidista. El enfrentamiento entre regiones gobernadas por un partido de la 

oposición y el Gobierno central sigue lastrando el funcionamiento de los órganos de 

cooperación y coordinación intergubernamental. Además, las negociaciones entre los 

distintos niveles de gobierno siguen siendo opacas y sólo trascienden a la opinión 

pública cuando los desacuerdos entre líderes autonómicos y de la Administración 

central son de naturaleza política. No obstante, desde el comienzo de la presente 

legislatura se ha producido un importante impulso de las relaciones de cooperación 

entre administraciones. Esto ha tenido un impacto positivo en la reducción de los 

conflictos de competencias entre la Administración central y las regiones.  

2 

 

3 
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Mientras el vínculo partidista cohesiona las agendas de los representantes autonómicos 

y nacionales de un mismo partido, las tensiones centrífugas del sistema operan en 

dirección contraria. 

 

La evolución del Estado autonómico ha dotado a los líderes regionales de un 

importante volumen de recursos y poder. Es previsible pensar que lo van a 

seguir utilizando para diseñar sus agendas electorales en clave regional y con creciente 

autonomía.  

4 

 

Por último, las recientes reformas estatutarias parecen producir un doble 

efecto en una  opinión pública  que es parcialmente  contradictoria. La 

mayoría de ciudadanos  recela de la cesión a las comunidades autónomas de elementos 

de soberanía política pero, en cambio, se muestra a favor de que se descentralicen más 

competencias sobre el gasto hacia las comunidades autónomas y el apoyo es incluso 

mayor respecto a los ayuntamientos, una segunda descentralización aún pendiente en el 

Estado autonómico. La valoración es más positiva cuanto más cercano es el nivel de 

gobierno, aunque esas diferencias no se reflejan en la evaluación de los servicios que 

gestiona cada administración. Ello en parte puede deberse a la confusión de los 

ciudadanos sobre el reparto competencial entre el Gobierno central, autonómico y local. 

Si los individuos no saben atribuir correctamente responsabilidades sobre los resultados 

de las políticas, entonces su voto puede convertirse en un mecanismo aleatorio de 

penalización o premio a los gobiernos. Este desconocimiento debilita la capacidad de 

los ciudadanos de controlar la actuación de sus representantes 

5 
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55..  AAnneexxoo  eessttaaddííssttiiccoo  
  
Tabla 1. El proceso de reformas estatutarias en el Estado autonómico 
  
Comunidad 
Autónoma 

Estado del proceso 
de reforma 

Apoyo parlamentario 

Comunidad 
Valenciana 

 

Vigente 

Aprobado definitivamente  
mediante la Ley Orgánica 
6/2006, de 19 de julio. 
 

Aprobación en el Congreso: 9 de febrero de 
2006 

Votos a favor: 294 (PSOE, PP y CC) 

Votos en contra: 32 (CiU, ERC, PNV, IU-
ICV y el Grupo Mixto) 

Cataluña 

 

Vigente 

Aprobado definitivamente 
mediante la Ley Orgánica 
1/2006, de 10 de abril. 

 

Aprobación en el Congreso: 30 de marzo de 
2006 

Votos a favor: PSOE, CiU, IU-ICV, PNV, 
CC y BNG 

Votos en contra: PP, ERC y EA 
 
Abstención de Nafarroa Bai y CHA. 

 
Andalucía 

 
En trámite 
 
Aprobado por el 
Congreso de los 
Diputados el 2 de 
noviembre de 2006. 
 
En Comisión General de 
las CCAA del Senado - 
Fase de presentación de 
enmiendas y propuestas 
de veto. 
 

 
Aprobación en el Congreso: 2 de 
noviembre de 2006 
 
Votos a favor: 306 (todos los grupos) 
 
Votos en blanco: 2 (de Eusko Alkartasuna y 
el Bloque Nacionalista Galego) 
 

Islas 
Baleares 

 
En trámite 
 
Aprobado por el 
Parlamento autonómico el 
13 de junio de 2006 y 
presentado en el 
Congreso de los 
Diputados para continuar 
su tramitación. 

 
Aprobación en el Congreso: 21 de 
diciembre de 2006 
 
Votos a favor: 295 
 
Votos en contra: 1 
 
Abstenciones: 13 (IU y ERC) 
 

 
Aragón 

 
 
En trámite 
 
Aprobado por el 
Parlamento autonómico el 
21 de junio de 2006 y 
presentado en el 
Congreso de los 
Diputados para continuar 
su tramitación. 

 
Aprobación en el Parlamento regional: 21 
de junio de 2006 
 
Votos a favor: 58 (PSOE, PP, Partido 
Aragonés e IU) 
 
Votos en contra: 0 
 
Abstención: 9 (Chunta Aragonesista) 
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Canarias 

 
 
 
 
 
En trámite 
 
Aprobado por el 
Parlamento autonómico el 
13 de septiembre de 2006 
y presentado en el 
Congreso de los 
Diputados para continuar 
su tramitación. 

 

Aprobación en el Parlamento regional: 13 
de septiembre de 2006 

Votos a favor CC (con alguna ausencia), 
PSOE y la mayoría del Grupo Mixto (2 de 
3). 

Votos en contra: 15 (PP) 

Abstenciones: GC-NC y PNL (producto 
ambas formaciones de una segregación de 
CC), un Diputado del Grupo Mixto y un 
Diputado del PP. 

 

Castilla y 
León 

 
En trámite 
Aprobado por el 
Parlamento autonómico el 
29 de noviembre de 2006. 
 
 

 
Aprobación en Parlamento regional: 29 de 
noviembre de 2006 
 
Votos a favor: 81 (PP, PSOE y Grupo 
Mixto) 
 
Votos en contra 1 (Grupo Mixto) 
 

Texto pactado por el PP y PSOE en Castilla La Mancha. En negociación en Galicia, Asturias, La 
Rioja y Murcia. En Navarra y Madrid los trabajos parecen estar parados y en Extremadura y 
Cantabria no se plantean empezarlos. 
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Tabla 2. Conferencias Sectoriales 1981-2005 (número de reuniones por 
períodos) 
 
 1981-

1991 
1992-
2005 

TOTAL 

Comisión de Coordinación del Consejo de 
Coordinación Universitario 

44 66 110 

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural 

29 80 109 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud 

27 46 73 

Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
CCAA 

25 32 57 

Consejo Consultivo de Política Agrícola para 
Asuntos Comunitarios 

0 54 54 

Conferencia Sectorial de Educación 13 37 50 

Conferencia para Asuntos Relacionados con las 
Comunidades Europeas  

5 43 48 

Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales 5 31 36 

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 4 30 34 

Consejo Consultivo de Política Pesquera para 
Asuntos Comunitarios 

0 32 32 

Conferencia Sectorial de Pesca 0 31 31 

Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales  0 27 27 

Conferencia Sectorial de Vivienda y Urbanismo 4 18 22 

Conferencia Sectorial de Consumo 5 15 20 

Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre 
Drogas 

8 12 20 

Conferencia Sectorial de la Mujer 0 17 17 

Conferencia Sectorial de Turismo 3 13 16 

Conferencia Nacional de Transportes 6 7 13 

Conferencia Sectorial de Cultura 4 8 12 

Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana 
Empresa 

0 11 11 

Conferencia Sectorial en materia de 
Administración de Justicia 

0 11 11 

Conferencia Sectorial de Comercio Interior 0 10 10 

Conferencia Sectorial de Industria y Energía 0 8 8 

Conferencia Sectorial de Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio 

0 4 4 

Conferencia Sectorial de Administraciones 
Públicas 

0 1 1 

Conferencia Sectorial para Asuntos Locales 0 1 1 

Conferencia Sectorial de Ciencia y Tecnología  0 1 1 

Conferencia Sectorial del Juego 0 1 1 

Consejo de Política de Seguridad 0 1 1 
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Conferencia Sectorial de Política Patrimonial 0 0 0 

Total 182 648 830 

 
 
Tabla 3. La corresponsabilidad fiscal de las CCAA en el sistema de 
financiación autonómica vigente desde enero de 2002 
 
Impuestos cedidos 
Con competencias normativas 
100% Patrimonio 
100% Sucesiones y Donaciones 
100% Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
100% Juego 
  33% IRPF 
100% Vehículos Transporte 
100% Venta minorista hidrocarburos 
Sin competencias normativas (participaciones territorializadas) 
 35% IVA 
 40% Alcohol, gasolina y tabaco 
100% Electricidad 
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
 
Gráfico 1. Los desequilibrios fiscales verticales. Porcentaje de ingresos 
tributarios y por transferencias sobre el total de la financiación autonómica 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Series Badespe del Instituto 
de Estudios Fiscales (MEH). 
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Tabla 4. Opinión pública y apoyo a la descentralización 2000-2005* 
 
Con relación a la administración del dinero recaudado por impuestos, ¿cree usted 
que el Estado debería gastar menos para que pudieran gastar más... 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
...las comunidades autónomas? 
SÍ 53,3 59,6 61 56,4 56,4 52,6 
NO 22,3 16,1 18,5 19,5 17,8 20,15 
...los gobiernos locales? 
SÍ 60,9 64,4 64,1 60,1 60,4 57,6 
NO 16,4 14,2 17,3 17,4 16 18,4 
*Los porcentajes no suman cien porque se omiten los NS/NC.  
Fuente: CIS – Series de Opinión pública y política fiscal. 
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Tabla 5. Opinión pública y valoración de las instituciones 
 

A continuación, quisiera que me dijera cómo calificaría usted 
la labor que desempeña cada una de las 
siguientes instituciones 
 2005 2002 1998 
Ayuntamiento 
Muy buena  3,32 4,51 
Buena  39,47 44,33 
Regular  40,85 38,02 
Mala  11,98 10,51 
Muy mala  4,39 2,63 
Total  100 100 
Gobierno autonómico 
Muy buena 1,76 1,35 1,65 
Buena 35,84 34,24 36,76 
Regular 48,73 48,60 46,88 
Mala 12,05 13,54 13,20 
Muy mala 1,62 2,27 1,51 
Total   100 100 100 
Gobierno central 
Muy buena 1,39 1,79 2,14 
Buena 31,10 30,16 32,50 
Regular 49,13 46,14 46,35 
Mala 15,07 17,10 16,38 
Muy mala 3,31 4,81 2,63 
Total   100 100 100 
Parlamento autonómico 
Muy buena 1,95 0,84 1,07 
Buena 37,81 31,97 35,08 
Regular 49,51 53,34 50,44 
Mala 9,22 11,89 11,84 
Muy mala 1,51 1,96 1,57 
Total   100 100 100 
Parlamento central 
Muy buena 1,41 1,27 1,10 
Buena 32,54 29,60 31,53 
Regular 51,49 51,59 50,24 
Mala 12,50 14,80 14,96 
Muy mala 2,06 2,75 2,17 
Total   100 100 100 

               Fuente: CIS 2286, 2455 y 2610. 
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Tabla 6. Opinión pública e información subjetiva 
 

¿Se considera usted informado sobre… 
 2002 1998 
…política nacional? 
Muy informado 1,74  
Bastante informado 18,39  
Poco informado 48,13  
Nada informado 31,74  
Total 100  
…política regional? 
Muy informado 1,99 1,70 
Bastante informado 25,38 22,46 
Poco informado 49,34 50,82 
Nada informado 23,29 25,03 
Total 100 100 
…política local? 
Muy informado 4,12 4,24 
Bastante informado 30,13 29,28 
Poco informado 41,95 42,31 
Nada informado 23,79 24,17 
Total 100 100 

                   Fuente: CIS 2286, 2455 y 2610. 
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Tabla 7. Opinión pública y grado de afectación de las decisiones de las 
distintas administraciones 
 

¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree usted que afectan a 
su bienestar y al de su familia las decisiones del... 
 
 2005 2002 1998 
...Gobierno central? 
Mucho 28,43 24,52 22,06 
Bastante 47,43 49,56 47,63 
Poco 18,13 19,92 21,47 
Nada 6,02 6,00 8,85 
Total 100 100 100 
...Gobierno autonómico? 
Mucho 29,42 23,92 21,47 
Bastante 48,14 48,41 48,96 
Poco 16,97 21,45 21,04 
Nada 5,47 6,22 8,53 
Total 100 100 100 
...Gobierno local? 
Mucho 34,81 27,59 26,40 
Bastante 44,05 45,97 46,45 
Poco 16,32 19,75 18,54 
Nada 4,82 6,69 8,61 
Total 100 100 100 

   Fuente: CIS, estudios 2286, 2455 y 2610. 
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Tabla 8. Opinión pública y valoración del desarrollo del Estado autonómico 
 
A continuación voy a leerle varias opiniones sobre el desarrollo del Estado de las 
Autonomías y quisiera que me dijera su grado de acuerdo con cada una de ellas. Las 
comunidades autónomas… 
 
 2005 2002 1998 
han contribuido a acercar la gestión de 
los asuntos públicos a los ciudadanos 
Muy de acuerdo 13,65 10,82 11,47 
Bastante de 
acuerdo 

56,75 59,52 57,63 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

11,36 10,53 11,52 

Bastante en 
desacuerdo 

15,30 15,90 15,77 

Muy en 
desacuerdo 

2,94 3,23 3,61 

Total 100 100 100 

han contribuido al desarrollo de los 
separatismos 
Muy de acuerdo 11,10 8,50 10,20 
Bastante de 
acuerdo 

39,53 40,05 42,09 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

13,49 15,31 13,34 

Bastante en 
desacuerdo 

28,13 28,93 27,57 

Muy en 
desacuerdo 

7,76 7,22 6,81 

Total 100 100 100 

han contribuido a aumentar el gasto 
público, sin mejorar los servicios públicos 
Muy de acuerdo 13,07 12,11 14,70 
Bastante de 
acuerdo 

38,74 37,63 41,99 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

16,68 15,40 13,51 

Bastante en 
desacuerdo 

26,55 29,76 25,69 

 4,96 5,11 4,12 
Total 100 100 100 

han contribuido a una mejor convivencia entre las distintas regiones y nacionalidades 
Muy de acuerdo 6,34 5,10 6,11 
Bastante de 
acuerdo 

37,98 39,47 37,81 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

18,47 18,12 19,02 

Bastante en 
desacuerdo 

28,71 29,06 29,68 
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Muy en 
desacuerdo 

8,49 8,25 7,38 

Total 100 100 100 

  Fuente: CIS, estudios 2286, 2455 y 2610. 
 
Tabla 9. Opinión pública y valoración de la gestión de los recursos 
 

¿Quién administra mejor el dinero que se recauda por impuestos? 
 200

0 
200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

Central 40,
51 

35,0
4 

36,0
4 

39,2
9 

42,1
8 

39,1
6 

Autonó
mico 

29,
00 

33,2
1 

38,9
8 

35,2
5 

29,2
7 

35,8
5 

Local 30,
49 

31,7
1 

26,9
8 

25,4
6 

28,5
5 

24,9
8 

Total 100 100 100 100 100 100 
        Fuente: CIS – Series de Opinión pública y política fiscal. 
 
 
 
Tabla 10. Opinión pública y valoración del endeudamiento autonómico 
 

¿Cree usted que el Gobierno central debería tener algún tipo de 
actuación para evitar que se endeuden excesivamente... 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
...los gobiernos autonómicos? 
Sí 69,9 69,6 71,7 68,6 74,5 74,9 
No 12,4 13,1 13,7 14 7,9 8,2 
...los gobiernos locales? 
Sí 69,4 69,8 71,9 69,1 74,5 73,7 
No 12,9 12,9 13,5 13,5 8 9 

    Fuente: CIS – Series de Opinión pública y política fiscal. 
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Tabla 11. Índice de acierto de atribución de responsabilidades 
 

Número de políticas 
acertadas 

Porcentaje 

0 13,67 
1 3,73 
2 11,50 
3 17,11 
4 26,31 
5 19,93 
6 6,53 
7 1,22 
Total 100 
Media de acierto 3,3 

   Fuente: CIS, Estudio 2286. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12. Atribución de responsabilidad sobre el desempleo 
 

Lugar de residencia del entrevistado  
CA vía 
rápida 

CA vía 
lenta 

País Vasco 
y Navarra 

Central 53,14 59,43 72,39 
Regional 41,8 35,32 23,32 
Local 5,06 5,25 4,29 
Total 100 100 100 

          Fuente: CIS, Estudio 2286. 
 
 
 
Tabla 13. Atribución de responsabilidad sobre la política de vivienda 
 

Lugar de residencia del entrevistado  
Nivel de 
gobierno 
responsabl
e 
 

 
CA vía 
rápida 

 
CA vía 
lenta 

 
País Vasco 
y Navarra 
 

Central 21,14 30,76 42,65 
Regional 58,73 47,09 34,47 
Local 20,13 22,15 22,88 
Total 100 100 100 

            Fuente: CIS,  Estudio 2286. 
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Notas: 

 
1 Aragón y Baleares recurren la gestión de los archivos de la Corona de Aragón que propone el Estatuto 
de Cataluña. Aragón plantea además un recurso contra la reserva de derechos sobre los caudales 
excedentes del río Ebro del Estatuto valenciano. 
 
2 En enero de 2006 Rajoy promueve la recogida de firmas por todo el Estado con el objetivo de presentar 
una proposición no de ley que instase al Gobierno a convocar un referéndum sobre el Estatuto de 
Cataluña. Más tarde, a finales de julio, el PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma 
del Estatuto catalán. A finales de septiembre el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recurre algunos de 
los aspectos del texto estatutario catalán ante el Tribunal Constitucional. 
 
3 El primer estatuto aprobado en el Congreso fue el de la Comunidad Valenciana, aprobado 
definitivamente mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.  
 
4 En materia de ingresos persiste el sistema dual de Régimen Común y Régimen Foral.  
 
5 Lo mismo ocurrió con el cambio del modelo de financiación autonómica del año 1993. Ese año el PSOE 
perdió la mayoría absoluta en las elecciones generales y contó con el apoyo de CiU en el Parlamento, a 
cambio de la cesión del 15% de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas, entre otras 
concesiones. 
 
6 Para un análisis detallado sobre este tema consultar Linz y Montero (1999:57 y ss). 
La importancia de los partidos nacionalistas dentro del sistema de partidos estatal proviene de su 
representación parlamentaria, de su potencial de coalición con cualquier partido estatal (inexistente en 
ningún otro partido político) y del liderazgo que desempeñan en el sistema de partidos de su comunidad 
autónoma. La inexistencia de un partido nacional que opere como partido bisagra en la configuración de 
mayorías con el PSOE o el PP ha permitido que CIU, PNV y, más recientemente, Coalición Canaria (CC) 
hayan monopolizado el potencial de coalición del sistema de partidos en España. 
 
7 Tanto el PNV como CiU y CC se negaron a formar un gobierno de coalición con el Partido Popular. El 
apoyo parlamentario se formalizó mediante un “Pacto por la Investidura y la Gobernabilidad”. 
 
8 Las regiones que no firmaron el acuerdo de 1993 fueron Extremadura, Galicia y Castilla y León. En 
1996 se quedaron fuera del nuevo sistema de financiación Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.  
 
9 Declaraciones realizadas por Miquel Iceta en El País, 22 de enero de 2006, Galán, L. (2006). 
 
10 Existe evidencia de que la escalada de demandas de autonomía de los políticos subnacionales depende 
del tipo de competición electoral que exista en su territorio. Por ejemplo, en el estudio de Van Houten 
(2001) se demuestra cómo las demandas de autonomía fiscal son más frecuentes si los líderes regionales 
compiten electoralmente con otros partidos regionales y menos cuando compiten con partidos de ámbito 
estatal.    
 
11 Artur Mas advierte en la pre-campaña electoral que “Si gana el PSC, Zapatero gobernará Catalunya” 
(La Vanguardia, 11 de septiembre de 2006). 
 
12 Véase Pallarés, Montero y Llera (1997); Linz y Montero (1999) 
 
13 Véase García-Guereta (2001) y Astudillo y García-Guereta (2005). Según estos autores, la respuesta 
del Partido Popular a la creación de meso-gobiernos (gobiernos intermedios) en España ha sido la de 
crear un nuevo nivel organizativo: el regional. Aunque se ha establecido que formalmente los órganos 
dirigentes regionales no sean designados desde órganos centrales, la práctica parece indicar que la 
influencia “moral” de sus máximos dirigentes es decisiva para la elección, o continuidad, de los dirigentes 
regionales, de tal manera que se reducen las posibilidades de que las bases en las regiones elijan o 
mantengan a líderes “díscolos”.  
 
14 Un buen ejemplo de ello lo constituye el hecho de que ningún representante nacional del PP asistió a la 
aprobación del Estatuto en el Parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana. Las discrepancias 
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entre la dirección nacional del PP y algunos líderes territoriales también emergieron durante la 
negociación del acuerdo de financiación sanitaria en la segunda Conferencia de Presidentes. Mientras los 
primeros se manifestaban en contra de la aceptación del nuevo modelo de financiación, algunos líderes 
autonómicos de las comunidades gobernadas por el PP se mostraban conformes con el nuevo acuerdo, 
dado que les garantizaba un volumen de recursos mayor.  
 
15 Otra materia en la que los nuevos estatutos se ha anticipado a la actuación del Gobierno central es la 
regulación de los recursos hídricos. En cinco estatutos (Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha 
y Comunidad Valenciana) se incluyen artículos y disposiciones transitorias que suponen nuevas 
competencias autonómicas sobre la gestión del agua. Si el resto de comunidades regula de la misma 
manera sus recursos hídricos, entonces el Gobierno central se encontrará con importantes dificultades a la 
hora de articular el sistema general en esa materia. 

 
16 La regulación de la inversión estatal también está prevista en la propuesta de reforma del Estatuto de 
las Islas Baleares y de Galicia. 
 
17 En materia de recursos hídricos los enfrentamientos intergubernamentales han emergido de una forma 
similar. A finales de noviembre existe un conflicto entre el Gobierno central y los presidentes socialistas 
de Castilla La Mancha y Aragón, pues éstos consideran que el gobierno de Zapatero está poniendo freno a 
la regulación en materia de agua contemplada en su propuesta de reforma estatutaria, mientras otras 
regiones como Andalucía o Cataluña han podido integrarla en sus textos sin limitaciones. 

 
18 Se trata de una suma positiva porque todos ganan en el reparto de los poderes. Lo que gana una 
comunidad no influye en lo que puede ganar otra. Es decir, los poderes que asume una región no es a 
costa de lo que deja de ganar otra (como así sería en un juego de suma cero). 
 
19 Algunos de los textos estatutarios también se han inspirado en el texto catalán para introducir un título 
de derechos de los ciudadanos (por ejemplo, el de Aragón o el de la Comunidad Valenciana). 
 
20 Por ejemplo, en 1983, 1984 y 1985 se registra el mayor número de transferencias hacia las regiones, y 
el volumen máximo de conflictos competenciales se produce sobre las disposiciones aprobadas en los 
años siguientes: desde 1985 hasta 1988. Los conflictos, por lo tanto, están relacionados con la adaptación 
del ejercicio competencial de cada una de las administraciones –central y autonómica– a la nueva 
estructura territorial del poder que se genera en cada traspaso.  
 
21 Podría pensarse que las dificultades surgidas durante la negociación del traspaso de la Sanidad (durante 
el año 2001) tuvieron continuidad una vez asumidas las nuevas competencias, y que la consecuencia de 
ello resulta en un aumento de los niveles de conflictividad intergubernamental. Sin embargo, estas 
consideraciones no explican la conflictividad existente durante este período. Del total de impugnaciones 
presentadas sobre disposiciones del año 2002 y 2003, sólo uno de ellos está relacionado con la materia de 
Sanidad. Se trata de un conflicto positivo de competencias presentado por Aragón en relación con los 
Convenios de Colaboración en materia de formación de los profesionales sanitarios (véase Boletín 
Informativo de Conflictividad 4º trimestre de 2002, página 46) (MAP 200?:46). 
 
22 Por ejemplo, en el año 2000 se introducen actuaciones preventivas con el fin de reducir la 
conflictividad entre el Estado y las CCAA. En concreto, la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, de 
modificación de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, establece una nueva 
función para las Comisiones Bilaterales de Cooperación. Ésta consiste en la capacidad de adopción de 
acuerdos de resolución de discrepancias que eviten la interposición del recurso de inconstitucionalidad. 
 
Según los datos disponibles, en el último trimestre del 2002 se evita un recurso inconstitucional con 
Navarra gracias a la cooperación de la Administración central y el Gobierno autonómico de Navarra en su 
correspondiente Comisión Bilateral de Cooperación. Durante el 2003 y el primer trimestre del 2004 se 
producen nueve reuniones de Comisiones Bilaterales de Cooperación. En seis de estas reuniones se 
produce un acuerdo entre la comunidad autónoma y el Gobierno central. No obstante, estas cifras son 
relativamente modestas si las comparamos con las actuaciones preventivas posteriores (descritas en los 
próximos párrafos). 
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23 Respecto a estas últimas, desde el inicio de la legislatura se han celebrado veintiséis reuniones en 
comisiones bilaterales de cooperación: nueve en 2004, trece en 2005 y cuatro durante el primer trimestre 
de 2006. En estas comisiones se ha evitado la interposición de once recursos de inconstitucionalidad 
(ocho del Estado y tres de comunidades autónomas) y se han desestimado setenta impugnaciones. 
 
24 Aunque a lo largo de esta sección utilizaremos indistintamente el término coordinación y cooperación, 
existe una discusión entre los expertos sobre las diferencias entre el principio de coordinación, el de 
cooperación y el de colaboración. El principio de cooperación no está regulado en la Constitución, 
mientras que el texto constitucional ha establecido la competencia del Estado de coordinación sobre tres 
materias (planificación de la economía, investigación y salud).  
 
25 A pesar de que esta cifra resulta espectacular, muchos de estos convenios resultan “fotocopias” de un 
convenio general que luego firman las CCAA bilateralmente (donde se especifica qué acciones van a ser 
desarrolladas por la comunidad autónoma (CA) y la financiación correspondiente) (Aja, 2003:221 y 
García, 2006:7). 
 
26 Aunque estos convenios carecen de regulación en la Constitución, se han convertido en el mecanismo 
más importante de cooperación intergubernamental entre el Gobierno central y los autonómicos. En el 
año 2005 se firmaron 941 convenios de colaboración. El Ministerio que más convenios firmó fue el de 
Trabajo y Asuntos Sociales, seguido por Educación y Ciencia (datos del MAP actualizados a 23 de mayo 
de 2006). 
 
27 Además, los escasos convenios horizontales existentes son bilaterales (normalmente entre CCAA 
limítrofes) y las materias que regulan son de escasa envergadura. Todavía no se ha firmado ningún 
convenio horizontal donde participen todas o la mayoría de las comunidades (García Morales, 2006:17). 
 
28 Las Conferencias Sectoriales fueron incluidas en el proyecto de ley de la fracasada Ley Orgánica de 
Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), en 1981, y se incorporaron definitivamente en la 
legislación como parte de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, de Proceso Autonómico. Más tarde, la 
progresiva regulación de las Conferencias Sectoriales se produjo mediante su introducción en los 
Acuerdos Autonómicos de 1992 y en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), en la que se adoptaron una serie de 
criterios concretos en cuanto a su establecimiento y funcionamiento. La última modificación de los 
principios y contenidos de las Conferencias Sectoriales se reguló en la Ley 4/1999, de 13 de enero (que 
modifica la LRJAP-PAC), la cual de nuevo incidió sobre la importancia de las Conferencias Sectoriales 
como órganos de cooperación entre el Estado y las CCAA. 
 
29 Véase nota anterior. 
 
30 Un ejemplo sobre la confusión existente sobre las características y la naturaleza de los órganos de 
relaciones intergubernamentales es que en el informe del MAP de 2002 hay clasificadas como 
Conferencias Sectoriales veinticinco órganos y se incluye una lista con otros veintidós, clasificados como 
“Otros órganos de participación de las comunidades autónomas”. 
 
31 Esta competencia de coordinación consiste en establecer líneas de actuación política homogéneas en 
una determinada materia, es decir, un procedimiento armonizado para conseguir los acuerdos entre los 
titulares de las competencias. En el caso de que no se llegue a alcanzar un acuerdo sobre el criterio común 
para ejecutarlas, el poder central no puede imponerlo unilateralmente, y cada una de las partes puede 
ejercerlas con libertad e independencia (Tajadura, 2000:23 y ss; Cámara, 2004:227-8). Además, la 
coordinación no puede modificar la titularidad de las competencias.  
 
32 Artículos 149.1.13, 149.1.15 y 149.1.16 de la Constitución.  
 
33 La ley que regula estas Conferencias Sectoriales permite reglamentar un mecanismo para tomar 
decisiones, incluido un sistema de mayorías, mientras que en las Conferencias voluntarias –que no han 
sido reguladas por ley– el procedimiento para alcanzar acuerdos es la unanimidad. 
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34 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
35 El MAP, en su último informe (MAP, 2004) señala lo siguiente “[En las Conferencias Sectoriales 
creadas por ley, las] referencias normativas apenas aportan mayor detalle en su regulación o mayor 
seguridad jurídica; por lo que, en definitiva, la regulación legal de las Conferencias no supone, en sí 
mismo considerada, ni mayor institucionalización ni mayor eficacia en su trabajo”. 
 
36 Algunos estudiosos en el tema los han definido como foros de “cortesía institucional” en los que los 
representantes autonómicos y de la Administración central informan al resto sobre sus planes y 
actividades, aunque casi siempre la información proviene de la Administración central. En la mayoría de 
casos las Conferencias Sectoriales se convierten en reuniones donde el Gobierno central informa y 
propone y las CCAA protestan o exigen financiación para sus propios proyectos (Grau 2000:62).  
 
37 Entrevistas realizadas en el marco del proyecto de investigación “Coordinación y cooperación 
intergubernamental en el Estado autonómico” que se está desarrollando en la Unidad de Investigación de 
la Escola Galega de Administración Pública. 
 
38 Un ejemplo sobre la invisibilidad del sistema de relaciones intergubernamentales es que esta reforma 
tan relevante pasó absolutamente desapercibida (véase valoración Informe CCAA 2005). 
 
39 Esta salvaguarda de la autonomía de decisión de los actores ha sido respaldada en varias sentencias por 
el Tribunal Constitucional y tiene su origen en los recelos que despertó el establecimiento de las 
Conferencias Sectoriales en los gobiernos autonómicos. Estos últimos se opusieron desde un primer 
momento a su creación, dado que lo interpretaron como un mecanismo del Gobierno central para 
fiscalizar e intervenir en las competencias atribuidas a las regiones. Esto condicionó las relaciones 
posteriores, quizás de desconfianza, (véase Informe 2004 del MAP) en el papel desempeñado por la 
Administración central, la cual se inhibió posteriormente de regular jurídicamente de forma diferenciada 
las materias en las que la Constitución le atribuye la competencia de coordinación.  
 
40 En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud todas las comunidades llegaron a un 
acuerdo sobre el calendario de vacunaciones pero, llegado el momento, algunas de ellas decidieron 
aplicar algunas vacunas que no figuraban en el acuerdo. 
 
41 El fracaso de la Ley de Cooperación impulsada en el 2002 por el entonces ministro de 
Administraciones Públicas, Jesús Posada, representa un ejemplo de los límites del impulso político. 
Todos los grupos parlamentarios –excepto el PP– rechazaron el proyecto de ley en la Comisión General 
de comunidades autónomas del Senado y finalmente el ministro acabó por renunciar a articular la ley.  
 
42 Se han contabilizado desde septiembre de 2004. 
 
43 Las actuaciones administrativas en el área de servicios sociales se corresponden con títulos 
competenciales atribuidos a las comunidades autónomas, en especial el referente a “asistencia social”, 
configurado en el artículo 148.1.20ª de la Constitución. Por este motivo, la actividad estatal tiene como 
finalidad, básicamente, la colaboración con las comunidades autónomas para incrementar sus recursos 
financieros, mediante la cofinanciación de proyectos, e incentivar una línea de actuación común en todo 
el territorio (MAP 2006:97). 
 
44 Según datos del CIS, los ciudadanos sitúan a la sanidad entre las políticas sobre las que menos 
dispuestos están a que se reduzcan ingresos.  
 
45 Es posible que las exigencias de equiparación competencial de los líderes autonómicos sean el 
resultado de unos políticos que tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de elaborar su 
agenda. Pero también puede ser el resultado de la labor de líderes regionales que crean una demanda 
donde antes no existía. 
 
46 El Gobierno central ha intentado impulsar la autonomía local mediante la reforma de la Ley de Bases 
de Régimen Local de 1985. Algunas de las medidas contempladas en el anteproyecto de ley son: el 
establecimiento de un listado de materias sobre las que se considera que los municipios ostentan 
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competencias junto a lo servicios obligatorios municipales, la enumeración de las materias sobre las que 
los municipios tienen potestad normativa en el marco que como mínimo común fijen las normas con 
rango de ley del Estado y las CCAA, o la creación de la Conferencia General de Política Local, un órgano 
de encuentro del Gobierno central con los autonómicos y locales para mejorar la participación de las 
entidades locales en la definición de las políticas del Estado.  
 
47 Respecto a la información subjetiva sobre las actividades de su gobierno regional parece existir un 
cambio a lo largo del tiempo que apunta en la dirección del proceso de aprendizaje que señalábamos más 
arriba. Entre el año 1998 y el 2002 hay un aumento significativo del porcentaje de individuos que se 
siente muy informado o bastante informado sobre las actividades que realiza su gobierno autonómico.  
 
48 Una excepción es la Comunidad de Madrid, que decidió emitir hace unos años un anuncio por 
televisión en el que se informaba sobre la gestión de los servicios sanitarios por parte del Gobierno 
regional. 
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La Administración  
de la Justicia 
 
 
1. Introducción 
La Administración de Justicia es una institución compleja en la que confluyen las 
competencias de diversos poderes del Estado, que, como es notorio, no se hallan 
siempre en buena armonía. A saber: el Ministerio de Justicia, como principal expresión 
de las competencias que el poder ejecutivo (el Gobierno de la Nación) retiene en la 
materia; las Cortes Generales, legislador orgánico del poder judicial y legislador 
procesal, así como órgano al que corresponde la designación de los miembros del 
Consejo General del Poder Judicial y el control de su actuación; el propio Consejo 
General del Poder Judicial, órgano de gobierno de este poder; y, en fin, las comunidades 
autónomas, que han asumido importantes competencias en materia de provisión y 
gestión de los medios materiales y personales al servicio de la Administración de 
Justicia. Además, es de resaltar que el poder judicial evalúa su gestión y resultados 
anuales coincidiendo con el inicio del año escolar y académico; no en vano la memoria 
de situación del poder judicial y sus datos estadísticos se presentan a la opinión pública 
coincidiendo con el solemne acto de apertura del año judicial, que se celebra todos los 
años a mediados de septiembre. Por lo tanto, al finalizar el año natural, el poder judicial 
se encuentra todavía en el primer trimestre de su evaluación anual.  Por otro lado, las 
circunstancias y acontecimientos comprendidos entre enero y diciembre de 2006 pueden 
quedar desenfocados si no se hace referencia a algunos antecedentes y a la proyección 
sobre el futuro que producen algunos problemas pendientes. 
           Pese a todos estos obstáculos, si hubiera que definir el año 2006 desde la 
perspectiva de la Justicia, las palabras clave para hacerlo serían las de “tránsito” e 
“incertidumbre”. Tránsito, en primer lugar, porque en el último trimestre de 2006 
finalizó su mandato quinquenal el Consejo General del Poder Judicial, un Consejo 
nombrado en el contexto de una legislatura en la que el Partido Popular gozaba de una 
mayoría absoluta en el Parlamento, y fruto a su vez del –a la postre– frustrado Pacto de 
Estado para la Reforma de la Justicia de 28 de mayo de 2001. Tránsito, también, porque 
desde el verano de 2006 se había anunciado el relevo de Juan Fernando López Aguilar 
como Ministro de Justicia, quien asumirá el papel de candidato del PSOE a la 
Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, la 
situación de interinidad así creada  en el Ministerio no ha concluido hasta el 12 de  
febrero de 2007 con la toma de posesión  del nuevo titular, Mariano Fernandez 
Bermejo. Tránsito, finalmente, porque en el año 2006 (y fundamentalmente en el 2007) 
se están poniendo los cimientos legales y físicos de la nueva oficina judicial, que 
permitiría pasar de un modelo de organización decimonónico a un sistema más moderno 
y eficaz, altamente tecnificado, la oficina judicial del siglo XXI, que, lógicamente, ha de 
ir acompañada de la dotación de nuevos espacios que han llevado a los principales 
núcleos judiciales –Madrid y Barcelona– a abordar la construcción de ambiciosas 
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“ciudades judiciales”, que habrán de estar en pleno funcionamiento en los próximos 
años. 
                  La situación y sensación de tránsito se agrava, en cierto modo, porque va 
acompañada de incertidumbre. Incertidumbre, en primer lugar, porque la renovación del 
Consejo General del Poder Judicial arrancó en noviembre con un proceso tortuoso y 
complejo, que no ha culminado en plazos y términos razonables y que deja a la 
institución en una situación de claro deterioro. Por añadidura, el actual clima de tensión 
política –que difícilmente amainará durante el próximo año y medio, que lo será de 
ininterrumpida campaña electoral y preelectoral– no presagia un desenlace feliz para 
dicho proceso. Incertidumbre, también, porque se encuentran en trámite parlamentario 
importantes reformas legales, que –de modo altamente preocupante– se hallan 
paralizadas desde hace meses (éste es el caso, singularmente, de las iniciativas 
legislativas –a las que más adelante nos referiremos– relativas a la adecuación de la 
Justicia al actual estado de desarrollo del Estado autonómico, incomprensiblemente 
preteridas a la aprobación de los nuevos Estatutos de Autonomía), lo que no permite 
incluso descartar que alguna de ellas pueda decaer en el tramo final de la legislatura. 
               Precisamente, el 2006 ha sido también un año importante en materia de 
desarrollo autonómico, ya que distintas Comunidades (Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Andalucía) han culminado en las Cortes ambiciosos –y, al menos en algún 
caso, controvertidos– procesos de reforma estatutaria que comportan, en mayor o menor 
medida, un cambio sensible en la definición del poder judicial. Como veremos más 
adelante, los nuevos estatutos, especialmente el catalán, pueden plantear además (o ya 
lo han hecho) delicadas controversias constitucionales y, asimismo, importantes 
desajustes si no se completa el proceso de reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en consonancia con ese nuevo marco estatutario. 
             Así pues, la reflexión –necesariamente tentativa– que se propone en estas 
páginas se asienta sobre dos ejes. Uno, de carácter político-institucional, dirigido a 
analizar y valorar el comportamiento del poder judicial en su relación con los demás 
poderes del Estado y en relación con el cumplimiento del papel que el órgano de 
gobierno de los jueces ha de jugar en un Estado democrático de Derecho. Y un segundo 
eje que tiene por objeto un análisis de gestión, esto es, un análisis que engarza con la 
idea de que el poder judicial presta a la ciudadanía un servicio público. 
 
 
2. La Administración de Justicia como poder 
 
2.1. Justicia y política: El estado del gobierno del Poder Judicial 

 
2.1.1 El Consejo General del Poder Judicial como escenario de los enfrentamientos 
políticos. El mito de  su neutralidad política. A lo largo del año 2006 han aumentado 
las críticas del Consejo General del Poder Judicial a determinadas iniciativas políticas 
del Gobierno de la nación. Estas críticas han ido mucho más allá de meros 
desencuentros en materia de política judicial y, en ocasiones, se han trasformado incluso 
en agrias discrepancias sobre cuestiones de política general. Así, por ejemplo, el órgano 
de gobierno de la Judicatura decidió informar sobre el contenido y constitucionalidad de 
la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña remitida por el Parlamento 
catalán a las Cortes Generales en otoño de 2005, y ello a pesar de que tal informe no 
había sido solicitado ni por el Parlamento autonómico ni por las Cortes Generales (de 
ahí que se lo calificase de “estudio”). Probablemente inoportuno fue igualmente el 
momento elegido para dar a conocer el mencionado estudio, en plena tramitación 
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parlamentaria de la propuesta de reforma estatutaria en el Congreso de los Diputados, 
convirtiéndose así en un elemento destacado de la controversia política derivada del 
posicionamiento de los distintos grupos políticos. 
            Nada hay que objetar a que el CGPJ realice por iniciativa propia estudios sobre 
materias de su competencia (el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo, sin ir más lejos, contiene la correspondiente habilitación), pero el preciso 
contexto que enmarcaba la elaboración del citado estudio sobre la propuesta de nuevo 
Estatuto de Cataluña permite referirse al mismo en términos de “activismo consultivo”. 
En primer lugar, se trataba de un documento que, si bien se dirigía a los poderes 
públicos competentes, no era preceptivo, pues se adoptaba precisamente en ejecución de 
una iniciativa “espontánea” del propio Consejo. En segundo lugar, el estudio no tenía 
por objeto una norma definitivamente debatida y aprobada por el órgano competente, 
las Cortes Generales, sino que se planteó recién concluido en el Parlamento catalán el 
trámite de propuesta, antes por tanto de iniciar ésta su trámite en las Cortes, por lo que 
el estudio no podía ocultar su propósito de influir en la labor del legislador. Finalmente, 
la iniciativa se ha revelado puntual y asimétrica, es decir, se articuló única y 
exclusivamente respecto de la propuesta de nuevo estatuto catalán, no de otras 
propuestas de reforma estatutaria debatidas (y algunas también aprobadas) a lo largo del 
año 2006 y que afectaban también –aunque en desigual medida– al capítulo de Justicia. 
                Por añadidura, la decisión del Consejo de realizar un estudio sobre la 
propuesta de nuevo estatuto catalán no fue pacífica en su seno; muy al contrario, un 
sector importante de vocales (los no designados a propuesta del Partido Popular) se 
opuso abiertamente a su elaboración, y así lo expresaron tanto en el propio seno del 
Consejo como ante la opinión pública, por medio de declaraciones y entrevistas. Una 
vez más, el Consejo General del Poder Judicial aparecía como un órgano fraccionado, 
dividido en bloques: uno mayoritario de carácter conservador y otro minoritario, 
definido como progresista; en definitiva, una suerte de “parlamento judicial”. 
            Con todo, el estudio sobre la propuesta de nuevo estatuto catalán no puede 
considerarse un hecho aislado, ya que a lo largo del año 2006 el Consejo (rectius, el 
bloque mayoritario del mismo) asumió un notable protagonismo en la labor de crítica y 
oposición a distintas reformas e iniciativas emblemáticas del Gobierno, ya se tratara de 
la nueva regulación del matrimonio –aún no se han apagado los ecos de la polémica 
sobre las bodas entre personas del mismo sexo– o (si bien en este caso de forma algo 
más sutil) de la posición del Gobierno en relación con Batasuna y el denominado 
“proceso de paz”. Añádase a lo anterior la posición igualmente crítica en lo esencial 
manifestada –en esta ocasión, al menos, sí respecto de iniciativas de su inequívoca 
competencia– en relación con las proyectadas reformas de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (la justicia de proximidad, los consejos de justicia autonómicos, la 
redistribución de competencias jurisdiccionales entre el Tribunal Supremo y los 
Tribunales Superiores de Justicia, etc.). En ambos casos el mensaje del Consejo parece 
ser siempre el mismo, a saber: las reformas del Gobierno socialista amenazan la 
independencia del poder judicial, pues constituyen un intento de instrumentalizar y 
politizar la Justicia.  
                      Sin embargo, se impone casi siempre la impresión de que los vocales del 
sector mayoritario del Consejo General del Poder Judicial confunden la neutralidad 
política del órgano con la coincidencia con sus propios planteamientos de política 
judicial, esto es, consideran que la Justicia sólo se desenvuelve con neutralidad política 
si las iniciativas que se adoptan en relación con ésta resultan acordes con sus propias 
opiniones y propuestas. En realidad, se ignora de esta forma que la neutralidad política 
del Consejo es un mito. Pero no sólo porque sus miembros  no puedan ocultar en el 
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ejercicio de sus funciones y en su conducta cotidiana su (legítimo) compromiso político, 
sino porque el Consejo General del Poder Judicial es, por definición, un órgano político. 
Un órgano de política judicial, sí, pero un órgano político al fin y al cabo. ¿O puede no 
ser político el gobierno de un poder del Estado? El problema surge cuando, como ha 
venido sucediendo, el Consejo se transforma en un órgano de política “general”, 
incorporando a su funcionamiento de forma indisimulada los rasgos propios y genuinos 
de un órgano de tales características (clara afinidad de los bloques de vocales con los 
partidos políticos, adscripción de los vocales a bloques con disciplina propia de grupos 
parlamentarios, clara prevalencia de la clave política en buena parte de los debates y de 
las decisiones adoptadas, etc.). En este sentido, a ningún observador político se le 
escapa que los posicionamientos públicos del Consejo, adoptados a iniciativa de la 
mayoría de sus miembros, han coincidido en demasiadas ocasiones con los 
posicionamientos políticos generales del principal partido de la oposición. 
                 Por otro lado, al vencer el mandato del CGPJ se han planteado nuevamente 
algunas cuestiones que cíclicamente desde el año 1985 –fecha en que la LOPJ modificó 
el sistema de elección de los vocales del Consejo– habían surgido respecto de la 
politización del órgano de gobierno de los jueces y la reproducción en su seno de las 
dinámicas y enfrentamientos que se producen, no ya en el Parlamento, sino en el debate 
político general entre los partidos. 
                Durante sus más de veinticinco años de existencia, el deficiente 
funcionamiento del Consejo ha estado marcado por el sistema de elección de sus doce 
vocales de procedencia judicial. En el primer Consejo, estos doce vocales fueron 
elegidos por todos los jueces y magistrados mediante un sistema mayoritario, 
propiciando, como resultado, que todos los elegidos pertenecieran a la conservadora 
Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En el año 1985, la mayoría 
parlamentaria socialista cambió radicalmente el sistema, resultando elegidos en lo 
sucesivo todos los vocales por las Cortes Generales, tanto los doce judiciales como los 
ocho juristas de reconocido prestigio (este sistema fue el aplicado en las renovaciones 
del CGPJ de los años 1985 y 1990, con mayorías parlamentarias del PSOE, y en la de 
1996, con mayoría relativa del PP). Sin embargo, la dinámica “partitocrática” frustró en 
buena medida las expectativas generadas por el sistema de elección parlamentaria, al 
provocar, en lugar de una presencia equilibrada “de las principales actitudes y corrientes 
de opinión existentes en el conjunto de jueces y magistrados” (Tribunal Constitucional 
dixit), acorde a su vez con la pluralidad ideológica de la sociedad civil, un mero reparto 
de vocalías por el sistema de cuotas partidarias. 
             En la pasada legislatura, con mayoría del PP, el Pacto de Estado para la reforma 
de la Justicia, suscrito por los dos grandes partidos políticos, permitió consensuar una 
reforma de la LOPJ que ha venido a establecer un nuevo tercer modelo, a saber, un 
sistema mixto para la elección de los vocales del CGPJ, con el que se ha pretendido –si 
bien con escaso éxito, como se infiere del análisis antes realizado– superar los defectos 
advertidos en los anteriores sistemas aplicados (el corporativo puro y el parlamentario 
puro). 
                El discurso en el año 2006 adquiere, así, especial relevancia porque evidencia 
para muchos observadores el fracaso del modelo de elección de vocales del Consejo 
surgido del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Esta reforma, llevada a cabo 
en 2001, estableció un complejo mecanismo por el cual todos los jueces y magistrados 
pueden elegir –a través de las asociaciones judiciales (o avalar, en el caso de los no 
asociados)– a un conjunto de candidatos representativos tanto de las asociaciones 
existentes como del colectivo de jueces y magistrados no asociados, en proporción a su 
peso respectivo dentro de la carrera judicial. Estos candidatos componen una lista de 36 
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aspirantes de entre los cuales el Congreso y el Senado deben elegir finalmente a los 
doce vocales de origen judicial que, junto a los ocho vocales elegidos entre juristas de 
reconocido prestigio, integran el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. 
               Al igual que sucedió con el sistema parlamentario puro, el nuevo sistema 
mixto no ha evitado ni el “etiquetaje” en el debate público ni el alineamiento político de 
los vocales del Consejo, de forma que los que en su día fueron propuestos por el Partido 
Popular han conformado un bloque mayoritario que, de modo apenas disimulado, se ha 
identificado con los planteamientos políticos de aquél, mientras que el resto de vocales 
se ha venido a integrar en una (más bien heterogénea) minoría que, como reacción, se 
ha desmarcado de aquellos posicionamientos. 
                 En este contexto destaca en estos últimos meses, asimismo, un factor 
cualitativo, en cierto modo novedoso, que ha de ser especialmente valorado, a saber: el 
Consejo no sólo ha mostrado su discrepancia con el Gobierno a través de los 
correspondientes  acuerdos de sus órganos ordinarios (Pleno y Comisiones), sino que ha 
empleado medios informales –pero en el debate público normalmente más inmediatos y 
efectivos que los anteriores– para evidenciar esa discrepancia. En este sentido, han sido 
ante todo las frecuentes manifestaciones públicas del Presidente del Consejo y la 
presencia casi permanente de su portavoz –vocal de la mayoría– en los medios de 
comunicación, lo que ha transformado al Consejo General del Poder Judicial en un 
cualificado protagonista del debate político cotidiano.   
              En el año 2006 puede afirmarse, con escaso riesgo de incurrir en error, que el 
Consejo General del Poder Judicial tiene una imagen pública muy deteriorada, que poco 
o nada ayuda, a su vez, a la mejora de la opinión generalmente desfavorable que la 
ciudadanía tiene del funcionamiento de los juzgados y tribunales.  

De esta forma, se corre el riesgo de que el CGPJ deje de ser el órgano de 
gobierno de un poder del Estado y se convierta en un contrapoder; es decir, el riesgo de 
que descuide sus verdaderas responsabilidades como gobernante del poder judicial y 
garante de la independencia de jueces y magistrados y se convierta en un instrumento 
reactivo frente a la política del Gobierno, judicial o no judicial, provocando por 
añadidura confusión sobre si el CGPJ actúa en el ejercicio y al amparo de sus genuinas 
atribuciones constitucionales y legales cuando cuestiona la labor del Gobierno. 

Esas manifestaciones como contrapoder determinan que la verdadera 
dimensión política del Consejo se haya prácticamente diluido por completo durante el 
último año y que se haya abandonado el terreno propio de la política judicial –la 
organización de la Justicia, la selección y formación de jueces y magistrados, el régimen 
disciplinario, la protección de éstos frente a ataques públicos injustificados, etc.–, 
encontrando el debate político general y el enfrentamiento entre partidos un campo de 
continuidad en el ámbito de actuación del órgano de gobierno del poder judicial. Como 
ya se ha señalado, el problema no reside, por lo tanto, en que el Consejo General del 
Poder Judicial actúe como poder político, sino en que en su seno se reproduzcan las 
lógicas y dinámicas, las buenas y las malas artes, de la política de partidos, 
circunstancia ésta especialmente grave en el ámbito de la Justicia, ya que en muchas 
ocasiones el enfrentamiento entre los miembros del Consejo motivado por cuestiones 
políticas se ha pretendido extrapolar a la entera y genuina función judicial, 
pretendiéndose vislumbrar en algunas resoluciones judiciales –las más trascendentes o 
llamativas para la opinión pública–  decisiones políticas y no fundadas en Derecho. 

El CGPJ actúa, además, como un contrapoder que, por su status 
institucional, dispone de cierta capacidad para deslegitimar al Ejecutivo cuando 
anatematiza las reformas impulsadas por el Gobierno como un ataque a la 
independencia de los jueces, al sistema de garantías constitucionales o al propio Estado 
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de derecho. De este modo, no sólo su presencia en el debate político se ha normalizado, 
sino que constituye además un elemento de polarización, no de consenso. 

De esta manera, a lo largo de los últimos meses se ha sobrepasado una nueva 
línea roja; se ha pasado de la ya de por sí lamentable politización del gobierno judicial a 
una politización aún mucho más grave: la de la entera función jurisdiccional. Hemos 
pasado del “etiquetaje” político de los vocales del CGPJ a un intento de etiquetar a 
algunos jueces y magistrados –los del Tribunal Supremo, los de la Audiencia Nacional e 
incluso a magistrados de algunas ciudades que instruyen o conocen de asuntos de 
especial impacto social o económico–, llegándose a analizar sus resoluciones en clave 
abiertamente política. 

En este contexto provoca perplejidad, por ejemplo, el caso de dos jueces que 
investigan un mismo hecho –el informe pericial sobre el ácido bórico– y difieren tan 
diametralmente en sus conclusiones. Esa disparidad produce, cuando menos, 
preocupación y desconcierto, y proyecta una imagen personalista sobre el ejercicio de la 
función jurisdiccional que, al tiempo que mina la credibilidad del sistema judicial, 
acrecienta el recelo ciudadano ante los jueces. 

El Consejo y sus vocales, por su parte, parece que se han encontrado mucho 
más cómodos en estas tareas de contrapeso del poder ejecutivo, y han transformado una 
gran parte de la labor del Consejo (la más visible para el amplio público) en un reflejo 
de esos comportamientos y tensiones políticas, cuestión especialmente preocupante en 
materia de nombramientos y a la hora de adoptar la decisión de expresar o no su apoyo 
a unos u otros jueces brutalmente atacados por determinados medios de comunicación 
por el sentido del ejercicio de su función jurisdiccional. Han abandonado así la 
equidistancia que anteriores Consejos mantuvieron respecto de algunos problemas 
políticos que desbordaban claramente el ámbito propio de la política judicial, esa 
equidistancia de la institución que había permitido defender la neutralidad política del 
Consejo, que –cabe insistir, eso sí– no debe confundirse con la consideración del 
Consejo como un mero órgano de gestión políticamente aséptico. 

En definitiva, el año 2006 culmina una deriva del órgano de gobierno de los 
jueces, que se ha ido apartando de sus responsabilidades y funciones genuinas en el 
ámbito de la política judicial, para convertirse en un polo de opinión y tensión en 
debates partidistas. La reforma del sistema de elección de los vocales operada en 2001 
no sólo no ha evitado la transformación del Consejo en un escenario más de las 
tensiones propias de los partidos políticos, sino que ha contagiado y trasladado al seno 
de las asociaciones judiciales una parte de esas dinámicas partidistas. No se puede 
afirmar que las asociaciones judiciales responden de modo automático a la lógica 
partidista, pues la realidad de las mismas es ciertamente más compleja, pero lo cierto es 
que, ante la opinión pública, entran en la discusión en muchas ocasiones como si fueran 
un eslabón más del engranaje político. 

Como ya se ha apuntado, concurre un problema añadido: el riesgo de que las 
viciadas dinámicas de funcionamiento del Consejo se trasladen a toda la estructura de 
órganos gubernativos del poder judicial –Salas de Gobierno de los Tribunales (Tribunal 
Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional), Presidencias de las 
Audiencias Provinciales, Decanatos– y se produzca el espejismo de que las tensiones 
propias de la función judicial, que no son otras que las de resolver conflictos en una 
sociedad compleja, son en realidad tensiones de un enfrentamiento o posicionamiento 
político previo de jueces y magistrados. 
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2.1.2 Examen de una de sus manifestaciones: El nombramiento discrecional de 
altos cargos judiciales. Una de las funciones atribuidas al CGPJ por la Constitución 
(art. 122.2) y la LOPJ se refiere al nombramiento (discrecional) de determinados cargos 
judiciales (magistrados y presidentes de Sala del Tribunal Supremo, presidente de la 
Audiencia Nacional, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias 
Provinciales, presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y de los Tribunales 
Superiores de Justicia, y magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales 
Superiores de Justicia, entre ellos los propuestos por los Parlamentos autonómicos). 
También le corresponde el nombramiento de su Secretario General, del Jefe del Servicio 
de Inspección del CGPJ, del Director de la Escuela Judicial  y, en general, de todos los 
letrados que dirigen y prestan sus servicios en los órganos técnicos del propio Consejo, 
que son de capital importancia para su funcionamiento interno cotidiano. Si bien se trata 
en todos los casos de nombramientos no reglados, obviamente se hallan sometidos a los 
principios constitucionales de mérito y capacidad. 

La política de nombramientos del Consejo ha estado siempre marcada por el 
sesgo de sus mayorías, sobre todo la provisión de los cargos de mayor trascendencia – 
señaladamente, los de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (ante la que se 
encuentran aforados los miembros del Gobierno de la nación y los diputados y 
senadores de las Cortes Generales)–, produciéndose habitualmente en las personas 
designadas un indeseable “etiquetaje” político, ya apuntado, que en ocasiones afecta 
negativa e indebidamente a la confianza ciudadana en el ejercicio independiente e 
imparcial de su labor jurisdiccional1. 

En 2004, tras el triunfo del Partido Socialista en las elecciones generales, el 
Gobierno impulsó, y las Cortes Generales aprobaron, una reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que determina que los nombramientos de los magistrados y 
presidentes de Sala del Tribunal Supremo y de los Presidentes de los Tribunales 
Superiores de Justicia han de acordarse con una mayoría cualificada –3/5 de los 
miembros del Consejo, al menos 12 votos de los 21 posibles–. Con la actual correlación 
de fuerzas en el Consejo, esta reforma obliga a consensuar los nombramientos de la 
competencia del Pleno entre la mayoría y la minoría, pretendiéndose así evitar que una 
mayoría automática pueda imponer candidatos no suficientemente cualificados o no 
respetuosos de la pluralidad representada en el seno del Consejo y de la propia carrera 
judicial. La reforma fue agriamente cuestionada, en términos tanto políticos como 
constitucionales, por la mayoría del propio Consejo y en las instituciones por el Partido 
Popular, que no sólo denunciaba el cambio de reglas del juego a mitad de mandato, sino 
que incluso planteó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad 
todavía no resuelto. 

El cambio de sistema ha ralentizado bastante los nombramientos, hasta el 
punto de que la provisión de algunas vacantes consideradas delicadas –por ejemplo, las 
de la Sala de lo Penal– quedó aparcada durante meses, con las consiguientes 
disfunciones para el órgano jurisdiccional. Pese a ello, a lo largo del año 2006 se han 
producido varios nombramientos con el nuevo sistema, y la opinión pública ha 
constatado que durante el año de aplicación de la reforma los magistrados nombrados 
no han sido de orientación monolíticamente conservadora. 

Aun así, la reforma no solventaba un problema que afectaba a la raíz del 
sistema, que no era otro que el de la falta de motivación de los nombramientos 
                                                 
1 Sobre el tema vid. los trabajos de Andrés Ibáñez, P., Racionalizar (y moralizar) la política de 
nombramientos, y de MARTÍNEZ ALARCÓN, M. L., El nombramiento de los magistrados del Tribunal 
Supremo, publicados ambos en el número 52 (marzo 2005) de la revista Jueces para la Democracia. 
Información y debate. 
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discrecionales de la competencia del Pleno del CGPJ, circunstancia paradójica si se 
tiene en cuenta, en primer lugar, el principio de mérito y capacidad que debería regir 
siempre los nombramientos, y, en segundo lugar, que el propio Consejo dispone de una 
Comisión de Calificación, cuya función reside precisamente en evaluar los méritos de 
los candidatos y establecer una terna con las preferencias. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a partir en lo 
esencial de sendas sentencias dictadas por el Pleno de dicha Sala con fecha 29 de mayo 
de 2006, ha revisado su anterior doctrina al respecto, y ha venido a rechazar que la 
motivación de los nombramientos discrecionales pueda considerarse implícita en el 
propio acto de votación, exigiendo, por el contrario, que se expliciten los motivos 
determinantes de dichos nombramientos, al menos en los informes que acompañen a las 
propuestas de ternas elevadas al Pleno del CGPJ por su Comisión de Calificación2. Esta 
exigencia de motivación constituía una reivindicación histórica de alguna de las 
asociaciones judiciales y su aceptación por el Tribunal Supremo puede considerarse un 
hito3. 

Como ha sido señalado, la aplicación de esta nueva doctrina determinó, en 
particular, la anulación de un nombramiento tan trascendente como el de Presidente de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La anulación, que produjo la retroacción 
de actuaciones, no impidió, sin embargo, que el CGPJ volviera a nombrar una vez más 
al mismo candidato, pero ello sobre la base de un informe de la Comisión de 
Calificación que valoraba en el candidato finalmente seleccionado méritos posteriores a 
la convocatoria de la vacante. De ahí que el Tribunal Supremo haya anulado 
nuevamente ese nombramiento, mediante Auto de fecha 27 de noviembre de 2006, 
recaído en el incidente de ejecución promovido por uno de los aspirantes preteridos, 
señalando que “habiéndose acordado por sentencia una retroacción de actuaciones en el 
expediente administrativo (…), circunscrita a que se haga una nueva propuesta por la 
Comisión de Calificación basada en los méritos de los aspirantes, es claro que esa nueva 
propuesta debe hacerse sobre los que ya constan en el expediente, por haberse aportado 
en el trámite procedimental de presentación de instancias y aportación de méritos, sin 
que quepa abrir en ejecución de la sentencia una nueva fase de toma en consideración 
de méritos añadidos y sobrevenidos, menos aún cuando así se hace tan sólo para un 
aspirante y no para los demás”4.  

Tanto la modificación de la LOPJ (que exige una mayoría cualificada en 
algunos nombramientos) como la anteriormente citada Sentencia del Tribunal Supremo 
de mayo de 2006, ponen de manifiesto la preocupación por que la tensión política 
existente en el seno del CGPJ comprometa la adecuada gestión de los nombramientos, y 
                                                 
2 Vid., asimismo, la STS de 27 de noviembre de 2006, que anula el nombramiento del Presidente de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por falta de motivación del informe de la 
Comisión de Calificación. 
3 El tema suscitó también inquietud en la doctrina administrativista. Al respecto vid., por todos,  
Bacigalupo, M., En torno a la motivación de los actos discrecionales emanados de órganos colegiados: 
¿Debe el Consejo General del Poder Judicial motivar los nombramientos judiciales de carácter 
discrecional?, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 107, 2000. Y del mismo autor, De 
nuevo sobre la motivación de los nombramientos discrecionales en las carreras judicial y fiscal, La Ley, 
núm. 5262 (7 de marzo de 2001). 
4 Con posterioridad al citado auto, el Pleno del CGPJ, en su sesión de 17 de enero de 2007, ha vuelto a 
acordar –por tercera vez– el nombramiento como Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional de D. Javier Gómez Bermúdez. Frente a dicho nombramiento se ha promovido nuevamente un 
incidente de ejecución por un tercer aspirante a la plaza (distinto del que promovió el incidente anterior), 
por entender que, una vez más, no se han satisfecho las exigencias de motivación del nombramiento, por 
cuanto la Comisión de Calificación sólo ha motivado la valoración de los méritos de los candidatos 
incluidos en la terna elevada al Pleno, pero no así  también la de los demás aspirantes a la plaza. 
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que los magistrados seleccionados queden marcados por el sesgo político de quienes les 
han nombrado, pudiendo quedar estigmatizada la función jurisdiccional ejercida por los 
designados, sobre todo en aquellas materias de mayor trascendencia pública o en la que 
se vean afectados intereses políticos, algo que toca especialmente a la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo (con competencias en materia de aforados), pero también a la 
Audiencia Nacional, que enjuicia –entre otros– los delitos de terrorismo, e incluso a la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que fiscaliza los acuerdos 
del Consejo de Ministros. Como ya ha sido apuntado, en todas estas materias la –
frecuentemente interesada y frívola– identificación (por terceros) de los magistrados que 
conocen del asunto con una u otra adscripción política puede introducir, sin embargo, 
indeseables elementos de duda en la opinión pública sobre las condiciones de 
independencia y de imparcialidad en las que se ejerce en nuestro país la potestad 
jurisdiccional.  
 
 
2.1.3 La difícil renovación del Consejo General del Poder Judicial. El 7 de 
noviembre de 2006 deberían haber cesado los vocales del Consejo General del Poder 
Judicial y haberse constituido un nuevo Consejo. Lo cierto es que esa renovación no ha 
sido posible hasta hoy y el juego de mayorías y minorías parlamentarias augura un 
proceso de renovación tortuoso, dado que ésta requiere una mayoría de tres quintos en 
las Cámaras, una mayoría cualificada de la que no dispone el partido en el Gobierno, ni 
siquiera contando con el apoyo de todos los demás grupos, a excepción del Popular. 

Sin embargo, el desgaste político e institucional asociado a un proceso de 
negociación lento y complicado en el Parlamento contribuirá con toda seguridad a 
reforzar aún más la imagen del Consejo como un instrumento más de la política de 
partidos, resultando difícilmente justificable que el Congreso y el Senado no sean 
capaces de ponerse de acuerdo en torno a veinte juristas cualificados para regir el poder 
judicial durante los próximos cinco años. 

Las asociaciones judiciales y los jueces y magistrados no asociados han 
finalizado ya los procesos de selección de sus respectivos candidatos, de manera que las 
Cámaras disponen ya de la relación de 36 jueces y magistrados para cubrir doce de las 
veinte vacantes (las reservadas a miembros de la propia carrera judicial). Como era 
previsible a la luz de procesos anteriores, los medios de comunicación han entrado ya de 
lleno en el conocido juego de cábalas sobre la adscripción de uno u otro candidato a los 
diferentes partidos. 

Tal y como se venía vislumbrando desde la misma derrota electoral del Partido 
Popular en marzo de 2004, el primer partido de la oposición no parece tener mucho 
interés en renovar un Consejo que se formó en el contexto de su mayoría absoluta en el 
Parlamento y que, probablemente por ello, suele coincidir frecuentemente con las 
posiciones del Partido Popular respecto de cuestiones controvertidas entre los partidos 
políticos –la sensibilidad de la Justicia penal ante el denominado proceso de paz, las 
reformas del Código Civil en materia de matrimonio y de divorcio, la ley de protección 
integral en materia de violencia de género, la reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, etc. –. Por añadidura, teniendo en cuenta la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que ha establecido el requisito de mayoría cualificada para los 
nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales, el Partido Popular reclama que 
se le reconozca en la nueva composición una minoría de bloqueo, es decir, que nueve de 
los veinte miembros sean propuestos por el Partido Popular. Lógicamente, tal exigencia 
dificulta reconocer una posición mayoritaria en la capacidad de propuesta al propio 
partido en el Gobierno, si también se pretende al mismo tiempo que los demás grupos 
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parlamentarios (minoritarios) no se vean privados de poder participar mediante 
propuestas propias en la renovación del Consejo. 

El fenómeno descrito no sólo afecta al Consejo General del Poder Judicial (por 
ejemplo, el CGPJ elegido en el año 1990 prolongó su mandato más de un año), sino 
frecuentemente también, en términos similares, a otros órganos constitucionales o 
instituciones (organismos reguladores, administraciones independientes varias, etc.), 
tales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de 
Administración de RTVE (hasta su reciente renovación, una vez concluida su reforma, 
los miembros de este órgano permanecieron en funciones durante más de dos años). 
Incluso –aunque lógicamente en menor medida– en aquellos casos en que, aun 
correspondiendo los nombramientos con carácter exclusivo al propio Gobierno, se 
pretende que los mismos sean plurales y de carácter esencialmente técnico (Banco de 
España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de Energía, 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo de Seguridad Nuclear, etc.). 
De este modo, sufre la apariencia de independencia de estas instituciones, se paraliza en 
buena medida durante meses su funcionamiento normal y nacen sus mandatos con 
profundas heridas que le impiden en muchas ocasiones abordar sus competencias con 
sosiego. 

Son, por ello, muchas las voces que vienen reclamando que la renovación de 
las instituciones se normalice y produzca en plazo, y no sea utilizada atendiendo a 
coyunturas o necesidades de los partidos, de modo que no acabe convertida en un mero 
intercambio de candidatos, ni en un componente más de la estrategia política de los 
partidos. 

En el actual proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial se 
advierten ya fácilmente sombras que en nada benefician al futuro de la institución. Una 
vez más, los partidos –y, en esta ocasión, sobre todos los demás, el primer partido de la 
oposición– están pendientes, ante todo, del resultado de las próximas contiendas 
electorales (elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2007 y elecciones 
generales, a más tardar, en la primavera de 2008), pues en función de los mismos 
podrían mejorar sus posibilidades de situar en el Consejo a un número mayor de 
personas afines a sus respectivas posiciones. Finalmente, otra distorsión profunda deriva 
de la creciente tendencia de los grupos políticos a negociar “en paquete” la renovación 
de las distintas instituciones con objeto de lograr equilibrios políticos globales, sin 
atender a las exigencias y necesidades específicas y diversas de cada uno de los órganos 
afectados. 

En el caso del CGPJ, el deterioro del órgano saliente, en el que ya se han 
producido dos bajas (una por renuncia del actual Ministro de Defensa para presentarse a 
las elecciones generales de marzo de 2004, y otra por fallecimiento),  se intensificará 
aún más, si cabe, si su situación de interinidad se prolonga en el tiempo (pronto se 
añadirá el cese de un tercer vocal de extracción judicial por alcanzar la edad de 
jubilación). Tal interinidad, que paraliza proyectos y decisiones importantes, no impide, 
sin embargo, que el Consejo y sus vocales continúen en el epicentro de algunas 
controversias públicas. Al renovarse el órgano en su totalidad –a diferencia del Tribunal 
Constitucional o del Tribunal de Cuentas, que se renuevan por tercios, garantizando así 
la continuidad de su funcionamiento regular–,  la sensación que se contribuye a generar 
en la opinión pública no es sólo la de que el Consejo atraviesa una situación de 
interinidad e incertidumbre, sino que esa incertidumbre se traslada a toda la actividad 
judicial. 
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2.1.4 Aspectos destacados de la gestión del Consejo saliente. Dicho todo lo anterior, 
sin embargo se corre el riesgo de caer en el error de considerar que el CGPJ –y en 
especial el Consejo saliente– se limita, en lo esencial, a jugar el papel de un actor 
cualificado de la vida política. Por el contrario, lo cierto es que el Consejo, desde su 
puesta en funcionamiento hace más de 25 años, ha realizado una importantísima tarea 
de gestión, que se ha ido consolidando en el tiempo y que ha prestigiado a la institución 
más allá de nuestras fronteras. 

El sistema español, con todos sus defectos y problemas, es sin duda el más 
ambicioso en materia de independencia y poderes del órgano de gobierno del poder 
judicial. La reforma de 1985 y la paulatina asunción de competencias por el Consejo en 
materia de selección y formación de jueces, cooperación internacional o gestión de 
medios económicos, ha permitido que nuestro modelo sea tomado como referente por 
otros países que, al incorporarse con normalidad al sistema democrático, han optado por 
sistemas de poder judicial similares al español.  Esa intensa labor de gestión realizada 
por el Consejo pasa muchas veces desapercibida para la opinión pública española, al 
resultar solapada por el protagonismo político de la institución. 

A lo largo de este último año, el Consejo ha intensificado las gestiones para 
convertirse en un futuro próximo en la sede permanente de la Red Europea de Consejos 
del Poder Judicial, que coordinaría los órganos de gobierno de los jueces europeos.  

La tradición judicial española ha permitido también, a lo largo de este tiempo, 
estrechar lazos con los Tribunales y Cortes Supremas de Justicia, así como con los 
Consejos Superiores de la Judicatura de los países iberoamericanos, con el objetivo 
último de consolidar una comunidad judicial iberoamericana.  

Es asimismo destacable la labor del Consejo y de los jueces españoles en los 
países que se han incorporado recientemente a la Unión Europea, realizando proyectos 
de apoyo a los procesos de reforma, modernización y fortalecimiento institucional de 
sus poderes judiciales. 

Uno de los proyectos más ambiciosos sobre la proyección internacional del 
sistema judicial español lo ha planteado el Consejo activando durante el año 2006 el 
primer programa estable de intercambio entre jueces de la Unión Europea, una especie 
de Erasmus judicial.  

No menos importante es la labor realizada por el Consejo en materia de 
formación judicial5. Acorde con las exigencias de la llamada sociedad de la 
información, y en esa progresiva modernización de la Administración de Justicia, se 
inserta la presencia del Consejo en la red virtual. La página web del Consejo – 
www.poderjudicial.es – no es solo un punto de información institucional, sino que se ha 
convertido en un motor de búsqueda importante al incluir una completísima base de 
datos de resoluciones judiciales capaz de competir con los repertorios de jurisprudencia 
clásicos vinculados a las editoriales.  

También dentro del campo de las nuevas tecnologías, una de las labores mas 
importantes realizadas por el Consejo ha sido la implantación del llamado “punto neutro 
judicial” en los órganos judiciales. Se trata de una red que permite las comunicaciones 
entre las distintas redes judiciales de las comunidades autónomas, Ministerio de Justicia 
y CGPJ, facilitando el acceso de juzgados y tribunales a servicios proporcionados por 
otras instituciones, de interés para el mejor funcionamiento de la Administración de 
Justicia. Entre estos servicios podemos destacar las consultas a la Agencia Tributaria, a 
                                                 
5 Unos mecanismos de formación eficaces son, a nivel estatal, una de las llaves de la calidad de la justicia 
y, en consecuencia, de la confianza de los ciudadanos en su justicia. La confianza pública en un sistema 
judicial independiente en Europa. Discurso pronunciado por el Comisario Sr. D. Franco Frattini ante la 
Asamblea General de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. Wroclaw 25 y 26 de mayo de 2006.  
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la Tesorería General de la Seguridad Social o al Registro de Penados y Rebeldes, entre 
otros. 
 
 
2.1.5 Excursus: Aplicación de la Ley y “proceso de paz”. El mandato legal de aplicar 
e interpretar las leyes conforme a la realidad social de cada momento y sin apartarse del 
principio de legalidad no siempre es tarea sencilla. El propio funcionamiento de los 
juzgados y tribunales determina, sobre todo en procedimientos complejos, que rara vez 
la respuesta judicial sea contemporánea al momento de producción de los hechos, y en 
más ocasiones de las deseables discurren varios años desde que se inician los 
procedimientos judiciales hasta que se dicta sentencia, circunstancia ésta que hace que 
los factores determinantes de las normas y de su interpretación y aplicación, tanto en el 
momento de la adopción de aquéllas como en el momento en el que se producen los 
hechos a los que han de ser aplicadas, no siempre coincidan con las que concurren en el 
momento de dictarse la sentencia. 

Como se ha podido apreciar con claridad en los últimos tiempos, esta reflexión 
adquiere dimensiones especialmente delicadas en materia de lucha antiterrorista. A lo 
largo del año 2006 se han desarrollado, o incluso culminado, procedimientos judiciales 
muy trascendentes, referidos tanto a atentados terroristas (los asesinatos del profesor 
Tomás y Valiente, el 14 de febrero de 1996, y del concejal de Ermua, Miguel Ángel 
Blanco, el 13 de julio de 1997) como a actuaciones vinculadas al entorno político y 
social de la organización terrorista ETA (distintos procedimientos sobre la ilegalización 
de Batasuna, procesos contra actos de “kale borroka”, procedimiento contra Segi, Jarrai, 
Haika y otras organizaciones juveniles del mismo entorno, etc.). El normal 
funcionamiento de los juzgados y tribunales, fundamentalmente de la Audiencia 
Nacional y del Tribunal Supremo, ha convertido estos procesos en una noticia habitual, 
reproduciéndose en cada uno de ellos las mismas escenas de violencia o de desprecio 
por parte de los imputados a los tribunales que les juzgan. 

El año 2006 ha sido de vital importancia para la suerte del denominado 
“proceso de paz”, término no pacífico con el que se ha dado en caracterizar la situación 
derivada del “alto el fuego permanente” anunciado por ETA en la primavera de 2006. 
Ese proceso de paz, al que ha puesto fin el atentado cometido por ésta el 30 de 
diciembre de 2006 en el aeropuerto de Madrid-Barajas, y que ha roto el consenso 
político en materia de lucha antiterrorista y polarizado a la opinión pública hasta 
extremos hasta ahora desconocidos, ha determinado que se haya proyectado sobre los 
juzgados y tribunales toda la presión social y política asociada a las expectativas 
generadas por el proceso, siendo así que algunos elementos de la situación provocada 
por la tregua se han trasladado a los tribunales (así, por ejemplo, se han formulado 
denuncias contra el Lehendakari o contra diputados autonómicos de partidos 
nacionalistas o de izquierdas por haber iniciado o mantenido contactos con la 
ilegalizada Batasuna). 

Hasta tal punto se ha proyectado la tensión política sobre los tribunales, que 
los principales interlocutores políticos –Gobierno, Partido Socialista, Partido Popular, 
dirigentes de la ilegalizada Batasuna– han considerado que los jueces juegan (o han de 
jugar) un papel fundamental en el denominado proceso de paz, aunque discrepen, 
obviamente, sobre cuál haya de ser el sentido de dicho papel (bien coadyuvar 
activamente al buen fin del proceso, bien, por el contrario, enmarcarlo estrictamente en 
los límites de la legalidad). 

Sin embargo, no parece razonable hacer pivotar enteramente sobre la Justicia 
procesos políticos de semejante envergadura y complejidad. No deberían trasferirse al 
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plano judicial cuestiones de estrategia política, ni viceversa resolverse en sede política 
cuestiones que competen a la Justicia, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo cierto de 
comprometer la función jurisdiccional, que –no se olvide– no es otra que la de juzgar de 
conformidad con el principio de legalidad. 

En este sentido, no le corresponde a los jueces modular el alcance de las 
condenas pendientes por delitos de terrorismo –el derecho de gracia le corresponde al 
Gobierno, quien lo ejerce por medio de indultos totales o parciales–, ni tan siquiera la 
articulación de las imputaciones (que corresponde, en primer término, al Ministerio 
Fiscal y a las acusaciones particulares). La aplicación de las leyes es una garantía del 
propio sistema democrático y debe dejarse a los tribunales ejercer esta función sin 
interferencias, sin perjuicio de que el proceso de paz pueda llevar al fiscal a modificar 
peticiones de penas – siempre con respeto a la legalidad–, a no solicitar la adopción de 
medidas cautelares o incluso a sugerir medidas de gracia. 

Procedimientos como el seguido contra De Juana Chaos por amenazas 
terroristas (a través de artículos de prensa escritos desde prisión) constituyen un ejemplo 
bastante claro de cómo no se deben instrumentalizar los procesos judiciales (dando 
lugar, adicionalmente, a problemas añadidos difícilmente resolubles como el de la 
sustitución o atenuación de la prisión preventiva acordada contra De Juana a raíz del 
crítico estado de salud que éste padece como consecuencia de su huelga de hambre). Lo 
mismo cabe decir en relación con la conducta de aquéllos que animan a los jueces para 
que incoen o archiven causas penales contra quienes han iniciado aproximaciones al 
entorno de ETA, y les critican si éstos no actúan conforme a sus designios. 

En un clima de cuestionamiento permanente de la función judicial, y con un  
debate abierto, extremadamente polémico, sobre la “politización” de los jueces y de la 
Justicia, la aplicación –sosegada, independiente e imparcial– de las leyes puede 
convertirse, en un contexto tenso y complejo como el que vivimos, en una tarea casi 
imposible. 

El atentado del 30 de diciembre de 2006 ha supuesto, de momento, un punto 
de no retorno para el proceso de diálogo, que evidencia la necesidad de deslindar con 
claridad la tarea que es propia de los órganos jurisdiccionales de la que corresponde 
propiamente al proceso de contactos entre el Ejecutivo y la banda terrorista No es 
jurídicamente posible, ni recomendable políticamente, reclamar a los jueces papel 
alguno (ni proactivo o coadyuvante, ni obstaculizador) en el proceso de diálogo. 
 
 
2.2. La adecuación del poder judicial al desarrollo del Estado de las 
Autonomías 
En la presente legislatura el Gobierno ha llevado al Parlamento iniciativas de reforma de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial destinadas a adecuar la organización y el 
funcionamiento del poder judicial y de sus órganos de gobierno a la actual 
configuración del Estado autonómico. 

En principio parecía que estas reformas serían más o menos “pacíficas”, dado 
que aparecían ya recogidas en el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el CGPJ en el 
año 1999-2000, así como en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito 
entre el Partido Popular –entonces en el Gobierno– y el Partido Socialista –entonces en 
la oposición– en el año 2001.  

Sin embargo, pese a esa situación inicialmente favorable, lo cierto es que al 
presentarse las iniciativas en el Parlamento a finales del 2005, éstas se han visto 
seriamente comprometidas, hasta el punto de que se han ido prorrogando sucesivamente 
los plazos de presentación de enmiendas, cabiendo la duda de si, iniciada en 2007 la 
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última etapa de la legislatura, no acabarán decayendo las iniciativas legislativas 
presentadas. 

Antes de entrar a analizar el contenido de las concretas reformas propuestas, 
puede ser útil introducir algunos elementos de reflexión general sobre los escollos que 
ha encontrado la tramitación de dichas reformas, escollos que responden a un cambio de 
estrategia política del Partido Popular, que, tras la pérdida de las elecciones generales en 
el año 2004 y ante el impulso de ambiciosos (pero también controvertidos) procesos de 
reforma estatutaria en algunas comunidades autónomas (señaladamente en Cataluña), se 
ha encontrado cómodo en el papel de defensor único de la  unidad de la “nación 
española”. En este sentido, no cabe ignorar que las reformas estatutarias –
fundamentalmente la de Cataluña, pero también las reformas valenciana, andaluza y 
balear– han fijado en ocasiones techos de autogobierno y de asunción de competencias 
en materia de Administración de Justicia superiores a los fijados en los proyectos de 
reforma de la LOPJ, lo que ha determinado que en las reformas se hayan generado unas 
expectativas distintas de las inicialmente planteadas. 

El actual Consejo General del Poder Judicial tampoco ha coadyuvado al éxito de 
la reforma, dado que en sus declaraciones públicas e informes la ha criticado 
severamente, por afectar, a su juicio, a la independencia de los jueces y a la unidad del 
poder judicial, unidad que los críticos de estas reformas tienden a identificar con una 
centralización férrea de la Administración de la Justicia, incluso en sus aspectos de 
orden material y administrativo. 

Este conjunto de circunstancias y el propio juicio sobre la oportunidad de 
algunas de las reformas en el momento actual, hacen que, concluido el período de 
sesiones del Parlamento en diciembre de 2006, no se tenga ninguna certeza de que los 
proyectos puedan culminar con éxito en el marco de la presente legislatura su complejo 
trámite parlamentario. 
 
 
2.2.1 La descentralización y desconcentración territorial del gobierno del poder 
judicial y las reformas estatutarias. El Gobierno de la nación finalizó el año 2005 con 
la aprobación de sendas iniciativas legislativas de hondo calado en el ámbito de la 
justicia, a saber: el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOPJ en materia de 
justicia de proximidad y Consejos de Justicia, y el Proyecto de Ley Orgánica por la que 
se adapta la legislación procesal a la LOPJ, se reforma el recurso de casación y se 
generaliza la doble instancia penal (publicados ambos en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales de 27 de enero de 2006)6.  

Ambos proyectos, aprobados al mismo tiempo, responden tanto a los 
compromisos asumidos por el partido en el Gobierno en el programa con el que se 
presentó a las elecciones generales de marzo de 2004 (que incluía como objetivo la 
acomodación del sistema de gobierno del poder judicial y del reparto de competencias 

                                                 
6 Al respecto vid., con carácter general, Aguiar De Luque, L.; Prego De Oliver Tolivar, A.;  Xiol Ríos, J. 
A. (2005), La Justicia ante la reforma de los Estatutos de Autonomía. Madrid, Thomson/Aranzadi – 
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (CEJAJ); Consejo General Del Poder 
Judicial (2005), Poder Judicial y Estado compuesto: relaciones entre el Tribunal Supremo y los 
Tribunales Superiores de Justicia. Madrid, Manuales de Formación Continuada, núm. 27.  
Asimismo, cabe remitir a los trabajos de Jimena Quesada, L. (2000), El principio de unidad del Poder 
Judicial y sus peculiaridades autonómicas. Madrid, CEPC; López Guerra, L. (2003), El Poder Judicial en 
el Estado de las Autonomías. Madrid, en AA.VV., Constitución y Poder Judicial. XXXV aniversario de la 
Constitución Española, CGPJ; Lucas Murrillo, P. (2000), El Poder Judicial en el Estado autonómico, 
Teoría y Realidad Constitucional, núm. 5; Martín Contreras, L., Poder Judicial y Autonomías, La Ley, 
núm. 6387 (de 27 de diciembre de 2005). 
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entre el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia al estado de evolución 
del Estado autonómico), como a la necesidad de incorporar a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ) las modificaciones precisas que hicieran jurídicamente viables las 
previsiones (o, al menos, algunas de éstas) que en relación con las referidas materias 
contenían ya los proyectos de reforma estatutaria que en aquel momento iniciaban o 
acababan de iniciar el proceso de tramitación parlamentaria (Estatutos de Autonomía de 
Cataluña y de la Comunidad Valenciana).  

Seguramente, anticipando los proyectos de reforma de la LOPJ y con vistas a 
la inminente negociación de las reformas estatutarias en las Cortes, el Gobierno 
confiaba en señalar algunos límites a los que deberían ajustarse las (sobre todo en el 
caso del estatuto catalán) ambiciosas –y, en ocasiones, incluso dudosamente 
constitucionales– previsiones de los nuevos estatutos en materia de gobierno judicial, 
así como de atribución de nuevas competencias jurisdiccionales a los Tribunales 
Superiores de Justicia y de competencias relativas a la Administración de Justicia, tanto 
normativas como ejecutivas, a las comunidades autónomas. Y es que, como advertía 
Aguiar De Luque en 2005, “es perfectamente posible que ciertos procesos de reforma 
estatutaria se sientan tentados de utilizar el Estatuto de Autonomía como norma de 
territorialización de la Justicia excediéndose del ámbito de reserva material que 
establece el art. 147.2 CE (ampliado por el contenido del art. 152.1 CE) o invadiendo el 
ámbito que a la LOPJ le otorga el art. 122 CE”7. De ahí el recordatorio que formulara 
entonces también Xiol Ríos: “la adaptación del Poder Judicial al Estado autonómico no 
debe ser obra unilateral de los Estatutos de Autonomía (…), sino que la naturaleza 
estatal del Poder Judicial, en unión de su estrecha vinculación al carácter  institucional 
básico de las Comunidades Autónomas, exige que una reforma adecuada en relación 
con esta materia se apoye normativamente en el doble pilar jurídico de los Estatutos de 
Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial”8. 

 
Sin embargo, los dos proyectos legislativos del Gobierno, si bien coadyuvaron 

–en la materia que tienen por objeto– a modular en alguna medida el contenido inicial 
del proyecto de nuevo estatuto catalán remitido a las Cortes Generales por el 
Parlamento de Cataluña (el proyecto de reforma del estatuto valenciano fue, de entrada, 
mucho menos ambicioso en este ámbito), no han permitido reconducir enteramente sus 
previsiones a las más moderadas contempladas por el Gobierno en la proyectada 
modificación de la LOPJ. Entre otras razones, porque la aprobación de las reformas 
estatutarias se adelantó a la de la reforma de la LOPJ. Tan es así que la tramitación 
parlamentaria de los dos mencionados proyectos legislativos del Gobierno no ha 
concluido a día de hoy. 

Como se acaba de señalar, las previsiones del nuevo estatuto catalán, en 
particular aquellas relativas a las atribuciones del Consejo de Justicia de Cataluña, han 
acabado desbordando lo previsto al respecto por el Gobierno en su proyecto de reforma 
de la LOPJ. En efecto, el artículo 98.2 del nuevo estatuto catalán otorga al Consejo de 
Justicia de Cataluña determinadas facultades que no proyectaba atribuirles a los 
consejos de justicia a crear en las comunidades autónomas, al menos con la amplitud 
prevista en dicho estatuto, la reforma de la LOPJ diseñada por el Gobierno (art. 148 
quinquies), tales como la instrucción de expedientes y el ejercicio de funciones 
disciplinarias, de inspección, de informe sobre recursos de alzada interpuestos contra los 
órganos gubernativos de los juzgados y tribunales de Cataluña o la de interpretación, 
                                                 
7 Aguiar De Luque, L., Poder Judicial y Reforma de los Estatutos de Autonomía, en La Justicia ante la 
reforma de los Estatutos de Autonomía, ob. cit., p. 31. 
8 Xiol Ríos, J. A., El Poder Judicial y la construcción del Estado autonómico en ob.cit., p. 92. 
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desarrollo y aplicación de los reglamentos del CGPJ en el ámbito de Cataluña. 
Precisamente sobre la constitucionalidad (a la luz del artículo 122 CE) de la atribución 
de tales competencias a un órgano territorial distinto del CGPJ (aunque se lo califique 
de “órgano desconcentrado” de éste9), está ahora llamado a pronunciarse el Tribunal 
Constitucional a raíz de la interposición de diversos recursos de inconstitucionalidad 
contra el nuevo Estatuto de Cataluña, algunos de los cuales (en particular, el interpuesto 
por parlamentarios del Partido Popular) hacen especial énfasis en el cuestionamiento de 
la constitucionalidad del entero Título III de dicho estatuto, dedicado al poder judicial.  

Frente a tal punto de vista, en la exposición de motivos del proyecto de ley 
relativo a los consejos de justicia, se afirma que la constitución de éstos “fortalece (…) 
el necesario acomodo del gobierno del poder judicial con el principio autonómico”, 
considerando que “la unidad del gobierno del poder judicial está salvaguardada con la 
atribución constitucional a un único órgano –el Consejo General del Poder Judicial– del 
núcleo esencial de las funciones de gobierno de los jueces, lo cual no impide la 
atribución de funciones y la toma en consideración de los informes emitidos por estos 
órganos de ámbito territorial inferior, más cercanos a los destinatarios de las decisiones 
que el Consejo General del Poder Judicial adopta”.  

Ahora bien, admitido tal razonamiento, no cabe ignorar que entre la reforma 
proyectada por el Gobierno y, en particular, el nuevo estatuto catalán, ya en vigor, existe 
un desajuste claramente apreciable, en especial por lo que se refiere al alcance de las 
competencias que éste último atribuye al Consejo de Justicia de Cataluña, siendo así 
que, como ha señalado Xiol Ríos, “esta atribución de funciones requeriría (…) no sólo 
que se incluyesen en el correspondiente estatuto de autonomía, directamente o por 
remisión a una ley autonómica posterior, sino también que se garantizase la 
armonización de estas previsiones con la Ley Orgánica del Poder Judicial”10.  

El problema radica entonces en determinar qué norma se ha de armonizar con 
qué otra; ¿se ha de ajustar la LOPJ a los estatutos de autonomía o, a la inversa, han de 
ajustarse éstos a la LOPJ? En definitiva, ¿cuál de las dos reformas (la de la LOPJ o la de 
los estatutos) debería haber sido prioritaria en el tiempo? Una vez aprobados los 
estatutos de autonomía (al menos aquel, el catalán, que ha fijado las cotas máximas en 
la materia que nos ocupa), ¿qué margen de maniobra tiene ahora el legislador orgánico 
del poder judicial a la hora de configurar consejos de justicia autonómicos y dotarlos de 
competencias?  

Igualmente, entre las previsiones no pacíficas del estatuto catalán destaca 
aquella referente a la exigencia de que los magistrados, jueces y fiscales que ocupen una 
plaza en Cataluña acrediten un conocimiento adecuado y suficiente del catalán y del 
Derecho propio de esta comunidad autónoma en la forma y con el alcance que 
determine la ley (art. 102 del Estatuto). Al respecto, advierte Xiol Ríos que “el 
establecimiento de esta exigencia sin matización alguna, combinado con el sistema de 
traslados y nombramiento e ingreso propio de la carrera judicial y de los distintos 
cuerpos de funcionarios, puede suponer, de hecho, una limitación de las posibilidades 
de acceso a destinos en la comunidad autónoma con lengua propia (y, 
consiguientemente, del principio de movilidad en todo el territorio nacional que debe 
considerarse esencial para garantizar la unidad del Poder Judicial que consagra la 

                                                 
9 Como señala Aguiar De Luque, “tales órganos en cuanto órganos de gobierno de un poder estatal, el 
Poder Judicial, han de considerarse igualmente órganos de carácter estatal (…). Esto significa que tanto la 
creación de estos órganos como la determinación de su régimen jurídico corresponde al Estado y su 
posición orgánica ha de ser la de órganos jerárquicamente subordinados al órgano superior de gobierno 
del Poder Judicial, esto es, el CGPJ (…)”. Ob.cit., p. 37. 
10 Ob.cit., p.  90. 

143



Constitución)”11. También Aguiar de Luque concluye en este punto que “la satisfacción 
de los derechos lingüísticos de los justiciables residentes en CCAA con idioma cooficial 
propio no exige la conversión del mérito preferente en requisito de capacidad, opción 
legislativa que cuenta con numerosos problemas y complicaciones de todo orden, sino 
el reforzamiento del mérito preferente hasta convertirlo en mérito determinante para la 
resolución de los concursos de provisión de vacantes, solución ésta que, amén de su 
mayor operatividad, dificultaría notablemente que bien algún juez o magistrado 
directamente afectado o  bien algún grupo parlamentario pudieran suscitar reparos de 
inconstitucionalidad ante una opción legislativa cuya legitimidad constitucional de 
fondo parece difícilmente cuestionable”12.  
 
 
2.2.2 La redistribución de competencias entre el Tribunal Supremo y los 
Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. La 
generalización de la segunda instancia penal y la reforma de la casación. Como ya 
ha sido indicado, el Gobierno remitió a las Cortes a principios del 2006, además de una 
iniciativa legislativa para desconcentrar territorialmente el sistema de gobierno del 
poder judicial, un proyecto de ley orgánica que, por medio de una generalización de la 
segunda instancia penal y una reforma de la casación (en los órdenes penal, 
contencioso-administrativo y civil), redistribuye el reparto de competencias entre el 
Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, fortaleciendo la de estos 
últimos. También de este modo se persigue adaptar la LOPJ a las reformas estatutarias 
que refuerzan las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia, en particular a 
las previsiones del nuevo estatuto catalán, de acuerdo con las cuales “el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia jurisdiccional de todos los 
procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en su 
ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable, de acuerdo con la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y «sin perjuicio de la competencia reservada al 
Tribunal Supremo para la unificación de doctrina»” (art. 95.2 del nuevo estatuto 
catalán). 

Según la exposición de motivos del proyecto de ley orgánica por la que 
reforma la casación, “la presente reforma cambia la naturaleza y configuración del 
recurso de casación que pasa a ser, esencialmente, un recurso para la unificación de 
doctrina, limitando su ámbito a las infracciones que se hayan producido en la aplicación 
del ordenamiento jurídico estatal «con motivo de pronunciamientos discrepantes de los 
órganos judiciales inferiores»”. 

También se ha cuestionado por algunos la constitucionalidad de las propuestas 
de configurar los Tribunales Superiores de Justicia como verdaderos tribunales de 
última instancia y, correlativamente, de limitar la función del Tribunal Supremo, en lo 
esencial, a la unificación de doctrina13. Simplificando un poco las cosas, tal propuesta 
viene a comportar la sustracción de la actual casación “ordinaria” al Tribunal Supremo, 
para residenciarla (con ese nombre u otro, y no sólo en materia de Derecho autonómico, 
como ya sucede en la actualidad) en los Tribunales Superiores de Justicia.  

¿Es esto manifiestamente inconstitucional? No parece que así sea. En 
principio, ni la propia existencia de un recurso de casación “ordinario”en todos los 

                                                 
11 Ob.cit., p. 91. 
12 Ob.cit., p. 50. 
13 Al respecto vid. Nieva Fenoll, J. (2006), La reforma de la labor del Tribunal Supremo y la unificación 
de doctrina. Perspectivas de la introducción del modelo anglosajón en nuestro Derecho, La Ley, núm. 
6393 (de 4 de enero de 2006). 
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órdenes jurisdiccionales, ni –menos aún– la atribución de su conocimiento al Tribunal 
Supremo son imperativos constitucionales. La previsión o no de tales extremos en la 
legislación procesal son decisiones de política legislativa, con las que ciertamente se 
podrá estar de acuerdo o no, pero cuya compatibilidad con la Constitución no parece 
ofrecer dudas. El artículo 123 de la Constitución (sólo) exige que el Tribunal Supremo 
sea en toda España el “órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”, y para que 
lo sea no resulta imprescindible, en puridad, residenciar en aquél un recurso de casación 
ordinario como el que actualmente conocemos. El Tribunal Supremo seguirá siendo en 
toda España el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes con tal de que las 
resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia queden sometidas a una posible 
revisión por parte del Tribunal Supremo. Esta posibilidad de revisión podrá ser, eso sí, 
más o menos amplia, pero mientras garantice la igualdad y, por tanto, la uniformidad 
esencial en la aplicación jurisdiccional del ordenamiento jurídico estatal (y no parece 
que una casación “para unificación de doctrina” resulte notoriamente insuficiente a tal 
fin) satisfará las exigencias básicas del artículo 123 de la Constitución. En todo caso, se 
ha de tener presente que el artículo 152 de la Constitución ya establece que los 
Tribunales Superiores de Justicia “culminan la organización judicial en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma” y que “las sucesivas instancias procesales se 
agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad 
autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia”. Y tampoco se ha de 
olvidar que los Tribunales Superiores de Justicia son, en todo caso y como todos los de 
este país, tribunales “estatales” (no “autonómicos”), servidos por magistrados 
pertenecientes a un cuerpo único del Estado (art. 122 CE). 

 
 

3.  La Administración de Justicia como servicio público 
 

La concepción de la Administración de Justicia como un servicio público no ha sido 
hasta hoy aceptada de modo pacífico, ni en la doctrina ni entre los propios miembros de 
la carrera judicial, muchos de los cuales han dado prevalencia al factor “poder” frente al 
factor “servicio”. Pese a ello, lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional ha 
hablado, bien que en el contexto de la distribución de competencias en materia de 
Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas, de “la Administración de la 
Administración de Justicia”. 

Tanto el Pacto de Estado como la Carta de derechos del ciudadano frente a la 
Administración de Justicia han dado un impulso a la idea de que la Justicia es, además 
de un poder del Estado, un servicio público al que se le pueden y se le deben reclamar 
estándares de calidad y a la que se le deben exigir ciertos parámetros mensurables en lo 
referido al trato dispensado a los particulares, duración de los procedimientos, 
efectividad de las resoluciones en sede ejecutiva, etc. 

Tras la Carta de derechos del ciudadano, que se presentó como una 
proposición no de ley y que, por lo tanto, no generaba derechos y obligaciones 
exigibles, se planteó la necesidad de plasmar en un texto legal algunos de los principios 
y objetivos que en materia de gestión y atención al ciudadano recogía el Pacto de 
Estado. En 2003 se reformó la LOPJ para sentar las bases de una nueva oficina judicial, 
y a lo largo del 2006 se han verificado las primeras manifestaciones de esa nueva 
concepción de la Justicia. La reforma, sin embargo, no avanza a la velocidad 
inicialmente prevista y son muchos los obstáculos, tanto legales como prácticos, que se 
han puesto de manifiesto. 
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Resulta paradójico que, pese al consenso derivado del Pacto de Estado, tanto el 
Partido Popular como los partidos nacionalistas hayan puesto dificultades a muchos de 
los proyectos pendientes, obstáculos que constituyen también, en buena medida, un 
reflejo de la crispación que afecta a toda la política judicial. 
 
 
3.1. Algunos elementos de gestión y su incidencia en el funcionamiento 
del servicio público 
 
3.1.1 Evolución de la planta judicial. Desde la aprobación de la Ley de Planta Judicial 
en 1989 y hasta la fecha, la planta de órganos jurisdiccionales ha crecido de manera 
muy notable. En apenas 25 años se ha pasado de poco más de mil juzgados en toda 
España a las más de cuatro mil plazas judiciales actuales. Durante el Gobierno del 
Partido Popular se ralentizó el ritmo tanto de creación de nuevos juzgados como de 
oferta de plazas para jueces y fiscales de nuevo ingreso (las últimas promociones 
convocadas por el Gobierno del PP apenas preveían 50 plazas de juez). En 2005 y 2006 
el Gobierno socialista ha creado más de 120 plazas judiciales anuales y prevé un ritmo 
similar para los años 2007 y 2008. 

Pese a este esfuerzo en la creación de nuevas plazas judiciales, lo cierto es que 
hay dos factores preocupantes que han destacado con intensidad durante 2006. De un 
lado, la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia (al respecto, vid. infra) sigue 
siendo negativa y el resultado de las encuestas es cada vez más severo. Por otra parte, y 
pese al esfuerzo en la creación de nuevos juzgados, retomado en los últimos dos años, lo 
cierto es que los datos globales de la Justicia arrojados en las estadísticas evidencian que 
cada vez es mayor el número de asuntos pendientes y que incluso durante el último año 
ha disminuido la ratio del número de sentencias dictadas por juez. 

El objetivo inicial era que hubiera 1,5 jueces por cada 100.000 habitantes, para 
equipararse a países como Alemania, pero se ha puesto de manifiesto que esta medida 
puede resultar insuficiente. 

Parte de los problemas se deriva de un dato preocupante: la definición de la 
planta judicial, es decir, de la organización y distribución de los juzgados y tribunales 
con sus medios auxiliares en el territorio. Ésta tiene su origen en las leyes del siglo XIX 
que establecían una organización muy poco dinámica y que respondía a los problemas 
de comunicación propios de su época. La nueva planta judicial necesita incorporar 
nuevas tecnologías, agilizar trámites y establecer sistemas de trabajo distintos. En 
España se ha identificado la figura del juez con la de juzgado y el juzgado, a su vez, con 
una población o conjunto de poblaciones más o menos próximos. En otros países, como 
Francia, el juez no se identifica con el juzgado, lo que permite establecer colegios 
judiciales que, en función de las necesidades reales, aumentan o disminuyen el número 
de titulares, amplían o reducen plantilla, tanto de jueces como de personal auxiliar. 
Paradójicamente, la creación de nuevos partidos judiciales no se ha producido y, así, 
municipios como Las Rozas, Rivas-Vaciamadrid o Sant Cugat del Vallés, ciudades 
“dormitorio” pero que han crecido durante los últimos cinco años desde la perspectiva 
judicial, son cubiertas con Juzgados de Paz y han de dirimir sus conflictos más 
complejos en otras localidades cercanas. Éstos son ejemplos de la falta de sintonía entre 
la realidad demográfica y la planta judicial. 

En 2006 se han consolidado dos importantes reformas de la planta judicial: la 
puesta en marcha de los denominados Juzgados de violencia de género y los juzgados 
mercantiles. En ambos casos se trata de juzgados con competencias transversales que 
abarcan varias jurisdicciones (los de violencia de género abarcan competencias penales 
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y civiles; y los mercantiles, con competencias civiles y laborales, constituyen una 
primera manifestación de las exigencias de un entorno social, económico y cultural más 
complejo que reclama jueces especializados y juzgados que respondan a conflictos de 
gran calado). El Gobierno tiene pendientes otras reformas destinadas a esta 
especialización, como son, entre otras, la propuesta de crear una verdadera jurisdicción 
de familia, o la agrupación de juzgados de violencia a fin de proporcionar una asistencia 
integral en varias localidades. Todos estos proyectos responden a una perspectiva más 
ambiciosa, la de abordar una reforma de la planta judicial que responda a la actual 
configuración social, económica y urbana de España. 
 
 
3.1.2 Los sistemas de valoración del rendimiento de los jueces y magistrados. No es 
novedosa en la Judicatura española la inquietud por un adecuado estímulo del 
desempeño de la función jurisdiccional. De un lado, la valoración de la actividad 
jurisdiccional –¡y la adecuada retribución de la misma en función de su calidad y 
también (por qué no reconocerlo) de su cantidad! – es reclamada desde hace años por 
los jueces y magistrados como justo reconocimiento a su labor y estímulo a su 
rendimiento. De otro lado, la implantación de sistemas objetivos de medición de la 
actuación de jueces y magistrados y el incentivo de su productividad constituyen 
también medidas necesarias de organización del trabajo para un mejor y más eficaz 
funcionamiento de la Administración de Justicia y, por ende, para una mejor y más ágil 
prestación de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los 
justiciables. Esto último resulta de especial trascendencia en el contexto de una 
jurisdicción, muchos de cuyos órganos y órdenes se hallan saturados por el desbordante 
e incesante número de causas tramitadas, cuyos tiempos medios de respuesta no han 
dejado de crecer, por regla general, en los últimos años. 

Movido por este diagnóstico, el Consejo General del Poder Judicial aprobó en 
mayo de 2000 por primera vez, y a modo de terapia tentativa, unos “módulos de trabajo 
de jueces y magistrados”, que completó y perfeccionó al cabo de unos años (octubre de 
2003). Sin embargo, estos módulos carecieron inicialmente de fuerza normativa, y su 
cumplimiento o no careció inicialmente también de trascendencia o repercusión en las 
retribuciones de los miembros de la carrera judicial. Ambas circunstancias limitaban 
notablemente, por tanto, su virtualidad. Paralelamente, se aprobó, sin embargo, la Ley 
15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carrera judicial y 
fiscal, que en sus artículos 7 y siguientes vino, por primera vez, a prever el abono a los 
miembros de la carrera judicial de “retribuciones variables por objetivos”, vinculadas 
“al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de 
sus funciones jurisdiccionales y profesionales”. 

Para el desarrollo de dicha Ley, en lo relativo a las retribuciones variables por 
objetivos de los miembros de la carrera judicial, el Consejo General del Poder Judicial 
adoptó en diciembre de 2003, con base en la habilitación normativa contenida en la 
propia ley, el Reglamento 2/2003. En sus disposiciones transitorias se establecía que en 
tanto el CGPJ no procediera a determinar otro sistema distinto para la fijación de los 
objetivos de rendimiento correspondientes a los destinos de la carrera judicial, se 
observarían como tales objetivos los establecidos en los módulos de trabajo de jueces y 
magistrados aprobados por el CGPJ en octubre de 2003. De hecho, el reglamento 
incorporaba dichos módulos en su Anexo I. 

Contra el citado reglamento, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria 
interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. La asociación recurrente fundamentaba la impugnación del reglamento en que 
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éste no satisfacía la habilitación normativa contenida en los artículos 8 y 9 de la Ley 
15/2003, y en que se utilizaba indebidamente una cobertura legal otorgada para un 
concreto desarrollo reglamentario para dar fuerza normativa a unos módulos anteriores 
a la Ley, que además no se ajustaban a la habilitación legal.  
 

En su sentencia de 3 de marzo de 2006, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo estimó el recurso interpuesto, declarando la 
nulidad del reglamento impugnado, por no ser éste conforme a Derecho.  

Como es obvio, la sentencia del Tribunal Supremo ha dejado al sistema de 
retribuciones variables por objetivos de jueces y magistrados, previsto en la Ley 
15/2003, huérfano del necesario desarrollo y complemento reglamentario, por lo que 
urge en estos momentos la aprobación por el CGPJ de un nuevo sistema de valoración 
del desempeño de la actividad de aquéllos. En realidad, el Consejo había comenzado ya 
a trabajar en un nuevo modelo con anterioridad al dictado de la sentencia que ha venido 
a declarar la nulidad del Reglamento 2/2003, pero la difícil situación interna que 
atraviesa y, ahora por añadidura, el vencimiento de su mandato no permiten augurar que 
esta tarea pueda llegar a ser cumplida por este Consejo antes de su renovación. 
 
 
3.2. La nueva oficina judicial: balance y perspectivas 
Como ya se ha indicado, la organización de los juzgados y tribunales responde aún hoy 
en buena medida al modelo asentado por la Ley Orgánica de 1870. De hecho, en 1989 la 
reforma de la Justicia no hizo sino aprovechar la estructura judicial del siglo XIX con el 
simple ajuste de convertir en juzgados de primera instancia e instrucción los juzgados 
de distrito. Alrededor de cada juez se configuraba una oficina judicial completa, 
compuesta por secretario judicial, fiscal, médico forense y funcionarios. Sólo en algunas 
grandes ciudades se impulsaban servicios comunes para notificaciones y citaciones 
judiciales. 

En 2003, al plantearse la reforma de la oficina judicial, se estableció de modo 
consensuado un modelo de modernización de los cuerpos de funcionarios, modificando 
incluso su denominación. Han pasado tres años desde entonces y la reforma efectiva no 
acaba de despegar. Hasta finales de 2006 no se han convocado las oposiciones de 
ingreso a los nuevos cuerpos de funcionarios, y ello después de tres años sin haberse 
producido ninguna convocatoria, lo que ha determinado que un porcentaje cercano al 
25% de los funcionarios no sean titulares, sino interinos. 

El 2006 ha sido un año de fuertes movilizaciones sindicales y de protestas, no 
sólo de los propios jueces, sino, sobre todo, de los demás colectivos, secretarios 
judiciales y resto de la plantilla al servicio de la Administración de Justicia. Tan es así 
que, iniciado el 2007 no se ha desbloqueado el grave conflicto existente entre el 
Gobierno Vasco y los funcionarios de justicia de dicha comunidad, que arrastran una 
huelga de varios meses. Parte de los problemas se debe vincular, sin duda, a la 
complejidad de un sistema en el que interactúan y colisionan hasta tres 
Administraciones distintas, ya que muchas comunidades autónomas tienen 
competencias sobre la gestión del personal y de los medios materiales al servicio de la 
Administración de Justicia, a pesar de lo cual los cuerpos de funcionarios son estatales. 
Ello determina que el Ministerio de Justicia retenga estas competencias estructurales 
que, en muchas ocasiones, precisan el informe favorable o el visto bueno del Consejo 
General del Poder Judicial. En esta estructura tan compleja, las comunidades 
autónomas, sobre todo el País Vasco y Cataluña, reivindican la posibilidad de establecer 
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cuerpos de funcionarios e incluso modelos de oficina judicial propios, desvinculados del 
resto de oficinas judiciales. 

En esta situación, desde 2003 hasta la fecha no se han desarrollado 
enteramente las nuevas oficinas, y los pasos dados para la modernización resultan 
insuficientes, pese al esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en la informatización de 
los registros civiles o en la dotación de firma electrónica a jueces y secretarios 
judiciales. 

Lo cierto es que está paralizada en el Parlamento una importante reforma que 
afecta a la totalidad de normas procesales y que dotaría de un marco legal adecuado 
para el impulso de las reformas que ahora nos ocupan, permitiendo que los secretarios 
asumieran mayores competencias y que se pudieran realizar actuaciones sin necesidad 
de tener soporte en papel. Estas reformas procesales deberían aprobarse en el primer 
período de sesiones del 2007, y para este mismo año hay programadas experiencias 
piloto en varios partidos judiciales. 

La proximidad de las elecciones autonómicas, sin embargo, hace previsible 
una nueva demora del proceso de modernización. En definitiva, el 2006 no cumplió con 
las expectativas generadas en cuanto a la configuración de un marco normativo idóneo 
para la reforma, y el 2007 no despeja incertidumbres, toda vez que algunas 
comunidades autónomas ya establecen como fecha de referencia para implantar el 
nuevo modelo de oficina el año 2008, en que tendrán lugar, por añadidura, elecciones 
generales. 

La nueva oficina se diseña a partir de unidades judiciales muy flexibles, en las 
que el juez dispondrá a su cargo únicamente de una plantilla de dos o tres funcionarios, 
quedando el resto adscrito a servicios comunes, no sólo de notificación o de ejecución, 
sino también a servicios de gestión del procedimiento. Así, éste dejará de tener la 
imagen de los viejos legajos, cosidos o grapados, y se convertirá en un expediente 
digital que recorrerá su itinerario por medio de correo electrónico o de discos. De modo 
complementario, se pretende dotar a abogados, procuradores y graduados sociales de los 
instrumentos informáticos necesarios que permitan evitar la presentación física de 
escritos de alegaciones, sustituidos por archivos telemáticos que obligarán a extremar el 
sistema de seguridad informático y reclamarán la validación mediante programas de 
firma electrónica adecuados. 

El 2007 y el 2008 permitirán, además, visualizar algunas de estas reformas en 
grandes edificios judiciales, ya iniciados en Barcelona y en Madrid (“Ciudades de la 
Justicia”), en la línea ya marcada por los edificios del País Vasco o la “Ciudad de la 
Justicia” valenciana. 
 
 
3.3. La aproximación de la Administración de Justicia al ciudadano: la 
justicia de proximidad 
La denominada “justicia de proximidad” surge a principios de los años 90 en ciudades 
como Barcelona, que reivindicaban juzgados vinculados a los ayuntamientos con 
capacidad para resolver pequeños conflictos. La primera regulación de la justicia de 
proximidad aparecía en el proyecto de Carta Municipal de Barcelona, y de allí se 
traslada el concepto a la llamada Ley de Grandes Ciudades (Ley 57/2003). 

La necesidad de aproximar la justicia a los ciudadanos toma rápidamente 
cuerpo en los programas electorales de todos los partidos políticos, y con esta 
denominación aparece en el Pacto de Estado aprobado de modo unánime por el 
Parlamento. Sin embargo, este consenso (en cuanto a la necesidad de aproximar los 
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juzgados y tribunales a los ciudadanos, sobre todo en las grandes ciudades) no ha 
determinado que haya también un modelo pacífico de justicia de proximidad. 

No debe olvidarse que en 1989 el legislador decidió suprimir los juzgados de 
distrito y unificar la carrera judicial en un solo cuerpo. Desde esta perspectiva, la vuelta 
a una justicia de pequeños conflictos y de barrio tropezaba con los mismos problemas 
que llevaron en su día a la supresión de la justicia municipal. La Constitución (art. 117.5 
CE) impide que haya un poder judicial no unificado y la creación de una suerte de 
segundo circuito judicial para resolver conflictos de poca entidad choca con algunos 
problemas de legalidad. 

Los ayuntamientos reclamaban mayor implicación en materia de justicia, sobre 
todo para conflictos que, pese a su reducida entidad, pueden generar grandes tensiones 
de convivencia (desalojos, peleas de vecinos, daños al mobiliario urbano, etc.), cuya 
resolución requiere procedimientos muy ágiles e informales (tanto en el enjuiciamiento 
como en la ejecución de las resoluciones), buscando alternativas a los remedios 
convencionales de multas o privaciones cortas de libertad. Este sistema de justicia 
municipal determinaba que tampoco se aceptara la configuración de la justicia de 
proximidad como un primer escalón o nivel de la carrera judicial que actuara como 
primer destino de los jueces recién aprobados. Los ayuntamientos reclamaban jueces 
con cierto arraigo en la ciudad y con experiencia, no querían que estos juzgados fueran 
bancos de pruebas para jueces inexpertos. 

Se planteó así la posibilidad de que estos jueces fueran elegidos o designados 
fuera de los cauces tradicionales de selección, es decir, sustituir la oposición por un 
sistema de méritos, un concurso en el que los ayuntamientos tuvieran alguna 
participación en la proposición y elección de candidatos. Esta fórmula ha abierto un 
campo de críticas provenientes tanto de los partidos políticos como de la propia carrera 
judicial, que contempla mayoritariamente con recelo la posibilidad de que se acceda al 
desempeño de funciones judiciales por cauces no convencionales, más aún si se permite 
luego “dar el salto” a la justicia ordinaria. 

Ayuntamientos como el de Barcelona han sido adalides de este sistema, pero 
otros de igual peso, como los de Madrid o Valencia, ya han advertido de que estas 
ciudades tan representativas no necesitan juzgados de estas características y han 
apostado por otras inversiones. Por su parte, algunas comunidades autónomas han 
aprovechado la ocasión para reclamar que la implantación de la justicia de proximidad 
sirva también para descentralizar el poder judicial. 

A la vista de todos estos elementos de conflicto, el proyecto legislativo del 
Gobierno, cuya tramitación se halla actualmente aparcada en las Cortes, no cuenta con 
las mejores perspectivas, ya que el modelo por el que se ha optado intenta incorporar y 
aglutinar las diversas fórmulas posibles de diseño de estos nuevos órganos y, lejos de 
permitir el consenso, ha terminado por desagradar a todos los operadores. Así pues, se 
plantean no sólo objeciones de constitucionalidad y de oportunidad política, sino que se 
cuestiona también la misma necesidad de la reforma, ya que las grandes ciudades han 
experimentado en los últimos años una gran mejora en materia de medios e 
infraestructuras y de respuesta a las demandas judiciales. Son, por el contrario, los 
núcleos periféricos los que presentan mayores problemas. También los hay de encaje de 
este modelo de justicia en el marco de la nueva oficina judicial y de compatibilidad con 
la posible descentralización de competencias y la especialización de los juzgados. 

En definitiva, pese a que la proximidad de la justicia se ha convertido en un 
objetivo generalmente compartido, y que recogen todos los programas electorales, su 
articulación precisa permanece muy discutida. Como se ha dicho, el proyecto legislativo 
del Gobierno ha visto prorrogada en diversas ocasiones su tramitación y el 2007 no es 
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un año de certezas. Por añadidura, se trataba de un proyecto cuyo principal impulsor fue 
en su día el anterior Presidente de la Generalidad de Cataluña, Pasqual Maragall, y su 
retirada de la primera línea política ha determinado que incluso dentro de las filas del 
propio Partido Socialista se hable de la necesidad de revisar el proyecto, de dejarlo para 
otro momento o contexto parlamentario o incluso de buscar otras fórmulas de 
proximidad que generen menos polémicas. 
 
 
4. Epílogo: la imagen de la administración de justicia 
 
Los vertiginosos cambios producidos en la sociedad española desde la transición 
democrática hasta nuestros días han afectado, como no podía ser de otro modo, a la 
Administración de Justicia. Durante estos más de veinticinco años la Justicia ha 
duplicado sus efectivos personales y modernizado sus recursos materiales e 
instalaciones. Al mismo tiempo se han producido importantes cambios legislativos que 
afectan tanto a la organización judicial como a las leyes procesales. 

Paralelamente, se detecta una sustancial mutación de nuestros jueces en cuanto 
a su edad, el sexo y sus orígenes sociales. La Judicatura se ha rejuvenecido (actualmente 
sólo el 46% de los jueces tiene más de 40 años, mientras que en el año 1984 esta 
proporción era del 57%), consecuencia directa de la gradual ampliación de sus 
integrantes: A fecha 1 de enero de 2005 son 4.356 los jueces y magistrados que forman 
nuestra carrera judicial. Se ha feminizado, consecuencia del progresivo pero intenso 
acceso de las mujeres a la función judicial. En la actualidad representan el 44% de los 
jueces españoles frente al 11% en el año 1984. No obstante, en la cúspide del Poder 
Judicial y, en general, en los cargos judiciales aun sigue siendo residual la presencia 
femenina. A destacar finalmente un giro significativo en el origen social de nuestros 
jueces y magistrados que desmiente cada vez más el carácter endogámico de la 
Magistratura. Junto a una leve disminución de la proporción de jueces cuyos padres eran 
asimismo jueces o personal judicial, o profesionales del derecho, se produce un 
aumento correlativo de la de hijos de funcionarios del Estado y, sobre todo, de la de 
hijos de obreros o de los servicios14. Es, sin embargo, una constante en la Judicatura 
española –desde los primeros estudios en el año 1984– el amplio grado de pluralismo 
ideológico, paralelo al del conjunto de la sociedad española. 

A pesar de esos trascendentales cambios en la Administración de Justicia 
española y en el perfil de sus jueces, la Justicia sigue teniendo entre la mayoría de los 
ciudadanos una imagen negativa. La opinión más extendida entre los españoles durante 
estos últimos veinte años es que la Justicia en nuestro país funciona mal. 

Peor suerte corre el CGPJ, pese al cuarto de siglo transcurrido desde su entrada 
en funcionamiento, el 72% de los españoles no tiene aún una idea razonablemente clara 
sobre sus funciones y responsabilidades. Y si no logra consolidarse institucionalmente 
entre los ciudadanos, más crítica resulta la valoración sobre su funcionamiento: Un 83% 
le acusa de falta de transparencia, un 79% no lo considera independiente del Gobierno y 
de los partidos políticos, y el 76% no cree que cumpla adecuadamente su función de 
defender la independencia de los jueces y tribunales. 

Precisamente para conocer la percepción que tienen los ciudadanos y los 
jueces sobre nuestra Administración de Justicia, a iniciativa del Consejo General del 
                                                 
14 Datos obtenidos de la Memoria sobre el estado , funcionamiento y actividades del Consejo General del 
Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales del año 2005, así como de los trabajos realizados por J.J. 
Toharia Cortés y J.J. García De La Cruz Herrero publicados por el CGPJ bajo el título “La Justicia ante el 
espejo: 25 años de estudios de opinión del CGPJ”. 
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Poder Judicial se han realizado desde el año 1984 unos estudios de opinión sobre la 
Justicia española15. 

De su conjunto se puede extraer una llamativa conclusión, la justicia funciona 
mejor de lo que piensan y opinan aquellos que no la han utilizado. Como señala uno de 
sus autores, Toharia Cortés: “En realidad la imagen que la Justicia tiene en nuestra 
sociedad ni es tan negativa ni es sólo negativa. Y, además, parece ir experimentando 
lentas pero claras mejoras en aquellas de sus facetas que son percibidas o valoradas de 
modo más crítico por la ciudadanía”16. 
 
4.1. La imagen que de la Administración de Justicia tienen los ciudadanos 
Actualmente17, la mayoría de los españoles (44%) opina que la Justicia funciona mal o 
muy mal, mientras que apenas la mitad de esa cifra (24%) considera, por el contrario, 
que lo hace bien o muy bien. No obstante, existe una opinión creciente entre la 
ciudadanía de que el funcionamiento de la Justicia tiende a mejorar. Hay un 21% de los 
ciudadanos que piensan que el funcionamiento de los tribunales de justicia es ahora 
mejor que hace dos o tres años, frente a un 15% que opina lo contrario. 

Los españoles conceden un sustancial grado de credibilidad y competencia a 
sus jueces, a los que en grandes líneas perciben como preparados (son competentes y 
tan buenos como los de cualquier país de la Unión Europea), independientes (aun 
cuando estén presionados de forma generalizada por el poder político, los grupos 
económicos y sociales y los medios de comunicación), imparciales en su actuación y 
honestos (el fenómeno de la corrupción es menor, según la percepción ciudadana, en la 
Justicia que en otros ámbitos) . 

Las dos principales quejas de la opinión pública española contra su 
Administración de Justicia están referidas a la lentitud percibida de su funcionamiento y 
a su escaso grado de accesibilidad. 
 

En el caso de la lentitud, la opinión prácticamente unánime es que la Justicia 
suele ser tan lenta que más vale evitar acudir a ella (un 75%) y que, en todo caso, 
cuando se gana un pleito, de poco suele servir pues las sentencias tienden a convertirse 
en papel mojado ya que rara vez se ejecutan de forma pronta y adecuada (un 73%). Esta 
opinión contrasta con la de los jueces quienes tienen un diagnóstico mucho más positivo 
sobre la lentitud de la Justicia así como sobre la eficacia en lograr la ejecución de las 
sentencias. 

Entre las posibles causas de una Justicia lenta, hay una mayoría de ciudadanos 
que opina que hacen falta más jueces: los que hay son insuficientes. Mientras que, en 
segundo lugar, se apunta a la antigüedad de los procedimientos. 

Respecto de la accesibilidad de la Justicia, el 82% de los españoles estima que 
“el lenguaje y los procedimientos de los tribunales son excesivamente complicados y 
difíciles de entender para el ciudadano medio”, el 63% opina que “los jueces no suelen 
dedicar ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual”, y, finalmente, el 

                                                 
15 En total, el Consejo ha realizado nueve Barómetros Externos de Opinión, esto es, encuestas de 
valoración de la actividad judicial y de la propia institución referidas a muestras estadísticamente 
representativas de la población nacional, y seis Barómetros Internos de Opinión, esto es, encuestas 
referidas a muestras estadísticamente representativas de jueces y magistrados en activo, junto con la 
primera encuesta realizada a todos los miembros de la carrera judicial. Estos últimos tratan de medir el 
clima interno de opinión dentro de la Judicatura. 
16 Toharia Cortés J.J. y García De La Cruz Herrero J.J., La Justicia ante el espejo: 25 años de estudios de 
opinión del CGPJ, ob. cit., p. XV.  
17 Barómetro Externo de Opinión del año 2005. 
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79% de los encuestados señala que “los costes de todo tipo que supone acudir a los 
tribunales hace que por lo general termine no compensando hacerlo”. 

Como vemos, sigue calando entre los españoles esa idea de una Justicia lenta y 
poco accesible a pesar de que, en estos últimos años, se han producido importantes 
avances en la modernización de nuestra Administración de Justicia. 
 
 
4.2. La imagen que de la Administración de Justicia tienen los propios miembros 
de la carrera judicial 
Si la opinión ciudadana sobre la Justicia es mayoritariamente negativa, la opinión de los 
jueces es mayoritariamente positiva. Un 46% considera en líneas generales que la 
situación de la Administración de Justicia española es muy buena o buena frente a un 
17% que la define como mala o muy mala. Esta percepción entre nuestros jueces ha 
sufrido un cambio espectacular en los últimos quince años ya que en 1987 era 
dominante la opinión negativa (60%) frente a la positiva (4%) sobre el funcionamiento 
de la Justicia18. A ello sin duda ha contribuido el enorme esfuerzo presupuestario 
destinado en estos años a mejorar la Justicia. 

En abril de 2006 se presenta la primera encuesta realizada a todos los 
miembros de la carrera judicial española19. La misma fue cumplimentada por un 42,7% 
de los jueces y magistrados (1.803), que reflejan la realidad de la carrera judicial en toda 
su extensión. 

En el cuestionario a rellenar por los jueces se incluyeron los grandes temas 
sobre los que resulta conveniente conocer la opinión de la Judicatura. Al ser 
preguntados sobre la descripción y valoración de la situación en la que realizan su 
trabajo y la satisfacción que les reporta: Siete de cada diez jueces declaran estar 
satisfechos de su trabajo, descendiendo de modo significativo el porcentaje de 
satisfechos con el nivel retributivo. Un 41% están poco o muy poco satisfechos y sólo 
un 17% lo están mucho o bastante. Al referirse a la carga de trabajo, la inmensa mayoría 
(71%) de la carrera judicial opina que están realizando demasiado trabajo. Los jueces 
declaran que trabajan 45,95 horas de media a la semana, de ellas un 38% en su casa. 

La carrera judicial es muy crítica con el CGPJ en su función como garante de 
la independencia judicial. Los jueces se sienten, en general, desamparados por el 
Consejo en su independencia. La puntuación media que arroja la encuesta es, este 
sentido, muy mala (2,70 sobre 10). Además, cuanto más antiguos son los jueces en la 
carrera más críticos se muestran. 

Por otra parte, nuestros jueces opinan que la Administración de Justicia 
necesita mejorar de manera prioritaria, en primer lugar, la formación del personal 
(20%), en segundo lugar, aumentando el número de juzgados (19%), destacando en 
quinto lugar la imagen pública y valoración social (14%), y en un noveno lugar, 
contando con más jueces (10%). 

Una buena parte de las mujeres, jueces y magistrados, (67%) declaran que sí 
les está afectando su papel de mujeres en su actividad profesional. Es revelador que por 
cada varón que ha pedido la excedencia para cuidado de hijos, lo han hecho diez 
mujeres. A reseñar que un 31,8% de los varones encuestados admiten explícitamente 
que las cargas familiares son una desventaja clara para la mujer en sus opciones de 
promoción profesional, una apreciación que afirman mayoritariamente las mujeres de la 
carrera judicial (78,6%). Esta desigualdad por razón del sexo es una realidad 
                                                 
18 Barómetros Internos de Opinión de los años 1987, 1990, 1993, 1999 y 2003. 
19 Hasta la fecha, se habían realizado pequeñas encuestas muestrales (los seis Barómetros Internos de 
Opinión” del CGPJ). 

153



evidenciada por el hecho de que la inmensa mayoría de los puestos de gestión de la 
Justicia están en manos de varones, como señalábamos anteriormente. 

En otro orden de cosas, un 60% de los jueces opinan que para su profesión el 
seguimiento habitual de los medios de comunicación no es necesario o es indiferente. 
Sólo un 35% piensa que sí es necesario. Esta conveniencia de seguir los medios es más 
frecuente en los tramos de edad entre 41 y 60 años. No obstante, a una mayoría de la 
carrera judicial (75%) sí le importa, algo o mucho, que los medios de comunicación se 
fijen en un asunto que es de su competencia. Sorprende, y mucho, que a un 22% de la 
carrera judicial no les preocupe nada. Una indiferencia más frecuente entre los 
magistrados situados en la cúspide del poder judicial (Tribunal Supremo, Audiencia 
Nacional y Tribunales Superiores de Justicia), y una mayor preocupación entre los 
jueces destinados en los órganos unipersonales (Primera Instancia, Instrucción, Penal y, 
especialmente, Vigilancia Penitenciaria, Menores y Violencia sobre la mujer). 

Finalmente, un 22% de los jueces manifiesta haber tenido problemas por el 
uso en los tribunales de alguna de las dos lenguas oficiales, siendo el País Vasco la 
comunidad autónoma donde un mayor porcentaje de jueces declaran que han tenido 
problemas. Por el contrario, Valencia, Galicia y Cataluña son los territorios donde el 
mayor número de jueces declaran no haber tenido problemas lingüísticos. 
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Conclusiones 
 
 
 

1 Transitoriedad e incertidumbre son las notas que han caracterizado a la 
Administración de Justicia en el año 2006. En el último trimestre, el Consejo 
General del Poder Judicial -designado por un Parlamento con mayoría absoluta del 
Partido Popular- finalizó su mandato quinquenal y su renovación se presenta difícil 
y compleja. A ello se han de añadir la prolongada situación de interinidad del 
Ministerio de Justicia hasta el reciente relevo de su anterior titular -candidato del 
PSOE a la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias-, y las 
importantes reformas legislativas relativas a la adecuación del Poder Judicial al 
desarrollo del Estado de las autonomías, que se hallan en trámite parlamentario -
pero paralizadas desde hace meses- y con riesgo de que alguna de ellas pueda decaer 
en el tramo final de la presente legislatura. 

 

2 El año 2006 culmina una deriva del órgano de gobierno de los jueces, que se 
ha ido apartando de sus responsabilidades y funciones genuinas en el ámbito de la 
política judicial, para convertirse, por mor de su ‘activismo informante’, en un polo 
de opinión y tensión en debates partidistas. Y aun en el ámbito estricto de la política 
judicial, el mensaje que reiteradamente se manifiesta desde el CGPJ (o más 
precisamente, desde su mayoría conservadora) es siempre el mismo: las reformas 
del Gobierno socialista amenazan la independencia del Poder judicial, pues se 
enderezan a la instrumentalización y politización de la Justicia. 

 

3 La tan cuestionada reforma de la LOPJ en materia de nombramientos de altos 
cargos judiciales ha impuesto en el seno del Consejo una política de consenso en la 
materia, que ha venido a evitar que los nombrados sean, en una mayoría muy amplia 
de los supuestos, de orientación conservadora. Al mismo tiempo, se puede 
considerar un hito la nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el deber de motivar 
los nombramientos discrecionales que sean de la competencia del Pleno del CGPJ, 
lo cual coadyuvará de manera decisiva a la observancia de los principios 
constitucionales de mérito y capacidad. 

 

4 La difícil renovación del CGPJ, en funciones desde el 7 de noviembre de 
2006, y la extensión al mismo del actual clima de crispación política instalado en 
nuestro país han provocado que sean muchas las voces que reclamen la renovación 
con normalidad y en plazo de los órganos constitucionales, evitando de ese modo su 
instrumentalización atendiendo a coyunturas políticas o estrategias de partido. 

 

155



5 No obstante los problemas señalados, el CJPJ ha realizado una importantísima 
tarea de gestión, que se ha ido consolidando en el tiempo y que ha prestigiado a la 
institución más allá de nuestras fronteras. La asunción de competencias en materia 
de selección y formación de jueces, cooperación internacional o gestión de medios 
económicos, ha permitido que nuestro modelo de CGPJ haya sido adoptado por 
otros países al incorporarse al sistema democrático. 

 

6 No deben trasferirse al plano judicial cuestiones de estrategia política, ni 
viceversa resolverse en sede política cuestiones que competen a la Justicia, pues se 
corre el riesgo de comprometer la función jurisdiccional. En este sentido, no es 
jurídicamente posible, ni  recomendable políticamente, reclamar a los jueces papel 
alguno (ni proactivo o coadyuvante, ni obstaculizador) en el proceso de paz. 

 

7 Las iniciativas del Gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para adecuar la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y de sus 
órganos de gobierno a la actual configuración del Estado Autonómico, recogidas en 
el Pacto de Estado del año 2001 para la Reforma de la Justicia, han tropezado con 
un cambio de estrategia política del Partido Popular que, tras la pérdida de las 
elecciones generales en el año 2004 y ante el impulso de ambiciosos (pero también 
controvertidos) procesos de reforma estatutaria en algunas Comunidades 
Autónomas (señaladamente en Cataluña), se ha encontrado cómodo en el papel de 
defensor único de la  unidad de la ‘Nación Española’. El alineamiento del CGPJ con 
las tesis de la oposición ha sido, en este punto, especialmente notable. 

 

8 Además de un Poder del Estado, la Justicia es un servicio público al que se le 
pueden y se le deben reclamar estándares de calidad. Ésta es la razón por la que en 
el año 2006 se comenzaron a poner los cimientos legales y físicos de la nueva 
oficina judicial, que permitirá pasar de un modelo de organización decimonónico a 
un sistema más moderno y eficaz, altamente tecnificado, a saber, la oficina judicial 
del siglo XXI. 

 

9 Si bien la necesidad de aproximar la justicia a los ciudadanos es un objetivo 
generalmente compartido, y que recogen los programas electorales de todas las 
fuerzas políticas, su articulación precisa permanece muy discutida, sin que hasta la 
fecha exista un modelo pacífico de justicia de proximidad.  

 

10 A pesar de los trascendentales cambios en la Administración de Justicia 
española y en el perfil de sus jueces durante estos últimos veinticinco años, la 
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Justicia sigue teniendo entre la mayoría de los ciudadanos una imagen negativa. La 
opinión más extendida entre los españoles, durante estos años, es la de que la 
Justicia en nuestro país funciona mal, es lenta y poco accesible. Ello contrasta con la 
opinión mayoritariamente positiva de nuestros jueces  sobre la situación de la 
Administración de Justicia. 

 

11 Respecto del CGPJ, por el contrario, hay coincidencia entre la ciudadanía y 
los jueces sobre su valoración crítica. La inmensa mayoría de los españoles no tiene 
aún una idea razonablemente clara sobre sus funciones y responsabilidades Y los 
jueces, por su parte, se sienten, en general, desamparados por el Consejo en su 
independencia. 
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Poder político – poder  
económico 
 
 
1. Introducción 
“El poder es simplemente la capacidad de una persona o un grupo de personas para 
alcanzar los resultados que prefieren, frente a los resultados preferidos por el resto”, 
escriben Linz y Stepan. Estos autores definen este poder como poder económico si está 
relacionado con la producción de bienes y servicios en una sociedad, y como poder 
político si está relacionado con la propiedad o la distribución de los mismos entre los 
ciudadanos de esa sociedad. Los agentes que ejercen el poder económico son las 
empresas, los sindicatos o los consumidores; mientras que los agentes que ejercen el 
poder político son el Gobierno, el Parlamento o los jueces, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. 

La necesidad de analizar las relaciones entre el poder político y el poder 
económico deriva de la influencia que el equilibrio entre ambos tiene sobre la 
democracia. Un país en el que el poder económico fuera muy superior al poder político 
sería probablemente un país donde las desigualdades económicas resultantes 
terminarían dañando el principio de igualdad política sobre el que se basa la 
democracia; mientras que un país en el que el poder político fuera muy superior al poder 
económico, seguramente sería un país en el que la ausencia de libertad y la distorsión de 
los incentivos resultantes empobrecerían económicamente a sus ciudadanos y harían 
peligrar también la propia democracia. Por tanto, cuando se estudian las relaciones entre 
el poder político y el poder económico en un país se están midiendo las parcelas de 
dominio relativas que tienen el Estado y el mercado.  

La conclusión de este capítulo es que las relaciones entre el poder político y el 
poder económico en España han reducido su injerencia mutua y han ganado en 
transparencia, contribuyendo así a aumentar la calidad de la democracia en España. Las 
medidas aplicadas para conseguir esta mejoría y los datos objetivos  sobre los que se 
basa esta conclusión han quedado, sin embargo, ensombrecidos por dos acontecimientos 
de amplia repercusión mediática: la actuación del Gobierno en las ofertas públicas de 
adquisición de acciones (OPA) sobre Endesa y los casos de corrupción urbanística. 
Ambas cuestiones han contribuido, sin duda, a generar la percepción pública de que las 
injerencias mutuas entre el poder político y el económico han aumentado en nuestro 
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país durante el último año, a pesar de que el resto de datos aquí recogidos apunten en la 
dirección contraria. 

 
2. La influencia del poder político sobre el poder económico 
 
2.1. Cambios en el entorno regulatorio. Tradicionalmente, los gobiernos democráticos 
concentran sus reformas económicas en los primeros dieciocho meses de la legislatura 
correspondiente, con el propósito de que los resultados esperados lleguen antes de que 
se celebren las siguientes elecciones; esta tendencia depende a su vez de la situación de 
la economía en cada momento. Así, los primeros años de las dos primeras legislaturas 
socialistas en la década de los ochenta se caracterizaron por múltiples cambios 
legislativos en el área económica, motivados por la reconversión industrial, el proceso 
de liberalización y apertura económica y la incorporación a la Unión Europea (UE). Sin 
embargo, durante los gobiernos del Partido Popular (PP) esta actividad se redujo, la 
necesidad de reformas era menos acuciante, por lo que el gobierno popular se concentró 
en cumplir con los criterios de Maastricht y en culminar la privatización de las empresas 
públicas, que aún mantenían capital público.  

El nuevo gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo el perfil 
continuista del último gobierno del PP y desarrolló una moderada actividad legislativa 
en el terreno económico durante la primera etapa de la legislatura. Como se puede 
apreciar en el Gráfico 1, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
aprobó 16 leyes y 3 decretos de contenido económico durante sus primeros 18 meses en 
el poder entre 2004 y 2006, mientras que el PP aprobó en el mismo período de su 
segunda legislatura 11 leyes y 9 decretos, muy por debajo de las 29 leyes y 5 decretos 
del inicio de su primer mandato.  

 
Gráfico 1. Actividad legislativa en el área económica durante los primeros 18 
meses de la legislatura 
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En términos generales, puede afirmarse, por tanto, que el entorno regulatorio en 
el que las empresas desarrollan su actividad en España no varió sustancialmente entre 
2005 y 2006. Sin embargo, a pesar de mantener un ritmo moderado en la aprobación de 
legislación económica, sí parece que los resultados fueron significativos en áreas 
relevantes para el entorno empresarial. Especialmente relevantes son los datos que 
ofrece el Banco Mundial relativos a la importante reducción de las trabas 
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administrativas para las empresas que se produjo en España entre 2005 y 2006 (véase 
Tabla 1). 
 

 
Tabla 1. Evolución favorable de los costes burocráticos para las empresas 

 
  2003 2005 2006
Días para poner en marcha una empresa 115 47 47
Capital mínimo (en renta per cápita) 20 15,7 14,6
Días para registrar una empresa 29 25 17
Número de procedimientos para obtener licencias 15 12 11
Coste de los procedimientos (en renta per cápita) 80,2 76,6 65,7
Dificultad de contratar (índice de 0 a 100) 76 67 66
Rigidez de las horas 88 80 60
Dificultad para despedir (índice de 0 a 100) 65 50 50
Años para cerrar una empresa 1,5 1,1 1
Fuente: Doing Business (2006). Banco Mundial. 
 

Asimismo, algunas de las medidas de mayor calado que el gobierno socialista 
aprobó durante el primer tramo de la legislatura merecen una mención aparte, por su 
impacto de largo plazo en el entorno empresarial. Las tres áreas en las que la acción del 
Gobierno modificó directamente el entorno en que operan las empresas entre finales de 
2004 y 2005 fueron el Plan de Dinamización de la Economía, el Plan Nacional de 
Asignaciones y el Código de Buen Gobierno. Mientras que el primero de ellos se 
concentró fundamentalmente en las actividades que desde la propia Administración 
podían impulsar la productividad y la economía, los dos últimos se concentraron en 
modificar el marco normativo en el que las empresas desarrollan su actividad, marcando 
límites concretos de carácter productivo y orgánico, respectivamente. 

A finales de 2005, el Gobierno aprovechó el proceso de relanzamiento de la 
Estrategia de Lisboa a nivel europeo y agrupó toda su estrategia de política económica 
dentro del Programa Nacional de Reformas, que desde entonces orienta todas las 
políticas que promueven los ministerios del área económica del Gobierno. 
 
2.1.1. Del Plan de Dinamización al Programa Nacional de Reformas. El Plan de 
Dinamización de la economía se presentó en febrero de 2005 e incluyó 224 medidas en 
diferentes áreas, fundamentalmente relacionadas con la mejora de la competencia en los 
mercados de bienes y servicios y el impulso de la productividad. Según el balance 
presentado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, después del primer año de 
aplicación, el Plan implicó la aprobación de un decreto ley, cuatro leyes, veinticuatro 
reales decretos, trece órdenes ministeriales, diez proyectos de ley y ocho anteproyectos 
de ley.  

El principal objetivo del Plan de Dinamización era reducir la regulación y 
aumentar la competencia. Las políticas desregulatorias afectaron a diversos sectores, 
desde el energético hasta el ferroviario, pasando por el financiero y el audiovisual. 
Como se puede ver en la Tabla 2, el Gobierno tomó iniciativas en todas estas áreas, con 
medidas legislativas de diferente envergadura. 
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Tabla 2. Políticas desregulatorias en diversos sectores 
 

  2004 2006 
Energía   

    Electricidad  
Distribución y 
comercialización integradas 

Creación de la Oficina del 
Cambio de suministrador para 
romper la integración vertical 

 Tope de subida tarifaria: 2% Tope eliminado 

    Gas 
Calendario de supresión de 
tarifas: año 2011 

Se adelanta la supresión de las 
tarifas por usos al año 2007 

 
No se contemplaba la 
supresión de tarifas 

Eliminación de las tarifas a 
grandes consumidores (desde 
junio de 2005) 

Servicios financieros Regulación poco ágil 

Ley de Capital Riesgo y 
Reglamento de Instituciones de 
Inversión Colectiva 

Telecomunicación/Audiovisual
Escasa competencia en 
telefonía móvil 

Más competencia en telefonía 
móvil (Operadores Móviles 
Virtuales)  

  
Más protección de los 
consumidores                           

  

Liberalización Internet banda 
estrecha, información 
telefónica, cable y telefonía fija 

 Apagón analógico 2012 Adelantado a 2010 

Servicios postales 

Exención del IVA a Correos 
(ventaja frente a 
competidores) Fin de la exención 

Servicios portuarios 

Limitaciones a la 
competencia de operadores 
privados por problemas de 
acceso a la red 

Libertad de acceso de los 
operadores privados a la red 
pública 

Servicios ferroviarios 

Tasas complicadas y sin 
ninguna flexibilidad entre 
puertos 

Simplificación de las tasas y 
cierta flexibilidad 

 
Operador único (RENFE) 
para pasajeros y mercancías 

Liberalización del transporte 
de mercancías desde el 1 de 
enero de 2005 (RENFE + 
operadores privados) 

Funerarias 

Segmentación del mercado 
por la habilitación territorial 
(licencia por territorio) 

Unificación del mercado 
mediante la habilitación 
nacional (licencia para toda 
España) 

Fuente: Oficina Económica del Presidente (2006a) 
 
Entre todas esas medidas para reducir la regulación destacan las destinadas a 

introducir mayor competencia y protección a los usuarios en los mercados de 
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telecomunicaciones. En este sentido, el Gobierno completó la liberalización de los 
servicios de Internet a través de banda estrecha, información telefónica, el cable y los 
precios de la telefonía fija. Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CNT) definió un nuevo marco para los operadores móviles virtuales, y se estableció la 
Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones. 

En el sector audiovisual el Gobierno desarrolló un nuevo marco jurídico: puso 
en marcha la Televisión Digital Terrestre (TDT) y abordó la reestructuración de 
Radiotelevisión Española (RTVE). Este proceso estuvo guiado por la búsqueda de 
mayor competencia en el sector y más pluralidad. De hecho, se concedieron licencias 
para un nuevo canal nacional analógico, veinte nuevos canales nacionales digitales, 
ocho canales digitales autonómicos y cuatro  canales locales digitales (hasta ocho en 
grandes ciudades). El Plan de Dinamización abordó también la tarea de 
perfeccionamiento de los mercados de distribución de bienes y servicios. 

A finales de 2005, el Gobierno explicitó sus objetivos de política económica 
para 2010, lo que no tenía precedentes. Para ello, publicó un diagnóstico exhaustivo de 
la economía española y estableció una estrategia de medio plazo en torno a los seis ejes 
de acción del Programa Nacional de Reformas (PNR) que remitió a Bruselasi. Un año 
más tarde, en octubre de 2006, el Ejecutivo dio cuenta de la progresión realizada en este 
Programa, lo que suponía un ejercicio de rendición de cuentas hasta entonces poco 
habitualii. 

Según el balance del primer año, el PNR incluía 310 medidas de política 
económica, social y medioambiental, de las que 160 fueron ya aprobadas en su primer 
ejercicio de vigencia (un 52%), otras 121 medidas (39%) estaban en proceso de 
desarrollo legislativo y el resto (9%) en estudio. El avance en los dos grandes objetivos 
fue significativo, y es probable que se alcancen antes de 2010. La convergencia plena en 
renta per cápita estaba muy cerca (ya se había alcanzado el 98,8%), y la tasa de empleo 
se había colocado ya en el 64,7% (muy cerca del 66% establecido como objetivo). Sin 
embargo, el Gobierno hubo de reconocer públicamente que no se había producido 
ningún avance en el aumento de la productividad, objetivo fundamental para consumar 
el cambio de modelo de crecimiento económico que se había propuesto.  

 
Los logros en los objetivos parciales de cada eje del PNR también fueron 

significativos. Por ejemplo, en el eje 1, dedicado a la estabilidad presupuestaria, el 
objetivo de reducir la deuda al 34% del Producto Interior Bruto (PIB) se consiguió en la 
mitad del tiempo previsto. Los dos programas principales del eje 2, el Plan Estratégico 
de Infraestructuras y Transporte (PEIT) y el programa Agua, se ejecutaron en un 13% y 
un 29%, respectivamente. Los datos del eje 3 mostraban avances en la escolarización de 
0 a 3 años y en la formación continua, y una reducción de la tasa de abandono escolar. 
En el balance del primer año del eje 4 dedicado al I+D+i (Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica), se actualizaron los programas  de Ingenio 2010 
(CÉNIT, Consolíder y Avanza) y se destacaron los logros alcanzados en el aumento de 
los recursos disponibles (incrementos presupuestarios superiores al 25% cada año), y en 
los indicadores de producción científica (con un incremento del 21%), de producción 
tecnológica (con un aumento del 40%), y de la sociedad de la información en los 
hogares y las empresas (con aumentos medios del 50%).  

Respecto del eje 5, el Plan de Dinamización de la economía fue ejecutado en un 
85% en su primer año, avanzando significativamente en la liberalización de los 
mercados de telecomunicaciones, gas y electricidad (con aumentos de consumo en los 
mercados liberalizados de gas y electricidad del 83% y el 40%, respectivamente). Los 
logros del eje 6 fueron evidentes, a raíz de los múltiples acuerdos del diálogo social para 
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la reforma del mercado de trabajo, la Ley de Dependencia y la reforma de las pensiones, 
entre otros. Y finalmente, el Plan de Fomento Empresarial se puso en marcha en 2006 
con la medida estrella de rebajar cinco puntos el impuesto de sociedades, a partir del 
2007, aunque los primeros resultados en términos de creación de empresas están muy 
lejos del objetivo establecido. 

Finalmente, y en línea con el esfuerzo por convertir la rendición de cuentas en 
un eje fundamental de la política económica del ejecutivo, el Gobierno utilizó el PNR 
para cumplir con el compromiso electoral de eliminar el “apagón estadístico”. Los 
resultados en términos de aumento de la transparencia estadística fueron muy rápidos, 
como demuestra la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Incremento de la transparencia estadística 
  2003 2006 

De ventas, empleo y salarios No disponible 
Disponible mensualmente 
(www.aeat.es) 

Paro registrado y afiliación a la 
Seguridad Social Fecha indeterminada 

Calendario explícito 
(www.mtas.es) 

Sector exterior (Aduanas) Fecha indeterminada Calendario explícito  

Liquidación del sistema de 
financiación autonómica 

Difusión con mucho 
retraso (sólo en papel) 

Información más detallada y 
puntual (www.meh.es) 

Muestra de vidas laborales No disponible Disponible Seguridad Social 

Muestra de declarantes IRPF No disponible 
Disponible IEF (Instituto de 
Estudios Fiscales) 

Fuente: Oficina Económica del Presidente (2006a) 
 
 
 

2.1.2. El Plan Nacional de Asignaciones de los Derechos de Emisión. Cuando el 
nuevo gobierno tomó posesión, debió atender urgentemente los requerimientos que se 
derivaban del compromiso de cumplimiento del protocolo de Kyoto, y que habían sido 
pospuestos por el anterior Ejecutivo. En 2002 (año de referencia para los cálculos 
correspondientes) España había acumulado un incremento de las emisiones de CO2 del 
39%, muy por encima del 15% inicialmente pactado, y en claro contraste con la 
reducción del 2,9% en las emisiones de la UE. El aumento de las emisiones en España 
creció fuertemente a partir de 1996 y continuó durante todo el ciclo alto de la economía, 
que aún continúa. Los sectores donde más crecieron las emisiones fueron el energético 
(un 44%) y el de transportes (un 60%). Otros como el cementero, el cerámico y el 
papelero también registraron subidas muy considerables. El Plan Nacional de 
Asignaciones hizo especial hincapié en la reducción de emisiones en el sector 
siderúrgico, el refino, el cemento, la cal, la industria cerámica, y el sector de pasta, 
papel y cartón (dejando de momento al sector del transporte fuera del paquete). En 
realidad, el Plan impuso una congelación de las emisiones en los sectores afectados en 
los niveles del período 2000-2002, con un pequeño incremento permitido del 3,5%, 
destinado a los aumentos de capacidad y a los nuevos entrantes para el período 2005-
2007.  
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Tal constricción está obligando a las empresas de los sectores afectados a asumir 
como costes fijos propios las emisiones contaminantes que antes no contabilizaban, y 
está obligando a invertir en tecnologías de producción más limpias, a las que de otra 
forma no hubieran recurrido por el coste que implica. 

 
Para algunos teóricos esta es una de las funciones fundamentales de los gobiernos 

democráticos: regular las actividades de los poderes económicos que en libre 
competencia producen externalidades negativas para los ciudadanos (en forma de 
contaminación, en este caso), por la falta de incentivos para incorporar el bienestar de la 
comunidad en sus consideraciones de producción. En este sentido, tanto el Plan 
Nacional de Asignaciones como el Plan de Energías Renovables y de Eficiencia 
Energética han supuesto, por parte del gobierno socialista, pasos decisivos en esa 
dirección.  

 
2.1.3. El Código de Buen Gobierno Corporativo. 
El otro asunto que más movilizó al sector empresarial contra la actividad legislativa del 
Ejecutivo durante la presente legislatura fue la presentación del Código unificado del 
Buen Gobierno Corporativo, el 16 de enero de 2006. Este código nació como 
actualización de los Códigos Olivencia y Aldama, aprobados en la época del PP, para 
incorporar las nuevas recomendaciones producidas en esta materia por la Comisión 
Europea y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

El borrador inicial contenía 74 recomendaciones, que finalmente  quedaron en 58, 
tras el período de alegaciones. En total se presentaron 80 alegaciones, entre ellas las de 
un grupo de 27 grandes empresas, entre las que se encontraban 22 del Ibex 35 (algunas 
tan importantes como el BSCH, el BBVA, Telefónica, Repsol-YPF, o PRISA)iii. La 
frontal reacción de las mayores empresas del país en los sectores bancario, energético, 
de las telecomunicaciones y de la construcción, llevó incluso a la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cúpula patronal, a ofrecerse para 
redactar un texto que reuniera un mayor consenso. 

La propuesta inicial había sido redactada por un grupo de expertos nombrado por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (3), e incluía como puntos más 
polémicos la regulación de la figura del consejero independiente, entre los que debía de 
nombrarse un vicepresidente que fiscalizase la actividad del primer ejecutivo en defensa 
de los intereses de los accionistas. Asimismo, recomendaba una mayor presencia 
femenina en los consejos de administración (hasta el 40%), reducía el tamaño de estos 
consejos, regulaba el número mínimo de reuniones que debía tener al año, recomendaba 
la publicación de los sueldos y los blindajes de los consejeros y estrechaba el control 
sobre las relaciones entre las empresas matrices y sus filiales que cotizaran en bolsa.  

La aprobación definitiva del texto se retrasó dos meses, hasta mayo de 2006, con 
motivo de la avalancha de alegaciones. Entre las modificaciones al proyecto se 
incluyeron las siguientes: se suavizó el lenguaje del texto (del imperativo se pasó al 
subjuntivo), se eliminó la recomendación de que las filiales de las empresas cotizadas 
estuvieran también en Bolsa, así como la recomendación de que los consejeros 
designados por la matriz no fueran mayoría en la filial. También se retiró el número 
mínimo de ocho reuniones al año del Consejo, y se eliminó la polémica petición de que 
hubiera un vicepresidente independiente como contrapeso al presidente ejecutivo. Y 
finalmente, se permitió que las retribuciones de los consejeros no tengan que publicarse 
por separado, sino que podrán publicarse dentro de la memoria anual. 

El texto, que se aplicará en 2008, mantiene, sin embargo, algunos otros puntos 
que también suscitaron una fuerte polémica, en particular las condiciones establecidas 
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para considerar a un consejero como independiente. También se mantiene la 
recomendación de que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, y se 
insiste en que los consejeros sean al menos un tercio del total del Consejo de 
Administración. Finalmente, el documento entronca de forma clara con las políticas de 
igualdad y hace un llamamiento a favor de la diversidad de género de las empresas 
cotizadas, afirmando que “desaprovechar el potencial talento empresarial del 51% de la 
población no puede ser económicamente racional en el conjunto de las grandes 
empresas de nuestro país”. 

Lo importante de esta polémica para este capítulo no es tanto el contenido en sí 
de la misma, como el rechazo del poder económico ante lo que consideraron una clara 
injerencia por parte del poder político en lo más íntimo de su ámbito de decisión, esto 
es, la estructura de gobierno de las propias empresas. Por ello, las empresas tacharon el 
Código de “intervencionista”, “reglamentista” y “coartador de la libre empresa”.  

Los redactores del texto declararon que su intención era favorecer el buen 
gobierno a través de la transparencia y de la defensa de los pequeños accionistas. Esta 
última parte del argumento resulta especialmente relevante, ya que se trata de un 
ejemplo en el que el poder político irrumpe en la autonomía del poder económico bajo 
el pretexto de proteger los derechos de un grupo de accionistas, minoritario por el 
capital que representan, pero muy numeroso en términos de población afectada. Se trata 
en muchos casos de ciudadanos que compraron participaciones de las empresas públicas 
privatizadas durante la última década en España. 

 
2.2. La política de nombramientos empresariales. Una de las formas más directas de 
injerencia política en el mundo empresarial se da a través de la influencia en los 
nombramientos de los consejeros y presidentes de las grandes empresas de un país. 
Aunque formalmente el poder político no tiene capacidad para influir en esos 
nombramientos en el sector privado, ya que dependen de los accionistas mayoritarios de 
cada empresa, el grado de influencia es mayor cuando el Estado conserva algún tipo de 
participación accionarial en las mismas, o su salida es aún muy reciente.  

Durante los años ochenta, los nombramientos en las empresas públicas tuvieron 
carácter partidista en todos los casos, ya que los gobiernos socialistas consideraban esos 
nombramientos como un instrumento más de política económica, en la que las grandes 
empresas aún públicas jugaban siempre un papel destacado. Asimismo, aquellos 
nombramientos formaban parte también de un esfuerzo por contrarrestar el fuerte 
conservadurismo de la élite empresarial posfranquista en el sector privado.  

La polémica relativa a la injerencia política en los nombramientos empresariales 
surgió durante el proceso de privatización de empresas públicas, durante la década de 
los noventa, especialmente durante la segunda legislatura del PP. El PSOE, entonces en 
la oposición, llegó a solicitar la comparecencia parlamentaria de nueve presidentes de 
empresas públicas privatizadas en octubre de 2002, para conocer diversos aspectos 
polémicos relacionados con la afinidad entre los gestores de estas empresas (ya 
privatizadas) y el gobierno del PPiv. Y como respuesta a lo que tachó de 
intervencionismo del gobierno popular en la gestión empresarial, el PSOE incluyó como 
compromiso electoral para las elecciones de 2004 el más absoluto respeto a las 
decisiones empresariales. 

Durante los dos años de ejecutivo socialista, todos los presidentes de las grandes 
empresas privatizadas nombrados durante los años del PP se mantuvieron en sus cargos 
(ver Tabla 4). Asimismo, los cambios de consejeros en las empresas del Ibex 35 se 
redujeron a la mitad durante los primeros dieciocho meses de gobierno socialista, en 
relación al mismo período de la legislatura anterior (ver Gráfico 2). 

165



 
 

Tabla 4. Cambios en los presidentes de las grandes empresas al inicio 
de la legislatura 
 

Primera Legislatura PP Primera Legislatura PSOE 
Empresa Fecha Empresa Fecha 
Argentaria 17/05/1996 Repsol 01/10/2005 

Repsol 06/06/1996 
Telefónica 07/06/1996 
Tabacalera 10/06/1996 

Iberia 24/06/1996 
Aldeasa 11/07/1996 

Cajamadrid 11/09/1996 
Endesa 08/02/1997 
Aceralia 19/11/1997 

Ebro 04/03/1999 
Fuente: Oficina Económica del Presidente (2006a) 
 
Gráfico 2. Nombramiento de nuevos consejeros en las empresas del Ibex 35 
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Fuente: elaboración propia. Datos: CNMV. 
 
Las excepciones fueron el relevo de Alberto Cortina por Antonio Brufau en Repsol-

YPF, y de Pablo Isla por Jean Dominique Comolli y Antonio Vázquez en Altadis. 
Mientras que el relevo en Altadis pasó desapercibido, el relevo en Repsol-YPF suscitó 
los rumores de que el Gobierno podía haber apoyado la operación, al ser sustituido por 
un ejecutivo del entorno de La Caixa, a su vez próxima al ministro de Industria, José 
Montilla, y al tripartito que gobernaba en Cataluña en aquel momento. 
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La realidad sobre la injerencia del Gobierno en los nombramientos empresariales ha 
sido, por tanto, bastante menor en los dos primeros años de la actual legislatura que 
durante la legislatura pasada.  

En realidad, sólo hubo polémica en un caso que no llegó a materializarse. En el 
mismo, el Gobierno rechazó la injerencia que la oposición política y la empresa afectada 
le atribuyeron, pese a las numerosas informaciones que le implicaban, aparecidas en los 
medios de comunicación y difícilmente rebatibles. Este caso se desató el 29 de 
noviembre de 2004, cuando la constructora Sacyr-Vallehermoso anunció su intención 
de hacerse con entre un 3 y un 5% del capital del BBVA, para pasar a convertirse en el 
accionista mayoritario del banco. La operación se estimó en 1.950 millones de eurosv, y 
otorgaría a la constructora tres de los quince puestos en el consejo de administración del 
banco, y una oposición mayoritaria en el mismo con la que hubiera podido fácilmente 
forzar la sustitución del presidente, Francisco González vi.  

La implicación del Gobierno se atribuyó a su interés por encontrar en el BBVA una 
actitud más colaboradora, similar a la encontrada en otras entidades financieras. La 
supuesta implicación de la Oficina Económica del Presidente en la operación a través de 
su titular, Miguel Sebastián, y el interés de la vicepresidencia económica por un 
resultado basado en el acuerdo entre ambas empresasvii abonaron el terreno para que la 
oposición solicitara la comparecencia de Solbes y Sebastián en el Congreso y en el 
Senado. (Sebastián había sido el director del Servicio de Estudios del banco, del que 
salió en medio de una fuerte polémica: dijo que su salida había sido causada por las 
presiones de Rodrigo Rato sobre el presidente del BBVA, a causa de los análisis críticos 
que allí se elaboraban, lo que siempre negaron tanto Francisco González como el propio 
Rato). 

La cuestión se politizó aún más cuando a finales de enero de 2005, todavía con la 
operación abierta, la CNMV abrió una investigación sobre las operaciones de FG 
Valores, empresa que dirigía el presidente del BBVA en el año 1995. La situación llegó 
hasta el punto de obligar a los dos vicepresidentes del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega y Pedro Solbes, a desmentir el interés del Ejecutivo en la 
operación, destacando el respeto escrupuloso del Gobierno a las decisiones 
empresariales. El asunto se diluyó en el momento en que Sacyr-Vallehermoso anunció a 
mediados de febrero de 2005 que se retiraba de la operación “porque se había politizado 
en exceso”, lo que venía a ser la respuesta lógica al rechazo frontal manifestado por el 
Consejo del BBVA, por el Banco de España y por los mercados, que castigaron 
sistemáticamente la valoración de la constructoraviii, hasta que ésta desistió de su intento 
y vendió todas las acciones que había acumulado del banco. 

 
2.3. Intervencionismo en operaciones empresariales. Probablemente, las 
intervenciones políticas más importantes de todas las posibles en las actividades 
empresariales se dan siempre en el proceso de adquisiciones y/o fusiones de unas 
empresas con otras. Este tipo de intervención política supone una injerencia aún mayor 
en el mercado que la de los nombramientos, en tanto en cuanto no sólo implica al 
equipo directivo de la(s) compañía(s) afectada(s), sino que son cruciales para definir la 
estructura del sector entero en cuestión. Por esa misma razón, la intervención política en 
este tipo de movimientos empresariales suele justificarse en virtud de la obligación de 
cualquier gobierno de salvaguardar los intereses de los consumidores, cuando este tipo 
de movimientos afectan a sectores completos. Unas veces esa intervención es para 
garantizar la competencia, otras para asegurar servicios mínimos en sectores 
estratégicos, y en otras ocasiones se justifica en el mantenimiento de la españolidad del 
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capital de la empresa que va a ser adquirida. En todos los casos, estas intervenciones 
provocan un fuerte enfrentamiento político entre las partes implicadas. 

Si hay algún indicador que mide la injerencia política en las actividades 
empresariales es el de las operaciones que las autoridades de competencia paralizan en 
el sector donde se produzca la adquisición o la fusión entre dos o más empresas. En un 
país donde los nombramientos de los consejeros de los órganos reguladores tienen un 
fuerte carácter partidista, como es el caso de España, el número de operaciones 
frustradas por los mismos es un claro indicador del grado de intervención 
gubernamental en las actividades empresarialesix. Según este indicador, hubo 
obstrucciones tanto con los gobiernos populares  como con los socialistas, aunque los 
gobiernos del PP fueron más activos obstruyendo operaciones empresariales de fusión 
y/o adquisición durante su última legislatura que el actual ejecutivo socialista. Según se 
muestra en la Tabla 5, en sólo dos años (entre 1999 y 2001) el gobierno del PP paralizó 
cinco operaciones empresarialesx de fusión/adquisición, frente a la aprobación de dos 
con condiciones del actual gobierno socialista (entre 2004 y 2006). 

 
Tabla 5. Operaciones empresariales frustradas en los últimos ocho años 

 
Segunda Legislatura PP Primera Legislatura PSOE 

Empresa Fecha Empresa Fecha 
Gas Natural/Iberdrola 2003 Telefónica/Iberbanda 2005* 

Iberdrola/Berruela 2001 *Aprobada tras cambios  
Unión Fenosa/Hidrocantábrico 2000   

Salcai/UNINSA 2000   
Endesa/Iberdrola 2000   

Endesa/Gas Natural 1999   
Total PP 6 Total PSOE 1 

Fuente: Oficina Económica del Presidente. (2006a), ¿Donde están los liberales en 
España? Conferencia de Miguel Sebastián en la inauguración del curso de verano de El 
Escorial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Homenaje a Rafael Termes. 
El Escorial, Madrid, 17 de junio de 2006. 
 

 
Estos datos cuantitativos no son suficientemente expresivos en sí mismos para 

calificar la intervención gubernamental que se produjo en el proceso de reordenación 
del sector energético en España, en especial en el caso de las OPA sobre Endesa, de 
enorme estridencia en el mundo empresarial y en la opinión pública, y que ha arruinado 
en buena medida  la credibilidad de los  propósitos aparecidos en el programa electoral 
socialista de ampliar los niveles de libertad económica respecto de la etapa anterior. 

 
2.3.1. La OPA de Gas Natural sobre Endesa.  
Toda la polémica se desató el 5 de septiembre de 2005. Aquel día Gas Natural lanzó una 
OPA sobre la totalidad del capital de Endesa, una empresa que la doblaba en tamaño en 
términos de capitalización bursátil,  ofreciendo a sus accionistas 22,5 euros por acción, 
frente a los 18 euros a los que cotizaba en aquel momento.  

La oferta de Gas Natural, cuyo mayor accionista es La Caixa, ascendía a un total 
de 22.500 millones de euros, y la operación incluía el compromiso de vender a Iberdrola 
(competidor directo de Endesa, y a la que Gas Natural había intentado absorber en 
2003) los activos sobre los que debiera desinvertir la empresa resultante para cumplir 
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con los requisitos mínimos de competencia en el mercado energético. La OPA de Gas 
Natural por Endesa fue aprobada el 8 de noviembre por la Comisión Nacional de la 
Energía (gracias al voto decisivo de Maite Costa, presidenta del organismo, nombrada 
por el Gobierno y ex diputada socialista), y dos meses después, el Tribunal de Defensa 
de la Competencia, con mayoría de vocales conservadores, recomendó denegar la 
operación (en este caso con un voto particular a favor de su presidente, Luis Berenguer, 
también afín al Gobierno). Para entonces, la Comisión Europea ya había indicado el 15 
de noviembre que el asunto era una cuestión de dimensión nacional y que la decisión 
sobre la operación correspondía a las autoridades españolasxi. 

A la luz de ambos informes, el 3 de febrero de 2006 el Consejo de Ministros dio 
luz verde a la operación, estableciendo un listado de requisitos que debía cumplir Gas 
Natural para garantizar el respeto a las Leyes de Competencia. El período transcurrido 
entre septiembre de 2005 y febrero de 2006 fue el de mayor politización de la 
operación. Al coincidir en el tiempo con el debate sobre el Estatuto catalán, la oposición 
del PP hizo una triple identificación entre el tripartito catalán, su representante en el 
gobierno central (el entonces ministro de Industria, José Montilla) y La Caixa.  

De esta forma, la oposición dibujó un escenario de entreguismo del Gobierno a los 
intereses catalanes, de tal manera que el precio que el ejecutivo de Zapatero pagaba por 
mantener a los socialistas en los gobiernos de Madrid y Barcelona tenía una cara 
política (el Estatut), una económica (el apoyo a la OPA de Gas Natural por Endesa)xii e 
incluso una europea (la relajación de la postura española en la negociación de las 
perspectivas financieras a cambio de la inhibición de la Comisión Europea en el asunto). 
Para terminar de dar coherencia a ese argumento tan rebuscado, la oposición mezcló los 
intereses del ministro en la operación con una supuesta condonación de deuda contraída 
por su partido con La Caixaxiii. 

Estas acusaciones de intervencionismo en el sector energético eran similares a las 
que la oposición socialista vertió sobre las actuaciones del gobierno popular durante la 
OPA de Gas Natural sobre Iberdrola en 2003xiv. Al igual que las acusaciones del PP 
contra el ministro Montilla y los supuestos tratos de favor que recibía de La Caixa, 
recordaban mucho a las insinuaciones que en su día realizaron los socialistas respecto 
del supuesto trato de favor que el HSBC (banco de Gescartera) habría hecho a las 
empresas de la familia Rato en 2001.  

Con la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la operación el 5 de febrero de 
2006, la politización de la OPA habría quedado en las estrategias de confrontación 
partidista antes apuntadas, de no ser por la europeización (primero) y la judicialización 
(después) del proceso. 

 
 

2.3.2. La OPA de E.ON sobre Endesa. Esta segunda fase de europeización y 
judicialización del conflicto comenzó el martes 21 de febrero, cuando el presidente de 
E.ON, Wulf Bernotat, presentó en el Hotel Palace de Madrid una nueva OPA por 
Endesa. En esta ocasión la oferta era por precio muy superior al de la cotización de las 
acciones en ese momento, que rondaban los veintiséis euros, para totalizar una oferta de 
30.000 millones de euros en metálicoxv. 

La reacción del Gobierno fue inmediata: no sólo se reunió con la empresa alemana 
para manifestarle su rechazo a la operación por cuestiones de interés nacional y de 
reciprocidadxvi, sino que en el siguiente Consejo de Ministros celebrado el día 24 de 
febrero aprovechó la aprobación de un paquete de medidas de liberalización del sector 
eléctricoxvii para ampliar los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y 
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que pudiese supervisar la oferta alemana en todos sus aspectos (tanto en cuestiones de 
competencia como de seguridad energética)xviii. 

La reacción de la Comisión Europea fue inmediata, a través de la Comisaría de 
Competencia, Neelie Kroes, y del Comisario de Mercado Interior, Charlie MacGreevy. 
La Comisión Europea advirtió primero al Gobierno de que no podía tomar decisiones 
unilaterales sin consultarle, y como consecuencia del Real Decreto de ampliación de 
poderes de la CNE, la Comisión pidió explicaciones al Gobierno (13 de marzo de 
2006), le notificó que la operación tenía dimensión europea y por tanto caía dentro de su 
jurisdicción (27 de marzo), otorgó poderes a Kroes para intervenir si la CNE 
obstaculizaba la oferta de E.ON (7 de abril); abrió un procedimiento de infracción (3 de 
mayo)  por considerar que la acción del Gobierno obstaculizaba el mercado interior y 
violaba el artículo 149 del Tratado de la UExix. Finalmente, la Comisión Europea 
declaró ilegales dieciocho de las diecinueve condiciones impuestas por la CNE a E.ON 
para aprobar su oferta sobre Endesaxx, y calificó el Decreto que ampliaba los poderes de 
la CNE contrario al derecho comunitarioxxi.  

De forma paralela a la europeización de la OPA derivada de la oferta alemana, la 
cuestión terminó de complicarse con la judicialización de la misma en España, 
respondiendo a diferentes recursos presentados meses antes por Endesa. El martes 21 de 
marzo, la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, Miriam Iglesias, acordó 
paralizar de forma cautelar la OPA, hasta comprobar si Gas Natural e Iberdrola podrían 
haber incurrido en un pacto colusorio para expulsar a Endesa del mercado. Y 
finalmente, el 21 de abril el Tribunal Supremo decidió anular cautelarmente la 
aprobación de la OPA por el Consejo de Ministros.  

La judicialización del proceso a nivel nacional y la fuerte reacción de la Comisión 
Europea que amenazaba con judicializar el proceso a nivel comunitario hicieron 
cambiar de postura al Gobierno. Y el cambio de ministro de Industria facilitó la 
presentación pública de la nueva postura gubernamental a la vuelta del verano de 
2006xxii. A todo ello se añadió la presión del gobierno alemán, que lejos de inhibirse en 
un proceso que se suponía únicamente empresarial, negoció bilateralmente con el 
español para asegurarse la relajación de las condiciones aprobadas por la CNE para que 
E.ON pudiera finalmente hacerse con la energética española. El acuerdo entre ambos 
gobiernos (no explícito para que la Comisión Europea no les acusase de injerencia en 
una cuestión de dimensión comunitaria) puso claramente de manifiesto la dimensión 
política que había adquirido la cuestión para ambos países desde el primer momentoxxiii. 

Como resultado de ese cambio de posición, el Ministerio de Industria rebajó el 3 de 
noviembre sustancialmente las diecinueve condiciones iniciales impuestas por la CNE 
(véase Anexo 5.1). Si bien este cambio de actitud satisfizo a la empresa alemana E.ON, 
no fue suficiente para evitar que la Comisión Europea se ratificase el 29 de noviembre 
en su postura de declarar ilegales todas las condiciones modificadas, como ya había 
manifestado el 25 de agosto respecto a dieciocho de las diecinueve condiciones 
iniciales. Ante la negativa del Gobierno a retirar las condiciones modificadas, la 
Comisión Europea denunció el 24 de enero de 2007 a las autoridades españolas ante la 
Corte Europea por considerar que la ampliación de competencias de la CNE vulneraba 
el derecho comunitario en materia de derecho de establecimiento y libre circulación de 
capitales, y “excedía de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos 
y servicios energéticos esenciales”. Asimismo, abrió otro expediente de infracción 
independiente que también acabará en la Corte Europea de Justicia con sede en 
Luxemburgo, ante la negativa del gobierno español a retirar las condiciones modificadas 
a la entrada de E.ON.  
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Otro capítulo de esta operación fue la irrupción de Acciona en el capital de Endesa, 
que el 26 de septiembre de 2006 presentó una oferta por el 15% del capital a 32 euros 
por acción y con intenciones de hacerse hasta con el 25% de Endesa (límite marcado 
por la ley a partir del cual hay que lanzar una oferta por el 100%). La reacción de E.ON 
no se hizo esperar: en 24 horas, elevó su oferta a 35 euros por acción y manifestó su 
voluntad de negociar con los accionistas españolesxxiv. A pesar de esas intenciones 
iniciales, E.ON demandó a Acciona el 10 de octubre de 2006 ante la Securities 
Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos acusándole de haber entrado en el 
capital de Endesa con intención de bloquear la OPA en marcha y sobre la base de 
“contrapartidas e intereses no declarados con terceros”. Acciona reaccionó el 21 de 
enero de 2007 con una demanda similar ante la CNMV en España por presunta 
transmisión de información privilegiada de Endesa a E.ON. 

Las reacciones del Gobierno y de la oposición parecieron indicar que los 
movimientos de las constructoras nacionales en el mercado energético tienen un 
trasfondo más empresarial que políticoxxv, si bien el Ejecutivo titubeó con la posibilidad 
de modificar la legislación existente para favorecer estas operaciones en torno a capital 
nacional, con el argumento de no discriminar a las empresas españolas que quisieran 
construir grandes grupos energéticos, respecto a la capacidad de la que gozan las 
empresas europeas que vienen a nuestro país a realizar esas adquisicionesxxvi. 

[El fin de la historia de las OPA energéticas será objeto de estudio de futuros 
informes, ya que al cierre de este volumen acaba de comenzar la batalla legal a nivel 
europeo entre el Gobierno y la Comisión, al tiempo que se despejaba el embrollo 
jurídico a nivel nacional, cuando el 15 de enero de 2007 el Tribunal Supremo decidió 
levantar las medidas cautelares que habían paralizado la OPA de Gas Natural sobre 
Endesa a finales de abril. Esta medida permitió a la CNMV anunciar la fecha del 2 de 
febrero como el momento en que Gas Natural y E.ON podrían presentar nuevas ofertas 
sobre Endesa a sobre cerrado, lo que será el inicio de la resolución de la OPA, en su 
dimensión empresarial]. 

A la luz de toda la información expuesta a lo largo de esta sección, es posible 
afirmar que la implicación del Gobierno en esta cuestión fue evidente, a pesar de los 
intentos erráticos por desmentirlo. Con la excepción del encuentro entre el presidente 
del Gobierno y los máximos mandatarios de La Caixa y de Gas Natural, la evidencia 
objetiva del supuesto interés gubernamental en la operación fue escasa durante los 
primeros meses de la oferta de Gas Natural por Endesa (a pesar de la insistencia de la 
oposición en montar una trama ligada al Estatuto catalán). Sin embargo, esa implicación 
se hizo explícita en el momento en que el Gobierno se involucró al más alto nivel en 
manifestarle a la empresa E.ON su rechazo a la operación, el mismo día en que esa 
oferta se produjo. La insólita reunión entre el Gobierno y los representantes de E.ON la 
misma tarde de anunciarse la OPA, las declaraciones públicas posteriores del 
Ejecutivoxxvii, el cambio legislativo ad hoc subsiguiente (ampliando las competencias de 
la CNE), y las presiones del Ejecutivo sobre la reforzada CNE para que obstaculizase la 
operación se convirtieron en indicios demasiado potentes como para que la postura 
gubernamental de no injerencia en el asunto de la OPA sobre Endesa perdiera toda 
credibilidad.  

 Que la intervención del Gobierno haya sido evidente no predispone a priori 
sobre su falta de justificación. Veamos las posiciones:  

 
• El Gobierno sostuvo su intervención sobre dos premisas claras: la primera es 

incontestable: cuando aún no hay un mercado único de la energía en Europa, aplicar 
la libertad de establecimiento empresarial y la libre movilidad de capitales 
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establecida por los Tratados de la UE puede llevar a situaciones de abuso de poder y 
de riesgo de suministro ante los que ningún gobierno puede quedarse de brazos 
cruzados. La segunda premisa se basa en el posible “efecto llamada” que una fácil 
adquisición de uno de nuestros grandes “campeones nacionales” (pequeños a escala 
europea) pudiera tener sobre otras empresas españolas. El temor a que grandes 
empresas de capital nacional puedan ser fácilmente adquiridas por otras empresas 
europeas más grandes, en un contexto acelerado de fusiones transeuropeas, 
justificaron gran parte de la posición gubernamental durante diferentes fases del 
proceso. 

 
• Para el Partido Popular, la intervención del Gobierno se debió a su pacto con sus 

socios parlamentarios del tripartito catalán, y la errática gestión del asunto a nivel 
europeo vino a demostrar la debilidad de la política exterior del Ejecutivo, y la 
contradicción entre su discurso aparentemente liberal y su política intervencionista. 

 
• Otros analistas coincidieron, en su mayoría, en que las condiciones impuestas por el 

Gobierno para asegurar el suministro y por cuestiones de seguridad nacional 
estuvieron justificadas, pero en ningún caso era defendible la posición 
gubernamental basada en la doctrina de los “campeones nacionales”, ni mucho 
menos la legislación ad hoc ni las reacciones políticas precipitadas que el Gobierno 
exhibió durante muchas fases del proceso. 

 
• Finalmente, la Comisión Europea convirtió el caso de la OPA de E.ON sobre 

Endesa en una cuestión política fundamental para reforzar su empeño en completar 
el mercado interior. De la mano de la libertad de establecimiento y de la libre 
circulación de capitales consagradas en los Tratados fundacionales, la Comisión 
pretendió forzar a los Estados miembros hacia la europeización de la política 
energética, convencida de que esa será la única salida cuando cada país compruebe 
que no puede obstaculizar estos movimientos en solitario. En opinión de la 
Comisión, la europeización del mercado de la energía es la única solución para 
obtener la reciprocidad necesaria entre los diferentes países que permita solventar 
las cuestiones relativas a la seguridad del suministro nacional que se dirimen en el 
contexto actual cuando se producen operaciones de fusión/adquisición de dimensión 
europea. 

  
3. La influencia del poder económico sobre el poder político 
 
La influencia que el poder económico puede ejercer sobre el poder político en un 
sistema democrático viene determinada por el grado de presión que los agentes 
económicos y sociales ejercen sobre el contexto en que el Gobierno desarrolla sus 
políticas, por las aportaciones directas que hagan a los partidos políticos que están o 
aspiran a estar en el Gobierno, y por la colaboración que prestan al Gobierno para poner 
en marcha proyectos clave del Ejecutivo en cada legislatura. 
 El elemento más desestabilizador para un gobierno, y por tanto, lo que le hace 
más influenciable, es la conflictividad en el mercado laboral. Para evitar o minimizar la 
conflictividad potencial en el mercado de trabajo, los gobiernos articulan mecanismos 
de diálogo y concertación entre los empresarios, los sindicatos y el propio Ejecutivo. En 
aquellos momentos en que la apuesta por la concertación y el consenso es más fuerte 
(normalmente coincidiendo con gobiernos en minoría) el diálogo social se extiende a 
otras áreas de la política económica y social, más allá del mercado de trabajo. 
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3.1. Relaciones laborales y diálogo social.  
España tiene una larga tradición de negociación y diálogo social que se prolonga 
durante todo el período democrático. Esta tradición ha ido más allá de la estricta 
representatividad de los interlocutores en cada momento, ya que se ha producido por 
igual con gobiernos en minoría o con mayoría, en un contexto en el que la afiliación 
sindical fue decreciendo progresivamente, la empresarial se mantuvo, aunque se fue 
fragmentando, pero donde la capacidad de interlocución permaneció casi inalterable 
entre las partes durante los últimos treinta años. 

El diálogo social durante los años ochenta estuvo claramente marcado por dos 
etapas distintas, una de colaboración y reforma y otra de fuerte conflictividad entre el 
Gobierno y los sindicatos, separadas por la huelga general de 1988.  

Durante las legislaturas del PP, el Gobierno alcanzó un acuerdo interconfederal para 
reformar el mercado de trabajo en 1997, reinstaurando el diálogo tripartito que había 
quedado roto en las reformas anteriores (1988 y 1994). Sin embargo, de nuevo, el 
enfrentamiento con los sindicatos llegó en 2001, a propósito del proyecto de reforma 
laboral que el PP no consensuó con los sindicatos, originando fuertes movilizaciones y 
la retirada final del proyecto. Mientras que durante la primera legislatura del PP sólo se 
pudieron alcanzar acuerdos interconfederales (sin presencia del Ejecutivo), durante la 
primera legislatura del nuevo gobierno socialista se alcanzó el primer acuerdo tripartito 
en veintidós años (desde 1984). 

Para alcanzar el acuerdo del año 2006 el Gobierno excluyó la posibilidad de una 
reforma laboral en solitario, si el pacto fracasaba. Ese empeño por condicionar cualquier 
reforma laboral al acuerdo entre las partes es un claro ejemplo de la tendencia de los 
gobiernos minoritarios  hacia la “democracia consensuada” (Lijphart, 1999), frente al 
modelo de democracia mayoritaria típico de gobiernos asentados en el poder sobre 
mayorías absolutas. La búsqueda del acuerdo a toda costa por parte del gabinete de 
Rodríguez Zapatero se basó en el convencimiento de que sin ese compromiso aceptado 
por todas las partes la aplicación de cualquier nueva legislación resultaría siempre muy 
difícil. Esta dificultad se habría incrementado en una situación como la actual, en la que 
la economía española crea puestos de trabajo a gran ritmo y mantiene la flexibilidad a 
través de la temporalidad en un mercado marcadamente dual. 

El Gobierno decidió, por tanto, convocar a los interlocutores para ir avanzando 
en acuerdos parciales en las diferentes mesas de diálogo social que se pusieron en 
marcha (dependencia, seguridad social, formación continua y prevención de riesgos 
laborales), y dejó madurar las cuestiones más espinosas de la mesa del mercado de 
trabajo. El diálogo social para la reforma laboral llegó a tener importantes parones, 
asociados con las elecciones de la CEOE y de UGT, con la conformación de una postura 
única en el seno del Consejo de Ministros, con cuestiones de política general (el Estatut) 
o con la única decisión no compartida por la patronal que adoptó el Ejecutivo, relativa a 
la Ley de Igualdad. Durante todo el período se firmaron, sin embargo, quince acuerdos, 
entre los que destacan los referidos al desarrollo de la Ley de Extranjería, la extensión 
de los convenios colectivos, la solución extrajudicial de los conflictos, la formación 
continua, la prevención de riesgos laborales, la mejora de la protección del desempleo 
agrario y el impulso al Sistema Nacional de Dependencia. 

Esta estrategia de avance a través del diálogo continuo y de la firma de acuerdos 
parciales en mesas paralelas incrementó la presión sobre los sindicatos y los 
empresarios para lograr un acuerdo sobre el mercado de trabajo. Esta presión hizo a las 
partes abandonar sus posiciones maximalistas (centradas por parte sindical en la 
eliminación de la subcontratación y por parte empresarial en la reducción del coste de 
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despido) y aceptar un enfoque más reducido que permitiera el acuerdo. El Gobierno 
abandonó sus pretensiones de lograr un acuerdo de calado que hiciera innecesarias más 
reformas en el futuroxxviii, y apostó decididamente por poner los incentivos 
presupuestarios necesarios encima de la mesa para lograr el acuerdo entre las partes. 

Así, el acuerdo final fue “el acuerdo posible”, en palabras del ministro de 
Trabajo, Jesús Caldera. Fundamentalmente, la reforma puso en marcha un sistema que 
impide el encadenamiento de los contratos temporales y establece, con carácter general, 
que todo trabajador que haya firmado dos o más contratos temporales con la misma 
empresa y acumule un período de actividad en el mismo puesto de trabajo de 
veinticuatro meses (dentro de un período de treinta), adquirirá automáticamente, por ley, 
la condición de trabajador con contrato indefinido. Como período transitorio, el acuerdo 
contempló que los empresarios que transformasen los contratos temporales en fijos 
podrían beneficiarse hasta el 31 de diciembre de bonificaciones en las cotizaciones, y 
podrían utilizar la modalidad de contrato indefinido que permite una indemnización por 
despido menor (treinta y tres días por año trabajado). A partir de ese momento, los 
empresarios sólo podrían beneficiarse de reducciones en las cotizaciones por trabajador 
indefinido de hasta medio punto porcentual. 

Al acuerdo laboral siguió, apenas un mes después, un nuevo compromiso 
tripartito para la reforma de las pensiones. De nuevo una reforma de mínimos, pero que 
permitía cerrar con un cien por cien de éxito todas las mesas de diálogo social que se 
habían abierto dos años antes. 

El resultado de todos estos acuerdos fue la importante reducción del número de 
huelgas durante el primer año de gobierno socialista (véase Tabla 6).  

 
Tabla 6. Número de huelgas y cierres en España 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total  830  744 632 749 750 737 688  678  708 685 
Agricultura, 
ganadería 

17  8 7 6 4 5 15  3  14 13 

Pesca 4  1 1 0 3 1 0  2  0 1 
Minería 101  106 57 64 45 38 16  17  14 19 
Manufacturas 362  319 274 237 299 319 252  326  303 297 
Gas, electricidad, 
agua 

10  2 3 11 3 10 12  3  6 8 

Construcción 56  47 35 12 36 30 11  5  9 12 
Comercio 
mayorista/minorista 

28  35 22 18 26 16 16  21  18 12 

Hoteles y restaurantes 22  11 19 15 11 9 16  9  8 14 
Transporte y 
comunicaciones 

72  76 81 106 100 111 135  102  112 100 

Intermediación 
financiera 

2  2 4 14 3 5 3  3  5 4 

Inmobiliarias, renting 
y negocios 

24  25 21 38 39 40 56  38  38 34 

Administración 
Pública y Defensa 

33  31 16 26 48 23 20  25  63 52 

Educación 18  22 25 29 45 28 29  16  19 18 
Sanidad y Trabajo 20  17 18 126 35 50 48  47  50 65 
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social 
Otros servicios 
sociales  

57  38 40 42 47 41 52  59  47 36 

Empleados de hogar 0  0 1 1 0 6 0  0  0 0 
Otras huelgas 4  4 8 4 6 5 7  2  2 0
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (Yearbook of Labour Statistics, 2006) 

 
 
3.2. Decisiones políticas y contraprestaciones económicas   
 
3.2.1. La financiación de los partidos políticos. Probablemente, la contribución de las 
empresas a la financiación de los partidos políticos sea una de las fuentes más directas 
de influencia sobre el poder político del que dispone el poder económico. Por ello, la 
legislación vigente (la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 1987) es 
explícita a la hora de determinar qué tipo de aportaciones privadas son lícitas o no y 
cómo deben organizarse las cuentas de las formaciones políticas.  

Los criterios de la Ley de Financiación de Partidos Políticos sobre la 
financiación privada y la publicidad de las donaciones son los siguientes: con carácter 
general, los partidos deberán:  

 
a) Llevar registros contables detallados, que permitan en todo momento conocer 

su situación financiera y el cumplimiento de las obligaciones legales. 
 
b) Prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y 

contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y 
obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. 

 
c) Las donaciones a las cuentas electorales no pueden ser anónimas, sobre todo 

si su cuantía total en un ejercicio económico anual sobrepasa el 5% de la cantidad 
asignada en los  Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese partido.  

 
d) No pueden aportarse a las cuentas electorales fondos provenientes de 

cualquier administración o corporación pública.  
 
e) También se prohíben las aportaciones procedentes de empresas públicas o de 

empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o 
suministros para alguna Administración Pública. 

 
f) Finalmente, ninguna persona puede aportar más de 6.000 euros a las cuentas 

de un partido en año electoral. Fuera de ese período, el límite es de 60.000 euros. 
 
A pesar de todas estas restricciones, la posible influencia del poder económico 

en el poder político a través de la financiación de los partidos se ejerce 
fundamentalmente a través de las figuras que la Ley permite, o mediante la concesión 
de préstamos en condiciones ventajosasxxix. 

Dadas estas restricciones, la financiación privada a los partidos políticos en 
España es escasa, en comparación con otros países. Lamentablemente, los datos para 
analizar objetivamente esta cuestión son muy escasos y se hacen públicos con tres años 
de retraso, lo que ya es un mal signo de transparencia democrática.  
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Según los informes del Tribunal de Cuentas, los partidos políticos recibieron en 
2003 un total de 9,6 millones de euros en concepto de donaciones privadas y 161,6 
millones de euros de financiación pública. Si analizamos los datos disponibles para los 
dos grandes partidos, se puede observar que el PP ha venido recibiendo 
tradicionalmente mucha más financiación privada a través de donativos nominales y 
anónimos que el PSOE.  

Por ejemplo, entre 1999 y 2003, el PP recibió 3,6 millones de euros de 
donaciones nominales y 6 millones de donaciones anónimas, mientras que el PSOE sólo 
recibió 0,9 millones de donaciones nominales y 1,6 millones de donaciones anónimas 
(ver Tabla 7). La tasa de crecimiento entre 2002 y 2003 muestra, sin embargo, 
tendencias inversas en la financiación de los dos grandes partidos: mientras que los 
donativos anónimos recibidos por el PP se redujeron en un 35% en esos dos años, los 
donativos anónimos recibidos por el PSOE aumentaron en un 100% 

La falta de datos más desagregados y más recientes a nivel nacional hace 
imposible extraer conclusiones más contundentes sobre los datos aportados, y desde 
luego impide establecer el impacto que el capítulo de la financiación privada pudo tener 
sobre las relaciones entre el poder político y el poder económico, así como su impacto 
sobre la calidad democrática en España durante el último año. 
 
Tabla 7. Fuentes de financiación del PP y  PSOE, 1999-2003 

Fuente: elaboración propia. Datos: Tribunal de Cuentas (2006). 

    1999 2000 2001 2002 2003 
PP   en euros en euros en euros en euros en euros 
Subvenciones de 
funcionamiento 
ordinario 

46.443.489  54.886.837  58.129.049  60.069.686  63.261.457  

Subvenciones 
electorales 

20.744.758  19.473.254  3.090.223  3.090.223  17.508.298  

Cuotas  6.646.676  7.314.452  484.460  8.632.237  8.846.640  
Donativos nominales 100.443  623.702  250.761  306.789  2.361.422  
Donativos anónimos 313.359  472.683  705.839  2.729.392  1.815.851  
PSOE             
Subvenciones de 
funcionamiento 
ordinario 

39.201.125  41.323.877  42.966.972  44.936.716  47.309.151  

Subvenciones 
electorales 

18.407.566  15.528.726  3.664.381  3.664.381  15.831.473  

Cuotas  3.618.845  3.642.036  4.703.774  5.634.702  6.475.195  
Donativos nominales 86.826  89.820  325.630  160.146  282.960  
Donativos anónimos 112.120  16.407  108.182  438.954  917.707  

 
3.2.2. Política local y corrupción urbanística 
 
 Otra forma habitual de influencia del poder económico en la toma de decisiones 
del poder político se produce directamente mediante compensaciones económicas al 
partido político o al político a cambio de una determinada decisión. Cuando esto se 
produce estamos ante casos evidentes de corrupción política. La proliferación de casos 
de corrupción urbanística en los últimos años, que han aflorado con fuerza a lo largo de 
2006 por la cercanía de las elecciones municipales de 2007, dan idea de la creciente 
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influencia de este sector en la política local en España y del consiguiente deterioro de la 
calidad democrática en nuestro país. 
 La corrupción urbanística en España ha sido alimentada por la burbuja 
inmobiliaria de los últimos años y por la escasa financiación de los entes locales. Como 
puede apreciarse en la Tabla 8, el número de ayuntamientos gestionados por el PP con 
problemas de corrupción urbanística supera en un 20% a los del PSOE, pero el 
problema afecta a ambas fuerzas políticas de forma importantexxx. Resulta llamativo el 
hecho de que sólo en un 40% de los casos haya acusaciones de enriquecimiento directo 
del alcalde o los concejales municipales, y el resto se concentre en irregularidades en los 
procedimientos de concesión de las licencias de construcción. Aunque una parte de esas 
irregularidades podría estar simplemente ocultando formas de enriquecimiento por 
sociedades interpuestas, es probable que otra buena parte esté relacionada con la 
financiación de los partidos a nivel local.  
  
Tabla 8. Corrupción urbanística en España 

 
Total casos corrupción 153 
Total enriquecimiento 56 
Total irregularidades 130 
Total aytos. PP 73 
Total  aytos. PSOE 60 
Total otros aytos.  20 
Fuente: elaboración propia. Datos: www.elmundo.es (sección Corrupción urbanística. 
Firma José A. Navas) 
Nota: Se clasifican como casos de enriquecimiento aquellos en los que se acusa al 
alcalde, concejal o familiar de haber recibido comisiones. Se clasifican como casos de 
irregularidades aquellos en los que se denuncia la recalificación y/o adjudicación de 
terrenos por procedimientos ilegales. También se incluyen los casos en los que se 
recalifica y construye en zonas protegidas por la legislación medioambiental. 

El problema de la corrupción urbanística es de tal magnitud que diversas ONG y 
organismos internacionales, como Transparencia Internacional o la ONU, han alertado 
de la gravedad de la situación para la calidad de la democracia en nuestro país. Si bien 
es cierto que las actuaciones policiales y judiciales están siendo contundentes en 
algunos de los casos más llamativos (como la Operación Malaya en Marbella y Murcia), 
estas actuaciones deben multiplicarse. Además, los dos partidos mayoritarios (PP y 
PSOE) deberían actuar conjuntamente para modificar el sistema de financiación de los 
ayuntamientosxxxi. 
 
3.3. La participación privada en los programas de gobierno 
Finalmente, además de todos los mecanismos citados en secciones anteriores, otro 
elemento muy poderoso a través del cual el poder económico puede ejercer su 
influencia sobre el poder político es la implicación directa en las políticas clave que 
quiera desarrollar cada gobierno. 

Durante los años ochenta la necesidad de contar con la colaboración privada 
para los grandes proyectos de infraestructuras o de inversión en tecnologías fue menor 
que en los años noventa por al menos tres razones: el sector público empresarial era del 
tamaño suficiente como para emprender esas acciones; España no se había acogido aún 
a los requisitos de disciplina fiscal de la Unión Económica y Monetaria (UEM); y, 
finalmente, los partenariados público-privados aún no estaban tan desarrollados. 
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 A principios de los años noventa la participación del sector privado en grandes 
proyectos de infraestructuras se aceleró, especialmente con ocasión de los eventos del 
año 1992, y más tarde como mecanismo de financiación de las obras públicas que 
podían poner en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit de Maastricht. 
 Durante la presente legislatura iniciada en 2004, el gobierno socialista recibió 
apoyo explícito del sector privado a dos de sus proyectos más emblemáticos: el Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) y el Plan Ingenio 2010 para 
incrementar el I+D+i. Ambos planes se presentaron en el primer semestre de 2005 y 
están llamados a jugar un papel fundamental en la reorientación del modelo de 
crecimiento español que el Gobierno se proponía llevar a cabo para aumentar la 
productividad. 

Sin embargo, mientras que la involucración del poder económico (a través de la 
CEOE) en el PEIT se produjo a propuesta de los propios empresarios (preocupados por 
una eventual caída de la contratación pública de infraestructuras), la participación de 
algunas de las grandes empresas del país en la nueva política de I+D fue la respuesta a 
la puesta en marcha de nuevos programas que les incentivaban en mayor medida que los 
anteriores. En todo caso, las grandes empresas del país que desearon acercarse al nuevo 
gobierno siempre encontraron en su apuesta por el I+D una buena puerta de entrada 
para conseguirloxxxii. 
 
3.3.1. La participación empresarial en el PEIT. A finales de noviembre de 2005, la 
CEOE hizo pública su propuesta para colaborar en la financiación de buena parte de las 
infraestructuras que se iban a incluir en el PEIT, que sería aprobado el 23 de diciembre 
por el Consejo de Ministros.  
 Durante el mes siguiente, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, comenzó 
su presentación del Plan a los agentes sociales y las CCAA. Cuando el 1 de febrero de 
2005 se reunió con la CEOE, el Gobierno obtuvo un apoyo rotundo al Plan, ya que 
recogía todas las propuestas que en esa materia había planteado la CEOE con 
anterioridad, según las declaraciones realizadas por los asistentes a la reuniónxxxiii. 
 El acuerdo al que se llegó en aquella reunión fue que la iniciativa privada 
financiaría un 20% de los 214.392 millones de euros a los que ascendía el total de 
inversiones del PEIT previstas hasta 2020xxxiv. Ese capital privado, unos 48.280 
millones de euros se iba a concentrar en la construcción de carreteras y algo menos en la 
construcción de ferrocarrilesxxxv. 
 La implicación del sector privado en esta política central del Gobierno vino 
motivada por la necesidad de asegurar unos flujos de inversión en infraestructuras 
vitales para la actividad futura de las grandes constructoras, que podían quedar en 
entredicho si el Plan no se ponía en marcha por falta de financiación. A su vez, el 
Gobierno necesitaba de la colaboración empresarial para financiar una parte del 
ambicioso plan que pretendía poner en marcha y en el que se había comprometido 
públicamente. 
 El compromiso con el Plan por parte de la CEOE y su capacidad de influencia 
sobre el mismo fueron tales que la patronal propuso al Gobierno, apenas cuatro meses 
después de aquella reunión, la elaboración y puesta en marcha de un “plan puente” de 
infraestructuras que pusiera en marcha en 2006 y 2007 las obras proyectadas por el 
PEIT, con el fin último de mantener al sector y seguir construyendo dotaciones 
necesarias mientras se acababa de aprobar y se ponía en marcha el PEIT. Ese “plan 
puente” de la CEOE sólo iba a costar al Gobierno 900 millones de euros e iba a 
movilizar la construcción de infraestructuras por valor de 21.850 millones de eurosxxxvi. 
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3.3.2. La participación empresarial en Ingenio 2010. El Programa Ingenio 2010 fue 
presentado por el presidente del Gobierno el 23 de junio de 2005, con el objetivo de 
aumentar la inversión en I+D en nuestro país hasta el 2% del PIB en 2010, duplicando 
así el nivel de inversión que se encontró al llegar al poder. 
 Para ello, además de comprometer recursos presupuestarios adicionales (con 
incrementos anuales superiores al 25% durante todos los ejercicios de la legislatura), el 
Gobierno diseñó una batería de programas nuevos para favorecer el aumento de la masa 
crítica investigadora (Programa Consolíder), para movilizar la inversión empresarial en 
I+D (programa CÉNIT), y para avanzar en la sociedad de la información (Plan Avanza). 
Ingenio 2010 estableció como objetivo primordial que las empresas cambiaran la 
tendencia descendiente en términos de su participación en el I+D nacional, para 
recuperar así la buena dirección hacia los objetivos de la Estrategia de Lisboa (que 
establecían que el 66% de la inversión total en I+D debía de ser privada). Como se 
puede apreciar en el gráfico 3, Ingenio 2010 puso como objetivo que la contribución del 
sector privado a la I+D pasara del 48% en 2004 hasta el 55% en 2010. 

 
Gráfico 3. Contribución del sector privado al total de I+D 

 
 

 
Fuente: Oficina Económica del Presidente.  
 
 

Cuando el Programa cumplió un año, el presidente del Gobierno hizo un balance 
del mismo en un acto público en el que se apuntaron los progresos realizados y se 
adoptaron nuevos compromisos presupuestarios y programáticosxxxvii. Lo más 
importante, sin embargo, fue la presencia y el reconocimiento explícito de la importante 
labor que estaba desarrollando el sector empresarial para hacer realidad una parte 
importante de todo el Programa.  
 Durante 2006 se hicieron realidad los dieciséis primeros proyectos (dedicados a 
conectar el sistema de investigación público y el sistema de innovación empresarial) del 
programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (CÉNIT) 
movilizando 200 millones de euros de recursos públicos y 230 millones de euros de 
recursos privados, y agrupando, asimismo, a 130 empresas y 200 grupos de 
investigación. Pero lo más destacable fue que aquellos dieciséis grandes proyectos 
fueron seleccionados de entre más de cincuenta solicitudes, lo que llevó al presidente 
del Gobierno a comprometer una doble convocatoria de los mismos para 2007, como 
muestra de agradecimiento a los empresarios por la entrega demostrada. 
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Conclusiones 
 

1 Las relaciones entre el poder político y el poder económico en España durante los 
años 2005 y 2006 muestran un moderado incremento de la calidad de nuestra 
democracia en este terreno, con la cautela que debe mantenerse en torno a la 
proliferación de casos de corrupción urbanística (que se abordan en un capítulo ad hoc). 
 

2 En lo que respecta a la influencia del poder político sobre el poder económico, 
destaca la mejoría que se produjo en el entorno en el que las empresas desarrollan su 
actividad (con una menor regulación y una mejora en la mayoría de los indicadores de 
entorno empresarial), así como la reducción del carácter político de los nombramientos 
empresariales. También fue significativo el menor número de obstrucciones a 
operaciones empresariales en relación a las que se realizaron en legislaturas pasadas. 
Sin embargo, las interferencias públicas y la errática gestión por parte del Gobierno de 
las OPA sobre Endesa han aumentando la percepción de un intervencionismo 
generalizado en la economía, que emborrona ese balance. Tampoco contribuyeron a esa 
mejora las intervenciones gubernamentales en otras operaciones (el intento de entrada 
de Sacyr-Vallehermoso en el consejo de administración del BBVA) que, en última 
instancia, no se llevaron a cabo. 
 

3 En lo referido a la influencia del poder económico sobre el poder político, puede 
decirse que tanto los sindicatos como los empresarios ejercieron su poder blando sobre 
el Ejecutivo, brindándole el apoyo que necesitaba para mejorar el entorno sociolaboral 
(mediante los acuerdos de las diferentes mesas del diálogo social), y dándole su apoyo 
en los dos proyectos más importantes de la legislatura en términos de inversión en 
infraestructuras e I+D. A cambio, los representantes del poder económico obtuvieron 
una influencia sobre el diseño y el resultado de esas políticas, que habría estado fuera de 
su alcance si no hubieran abrazado la oferta de democracia consensuada en el terreno 
económico que el Gobierno les brindó desde su toma de posesión. 
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4. ANEXOS 
 
 
4.1. Historia de las OPA sobre Endesa 
 
 Momentos más importantes Fecha 
1. Gas Natural presenta la OPA sobre Endesa a 22,5 euros/acción 5-9-2005 
2. Primer informe de la CNE favorable a la OPA 8-11-2005 
3. Endesa recurre ante el ministerio de Industria 9-11-2005 
4.  La CNE aprueba la OPA de Gas Natural con condiciones 20-12-2005 
5. El Tribunal de Defensa de la Competencia rechaza la OPA 5-1-2006 
 El Consejo de Ministros aprueba la OPA con condiciones 3-2-2006 
6.  OPA de E.ON sobre Endesa a 26 euros/acción 21-2-2006 
7.  El Gobierno aprueba medidas para frenar la OPA de E.ON 24-2-2006 
8. La CNMV aprueba la OPA de Gas Natural 27-2-2006 
9. Paralización judicial de la OPA de Gas Natural 21-3-2006 
10. La CNE aprueba la OPA de E.ON con condiciones 21-4-2006 
11. La Comisión Europea aprueba la OPA de E.ON sin condiciones 25-4-2006 
12. La Comisión Europea abre un expediente a España por las 

trabas a la OPA de E.ON 
2-5-2006 

13. Bruselas considera ilegales las condiciones a la OPA de E.ON 25-8-2006 
14. Joan Clos releva a José Montilla como ministro de Industria 10-9-2006 
15. España y Alemania discuten una solución a la OPA en la cumbre 

bilateral 
11-9-2006 

16. Acciona compra un 10% de Endesa a 32 euros/acción 25-9-2006 
17. E.ON sube su oferta a 35 euros/acción 27-9-2006 
18. La CNE autoriza la compra por Acciona de hasta el 24,9% de 

Endesa 
27-9-2006 

19. Bruselas expedienta a España por proteger a Endesa 18-10-2006 
20. La CNE se ratifica en sus condiciones a la OPA 31-10-2006 
21. El ministerio de Industria rebaja sustancialmente las condiciones de 

la CNE a la OPA de E.ON 
03-11-2006 

22. La Comisión Europea se ratifica en la ilegalidad de las condiciones 
modificadas a la OPA de E.ON 

29-11-2006 

23. El Tribunal Supremo levanta las medidas cautelares a la OPA de 
Gas Natural sobre Endesa 

15-01-2007 

24. La Comisión Europea demanda a España ante la Corte Europea 
de Justicia por la ilegalidad del decreto previo que amplió las 
competencias de la CNE. También abre otro expediente de 
infracción por no retirar las condiciones modificadas de la CNE 
a la OPA de E.ON 

24-01-2007 

Fuente: El País¸ 5 de noviembre de 2006, p. 83. Y elaboración propia a partir de esa 
fecha. 
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4.2. Las condiciones de la CNE a la OPA de E.ON sobre Endesa 
 Especificaciones iniciales de la CNE Especificaciones 

aprobadas por el 
Gobierno 

1 Durante un plazo de 10 años E.ON deberá mantener a Endesa 
como sociedad matriz cabecera de su grupo. 

Modificación: 5 años

2 Endesa deberá cumplir con un ratio de servicio de deuda menor 
que 5,25. 

Modificación: 3 años

3 En 2006, 10 de las sociedades del grupo resultante con 
actividades reguladas sólo podrán repartir dividendos cuando los 
recursos generados aseguren la inversión. 

Se mantiene 

4 E.ON asumirá y realizará las inversiones en gas previstas por 
Endesa. 

Se mantiene 

5 E.ON deberá asumir todos los compromisos de inversión en 
actividades reguladas del sector eléctrico. 

Se mantiene 

6 A partir de 2010, E.ON informará a esta Comisión anualmente 
sobre los planes de inversión en gas y electricidad. 

Se mantiene 

7 E.ON deberá mantener la vida útil residual de las centrales de 
generación del régimen ordinario de Endesa para el mismo 
período que ésta tenía previsto su funcionamiento. 

Se mantiene 

8 E.ON deberá garantizar el aprovisionamiento de gas natural al 
mercado español. 

Se mantiene 

9 E.ON deberá proceder a la cesión de la gestión de las centrales 
nucleares en las que disponga de participaciones. En el caso de 
Ascó I, E.ON deberá vender el 10% de su participación. 

Desaparece 

10 E.ON deberá vender los sistemas eléctricos de Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla. 

Desaparece 

11 E.ON deberá proceder a la enajenación de las centrales de 
Endesa de Compostilla, Complejo Minero Eléctrico de Teruel, y 
la participación en Anllares. 

Desaparece 

12 La enajenación de los activos a que se refieren las condiciones 9, 
10 y 11 deberá ser objeto de autorización por la CNE. 

Desaparece 

13 E.ON deberá informar a la CNE con carácter trimestral del grado 
de cumplimiento de las citadas condiciones. 

Desaparece 

14 La adquisición de participaciones en un porcentaje superior a un 
10% del capital social de Endesa requerirá la previa autorización 
de la CNE. 

Se mantiene 

15 E.ON no deberá primar en la adopción de decisiones estratégicas 
los intereses propios de la sociedad matriz. 

Se mantiene 

16 El incumplimiento de las condiciones podrá dar lugar a la 
revocación de la autorización y a la venta de Endesa en un año. 

Modificación: el 
incumplimiento será 
sólo sancionado 

17 Si durante 10 años una sociedad pretendiera adquirir un 
porcentaje del capital superior al 50% de E.ON deberá 
comunicarlo a la CNE. 

Se mantiene 

18 La CNE podrá dirigirse al Gobierno para que éste, en el supuesto 
de desabastecimiento, adopte las medidas necesarias. 

Se mantiene 

19 Las condiciones tienen carácter esencial y se consideran 
imprescindibles. 

Desaparece 

Fuente: El País¸ 5 de noviembre de 2006, p. 83. 
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4.3. Los casos de corrupción urbanística en España en 2005-2006 por CCAA y 
provincias 
 

CCAA y provincia 
Número 

casos 
Enriqueci-

miento 
Irregula-
ridades 

Aytos. 
PP 

Aytos. 
PSOE 

Otros 
aytos. 

Andalucía 43 13 38 10 23 10 
  Almería 10 1 10 3 6 1 
  Cádiz 11 4 10 3 8 0 
  Córdoba 3 0 3 0 1 2 
  Granada 3 2 1 1 1 1 
  Huelva 1 0 1 0 1 0 
  Jaén 2 0 2 0 2 0 
  Málaga 7 4 7 2 2 3 
  Sevilla 6 2 4 1 2 3 
Aragón 1 0 1 0 0 1 
Asturias 2 1 1 0 2 0 
Baleares 10 1 10 8 1 1 
  Ibiza 3 0 3 3 0 0 
  Mallorca 7 1 7 5 1 1 
Canarias 3 2 2 3 0 0 
  Fuerteventura 1 0 1 1 0 0 
  Gran Canaria 1 1 0 1 0 0 
  Tenerife 1 1 1 1 0 0 
Cantabria 5 0 5 3 1 1 
Castilla La Mancha 4 2 4 1 3 0 
  Albacete 2 1 2 0 2 0 
  Toledo 2 1 2 1 1 0 
Castilla y León 6 2 5 5 1 0 
  Ávila 4 1 3 3 1 0 
  Salamanca 1 1 1 1 0 0 
  Valladolid 1 0 1 1 0 0 
Cataluña 4 0 4 0 1 3 
  Lleida 2 0 2 0 1 1 
  Tarragona 2 0 2 0 0 2 
Comunidad 
Valenciana 25 6 21 12 12 1 
  Alicante 10 5 6 6 4 0 
  Castellón 6 0 6 4 2 0 
  Valencia 9 1 9 2 6 1 
Extremadura 2 1 2 1 1 0 
  Badajoz 1 0 1 1 0 0 
  Cáceres 1 1 1 0 1 0 
Galicia 9 4 7 5 3 1 
  Coruña 6 2 4 2 3 1 
  Pontevedra 3 2 3 3 0 0 
Madrid 22 16 13 14 8 0 
Murcia 12 6 12 9 3 0 
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Navarra 1 1 1 0 0 1 
País Vasco 1 0 1 0 0 1 
Rioja 3 1 3 2 1 0 
Totales  153 56   130 73  60  20 

 
Fuente: elaboración propia. Datos: www.elmundo.es (Sección Corrupción urbanística. Firma José A. Navas) 
 
Nota: Se clasifican como casos de enriquecimiento aquellos en los que se acusa al 
alcalde, concejal o familiar de haber recibido comisiones. Se clasifican como casos de 
irregularidades aquellos en los que se denuncia la recalificación y/o adjudicación de 
terrenos por procedimientos ilegales. También se incluyen los casos en los que se 
recalifica y construye en zonas protegidas por la legislación medioambiental. 
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Notas 
 

 
i El PNR fue elaborado por la Unidad Permanente de Lisboa, en la que estaban representados 
la Oficina Económica del Presidente y los Ministerios de Economía y Hacienda, Trabajo y 
Asuntos Sociales, Medio Ambiente e Industria, Comercio y Turismo, bajo la coordinación del 
Coordinador Nacional de la Estrategia de Lisboa, Miguel Sebastián. El PNR fue aprobado el 13 
de octubre de 2005 por el Consejo de Ministros. Establecía como objetivos prioritarios para 
2010 la convergencia plena en renta per cápita con la UE-25 y alcanzar una tasa de empleo del 
66%. Para conseguir esos objetivos, el PNR desarrollaba siete ejes de actuación; Eje 1: el  
refuerzo de la estabilidad macroeconómica y presupuestaria; Eje 2: el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte (PEIT) y el Programa AGUA; Eje 3: el aumento y mejora del 
capital humano; Eje 4: la estrategia de  I+D+i (INGENIO 2010); Eje 5: más competencia, mejor 
regulación, eficiencia y competitividad; Eje 6: mercado de trabajo y diálogo social; Eje 7: el Plan 
de Fomento Empresarial. Véase www.pnr.es 
ii El PNR incluso recogía un sistema de evaluación independiente por parte de la Agencia de 
Evaluación de las Políticas Públicas y el Observatorio de la Sostenibilidad, que se pusieron en 
marcha ya en el primer año de funcionamiento del PNR y fueron calificados como best practice 
por el Comité de Política Económica de la UE. 
iii En concreto, la carta de rechazo conjunto al Código fue presentada el día 26 de febrero de 
2006 por el presidente de la Bolsa, Antonio Zoido, y fue firmada por las siguientes empresas 
del Ibex 35: Telecinco, Banco Popular, Endesa, Antena 3, Bankinter, Sacyr-Vallehermoso, 
Unión Fenosa, Sogecable, Iberia, BBVA, Prisa, Telefónica, Telefónica Móviles, TPI, ACS, 
Acerinox, NH Hoteles, Santander, Enagás, Repsol YPF, Gas Natural y Banco de Sabadell. Este 
documento de rechazo fue también firmado por otras cinco empresas no representadas en el 
Ibex 35: La Caixa, Aguas de Barcelona, Abengoa, Banesto y Urbis. 
iv Esta petición se produjo a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional de amparar al Grupo 
Socialista y anular la decisión de la Mesa del Congreso por la que rechazó en 1997 la petición 
de los socialistas para que compareciera el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, 
ante la Comisión de Infraestructuras para explicar la compra por Telefónica del 25% de las 
acciones de Antena 3. Según las informaciones publicadas en El Mundo y  El País el 18 de 
octubre de 2002, el entonces portavoz parlamentario, Jesús Caldera, justificó tales 
comparecencias para “saber cómo fue nombrado el presidente de Telefónica y si el Gobierno 
autorizó que se repartiera entre sus 100 directivos 80.000 millones de pesetas en concepto de 
stock options”, así como para saber si el Gobierno “protegió” a Telefónica impidiendo la libre 
competencia para facilitar su entrada en Antena 3. Con respecto al BBVA, el dirigente socialista 
afirmó que era necesario “pedir explicaciones al presidente de esa entidad” sobre los créditos 
que concedió al entonces vicepresidente Rodrigo Rato, siendo aún Argentaria una empresa 
pública. Finalmente, el resto de comparecencias se justificaron para conocer el modo en que el 
Gobierno estaba haciendo uso de las “acciones de oro” (golden share) en esas empresas 
privatizadas, y si estaba interviniendo en su proceso de toma de decisiones. 
v La operación pensaba financiarse de la siguiente manera: un aumento de capital de 1.100 
millones de euros, aportaciones de miembros del consejo de Sacyr-Vallehermoso por valor de 
700 millones de euros, y los 150 millones restantes mediante recursos generados por la 
compañía (autofinanciación). 
vi Según recogía el diario El Mundo el 29 de noviembre, la operación estaba liderada por Luis 
del Rivero (Presidente del Sacyr), por Juan Abelló (consejero del Banco de Santander y uno de 
los máximos accionistas de Sacyr, que dejó su puesto para apoyar la operación y 
eventualmente postularse como nuevo presidente), y Demetrio Carceller (presidente de la 
petrolera Disa). Según esa información, Sacyr-Vallehermoso planeaba unir su nuevo capital en 
BBVA a las acciones de algunos ex consejeros del propio banco, para hacerse con el dominio 
del 8-9% del capital, lo que permitiría cambiar al presidente. 
vii El 11 de enero de 2005, el vicepresidente Solbes abogó por un acuerdo entre Sacyr y BBVA 
que garantizase la españolidad del banco. 
viii En los dos primeros días transcurridos desde el anuncio de Sacyr de hacerse con una 
posición mayoritaria en el BBVA sus acciones cayeron un 10%. 
ix Los organismos reguladores más importantes de España son: el Tribunal de Defensa de la 
Competencia (TDC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE). A lo 
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largo de 2005 y 2006, el gobierno socialista nombró nuevos presidentes afines en todos estos 
organismos. El Gobierno rompió incluso una regla de consenso no escrita y nombró al 
Gobernador del Banco de España con la oposición del PP. 
x A las que se añade la paralización de la fusión entre Gas Natural e Iberdrola en 2003, que 
causó gran revuelo político y mediático, por la presunta presión del Gobierno en el voto del 
presidente de la CNE que produjo el resultado definitivo. 

xi Endesa presentó el 29 de noviembre de 2005 un recurso ante la Corte Europea de Justicia 
contra la decisión de la Comisión Europea de dejar el asunto en manos de las autoridades 
españolas y que solicitaba paralizar cautelarmente la operación. El 15 de febrero de 2006 el 
Tribunal de Luxemburgo desestimó ese recurso.  

xii La tesis del PP que sostenía la implicación directa del Gobierno en el diseño de la OPA de 
Gas Natural sobre Endesa quedó muy reforzada cuando el diario El Mundo (10 de febrero de 
2006) informó (y la Moncloa confirmó después) que el presidente del Gobierno había 
almorzado con los presidentes de La Caixa (Ricardo Fornesa) y de Gas Natural (Salvador 
Gabarró) el día 5 de febrero de 2006, apenas dos días después de que el Consejo de Ministros 
aprobara la OPA de Gas Natural sobre Endesa.  
xiii El 10 de noviembre de 2005, El Mundo afirmaba que “La Caixa había condonado al PSC una 
deuda de 6,5 millones de euros” por un crédito impagado de 14 millones cuando Montilla era 
secretario del PSC, “precisamente el ministro encargado de dar las autorizaciones clave a la 
operación.” 
xiv La OPA de Gas Natural sobre Iberdrola en 2003 fue liderada igualmente por su mayor 
accionista (La Caixa) y tampoco era pactada; sin embargo, la pelea duró 62 días. Aquella OPA 
se presentó el lunes 10 de marzo de 2003 y se retiró el lunes 5 de mayo. Las acusaciones de 
injerencia política del Gobierno se basaron en el veto que impuso a la operación en el último 
momento el presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), ignorando los informes 
técnicos del organismo que recomendaban una aprobación con condiciones. 
xv Mientras que Gas Natural había ofertado sólo un 34,5% en metálico y el resto en acciones de 
la nueva compañía. 
xvi Según El País (Noceda, 2006): “El presidente del Gobierno supo de la OPA de boca de la 
canciller alemana, Ángela Merkel, entrada la noche del 20 de febrero”. Al día siguiente, 
Zapatero convocó a los responsables de E.ON y a su presidente Wulf Bernotat, que estaban en 
Madrid. La reunión que tuvo lugar en la Moncloa la tarde del 21 de febrero sirvió para que el 
Gobierno anunciara a E.ON su intención de obstruir la operación, argumentando que no existía 
reciprocidad, ya que una empresa española no podría comprar E.ON por la pequeña 
participación que mantiene el Estado de Baviera en la empresa alemana a través de Rhurgas. 
xvii Ese día el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley para introducir reformas en el mercado 
mayorista de electricidad (pool) con el fin de controlar los precios del sector, acabar con el 
déficit de tarifa (la diferencia entre los costes de generación y la tarifa cobrada, que es 
financiada por el Estado) y reducir el poder de mercado de los operadores dominantes (Endesa 
e Iberdrola). Esta medida modificaba el mecanismo de casación de las ofertas de venta y 
adquisición de energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intermediario de 
producción por agentes del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial. 
También se aprobó que el suministro de electricidad a tarifa llegue a su fin en el año 2011 y en 
2008 el de gas, como consecuencia de la transposición de las directivas comunitarias para los 
mercados energéticos españoles. 
xviii Junto con el decreto ley de liberalización del sector energético, el Consejo de Ministros del 
24 de febrero aprobó modificar la denominada Función 14, por la cual la CNE analiza el 
impacto de una operación corporativa sobre actividades reguladas (como el transporte y la 
distribución de gas natural y electricidad). Hasta ese momento, la CNE sólo tenía competencia 
si la compañía compradora pertenecía a un sector regulado y era de ámbito doméstico. Desde 
entonces, la CNE tiene potestad para decidir también cuando la empresa a comprar en una 
operación pertenezca a un sector con estas características: en declaraciones del ministro 
Montilla durante la conferencia de prensa posterior, “no sólo deberán someterse las empresas 
energéticas adquirientes (...), sino las que adquieran una energética, sean de la nacionalidad 
que sean". Montilla afirmó que “España cubría así un hueco legal que otros países ya tenían 
cubierto”. 
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xix Una interpretación que parecía compartir el propio vicepresidente económico y ex comisario 
europeo, Pedro Solbes, quien el 28 de febrero declaró al diario económico El Economista: “Es 
evidente que no podemos salir al exterior e impedir que entren aquí las empresas de fuera”. 
xx La CNE aprobó el 27 de julio de 2006 la compra de Endesa por E.ON, siempre que ésta 
cumpliera con 19 condiciones. Estas 19 condiciones fueron recurridas por E.ON, Endesa y Gas 
Natural por razones opuestas ante el Ministerio de Industria, que finalmente decidió retirarlas 
casi en su totalidad para cumplir con la indicaciones de la Comisión Europea (véase Anexo 
5.1). 
xxi Para un calendario detallado de todas las etapas de todo el  proceso relativo a las OPA  
sobre Endesa véase Anexo 5.1. 
xxii El  8 de septiembre tomó posesión como ministro de Industria Joan Clos, que sustituyó  en el 
cargo a José Montilla, candidato a la Generalitat de Cataluña. Desde el primer momento, el 
nuevo ministro comenzó a hacer declaraciones conciliadoras que apuntaban al cambio de 
actitud que luego se produjo, en línea con el respeto a los criterios de la Comisión Europea, 
que el Gobierno español acabó respetando. 
xxiii Ese acuerdo se produjo durante la cumbre bilateral que ambos países celebraron en Berlín 
el 12 de septiembre de 2006. El País del 14 de septiembre de 2006 decía: “El Gobierno 
revisará a la baja el plazo en que Endesa debe mantener su estructura”, y en el desarrollo de la 
noticia vinculaba esa decisión al pacto secreto alcanzado entre Zapatero y Merkel durante la 
cumbre franco-alemana celebrada unos días antes. De hecho, en la víspera de la cumbre, el 
secretario de Estado de Comunicación Fernando Moraleda había afirmado que los dos 
gobiernos deseaban "encontrar y favorecer, no negociar, porque no es posible y está prohibido 
por el Derecho comunitario, una solución satisfactoria para ambos países y para el sector 
energético español, europeo y alemán". 
xxiv La primera interpretación de los analistas es que entre Acciona y el segundo máximo 
accionista de Endesa (Caja Madrid con un 10%) podrían formar una posición española de 
bloqueo que dificultara enormemente la OPA de E.ON, o al menos su capacidad de controlar la 
empresa sin contar con ese núcleo español. 
xxv Al día siguiente de la oferta de Acciona por Endesa, ACS hizo una oferta por el 10% de 
Iberdrola, con el claro propósito de fusionarla con Unión Fenosa, de la que ya poseía el 40%. 
La mayoría de analistas coincidieron en que estos movimientos se debieron a la abundante 
liquidez de estas empresas beneficiarias durante años del fuerte crecimiento del sector de la 
construcción en España, y a las perspectivas de crecimiento del mercado energético en 
nuestro país en el futuro. 
xxvi En declaraciones a la Cadena Ser, el 28 de septiembre, el vicepresidente económico 
comentaba esta posibilidad como un tema de estudio en el que las cuestiones de competencia 
y el tamaño idóneo para los diferentes grupos energéticos “dependían de la consideración de 
cuál es el mercado relevante: el español o el europeo”. 
xxvii El primer miembro del Gobierno en pronunciarse sobre la OPA de E.ON sobre Endesa fue 
el  secretario de Estado de Comunicación del Gobierno, Fernando Moraleda, quien destacó 
que la OPA "no solamente tiene un significado empresarial, sino que significa la presencia de 
un país europeo en un sector estratégico de otro, como Alemania, en este caso en nuestro 
país". Según informó Europa Press, Moraleda dijo que el Gobierno respetaba las reglas del 
mercado, pero que tenía “la convicción de que en un sector estratégico como el de la energía 
conviene a los intereses de España tener una empresa de matriz española”. Poco después, el 
presidente del Gobierno sostendría argumentos similares en rueda de prensa y en sede 
parlamentaria. 
xxviii El vicepresidente Solbes declaró el 8 de abril que “es mejor bajar el listón si el resultado 
obtenido es el acuerdo” y precisó que la consecución de un acuerdo no significa que no se 
deba continuar  debatiendo “porque siempre hay cosas que hacer (…) Al igual que se hace con 
el Pacto de Toledo de las pensiones, que se revisa cada cierto tiempo, sería conveniente 
revisar el funcionamiento del mercado laboral periódicamente” (El Mundo, 9 de abril de 2006). 
Estas declaraciones son similares a las que realizó el ministro de Trabajo Caldera en una 
entrevista en El País el 14 de mayo de 2006, una vez ya se había firmado el acuerdo. 
xxix Esto excluye, lógicamente, las tramas de financiación al margen de la Ley, como las 
relacionadas con los casos Filesa o Naseiro, que salieron a la luz en los años noventa. 
xxx Por Comunidades Autónomas las  más afectadas por los casos de corrupción son 
Andalucía, Valencia y Madrid, que acumulan 90 de los 153 casos de corrupción destapados en 
nuestro país en el último año (véase Anexo  5.3 para un detalle por CCAA y provincias). 
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xxxi Este importante asunto se desarrolla con mayor amplitud en el capítulo del presente Informe 
dedicado a la corrupción.  
xxxii De hecho la presencia empresarial en el lanzamiento del programa Ingenio 2010 y los 
diversos actos relacionados con sus diferentes líneas de acción fueron masivos desde el 
principio. 
xxxiii A esa reunión con la ministra asistieron el presidente de la CEOE, José María Cuevas, el 
presidente de la patronal de grandes constructoras, SEOPAN, Enrique Aldama, y directivos de 
Sacyr-Vallehermoso, OHL, Abertis, Ferrovial, Siemens España, Alstom España e Iberia. 
xxxiv En términos de esfuerzo inversor, el PEIT supone aumentar la inversión en infraestructuras 
del 0,5% del PIB actual hasta el entorno del 1,5% del PIB como media a lo largo del período de 
vigencia del Plan. El ferrocarril es el gran protagonista del Plan ya que concentra más del 48% 
de las inversiones totales. Además del programa de inversiones, el PEIT incluye un amplio 
conjunto de políticas de transporte orientadas a optimizar el uso de las infraestructuras, 
aumentar la seguridad y mejorar la eficiencia energética. 
xxxv El resto de la inversión sería financiada en otro 60% por recursos presupuestarios y el 20% 
restante por los entes públicos empresariales dependientes del Ministerio de Fomento; esto es, 
AENA, Puertos del Estado, y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. 
xxxvi El plan Puente proponía construir 700 kilómetros de autopistas de peaje directo por un total 
de 5.000 millones de euros, a licitar entre 2006 y 2007, pero también 900 kilómetros de vías 
más, por un total de 4.500 millones, a costear mediante peaje en sombra (la Administración 
paga la tasa en función del tráfico de la vía), y una inversión de 7.000 millones más en 
carretera convencional también a financiar mediante sistemas de colaboración público-privada. 
Según la patronal, estos dos últimos programas sólo requerían un gasto adicional del Gobierno 
de 200 y 700 millones de euros, a partir de que en 2008 se pusieran en servicio. 
xxxvii En el balance del primer año de Ingenio 2010 destacaron: a) el importante aumento de la 
producción científica (con un incremento de las publicaciones internacionales del 21%, la 
mayor tasa en los últimos diez años), y de la producción tecnológica (con un aumento de las 
solicitudes de patentes europeas del 40%, más que ningún otro país de la UE); y b) una 
notable expansión de la sociedad de la información en los hogares (con 2,2 millones de 
hogares nuevos con banda ancha, triplicando la cifra anterior y acercándose a sólo dos puntos 
de la media europea), y en las empresas (con un aumento del comercio electrónico empresarial 
superior al 50%, casi el doble que toda la UE-15). 
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Siglas y abreviaturas 
 

APM      Asociación de la Prensa de Madrid 
DSCD    Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 
EM        El Mundo 
EP          El País 
LD         Libertad Digital 
LV         La Vanguardia 

UTECA Unión de Televisiones Comerciales Asociadas 

 
1.Introducción 
El grado de polarización de las opiniones, actitudes e interpretaciones de los hechos es 
notable en los medios de comunicación españoles. Esto ha sido especialmente relevante 
en el último año y, en general, desde el inicio de la presente legislatura, en la que el 
clima de desasosiego y la crispación que invade el panorama político han encontrado su 
reflejo en el periodismo de uno u otro signo. Hablar del papel de los medios de 
comunicación desde el punto de vista de la teoría de la democracia no es una labor 
evidente, aunque sólo sea por el hecho de que esa teoría de la democracia tampoco 
carece de diversidad de puntos de vista y aproximaciones críticas. 

Para muchos autores, el grado en que los medios de comunicación funcionan 
como una esfera pública, representativa de la ciudadanía y accesible a todos, sirve de 
barómetro fundamental de la democracia. Desde esta perspectiva, el carácter de una 
democracia depende en buena parte del flujo de información pública, que determina en 
qué medida los ciudadanos pueden actuar sobre la base de decisiones informadas y 
hacer que el Gobierno les rinda cuentas (Gillwald, 1993:65). De este modo, se señalan 
habitualmente tres funciones esenciales de los medios de comunicación en una 
democracia representativa: servir como un foro cívico que fomente el debate plural 
sobre los asuntos públicos; actuar como guardián frente a los abusos del poder; y ser un 
agente que promueva el aprendizaje público y la participación en el proceso político 
(Norris, 2000). A partir de estos presupuestos normativos, se ha hecho hincapié en las 
deficiencias que presentan los medios en su labor “real”, desde posiciones más o menos 
radicales (véanse sendas discusiones en Graber, 2003, y Fog, 2004). Así, con frecuencia 
se ha acusado a los medios de incentivar la apatía política y el cinismo, el desinterés y la 
desmovilización; de crear demócratas desafectos, carencias normalmente designadas 
bajo la denominación de “malestar mediático” o “videomalestar”. Y no faltan quienes 
critican el papel de los medios como reforzadores del sistema capitalista establecido 
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(véase, en particular, el “modelo de propaganda” de Herman y Chomsky, 1988). Otros 
autores, en cambio, aseguran que el proceso de comunicación política puede entenderse 
como un círculo virtuoso, puesto que a largo plazo refuerza el activismo de los activos 
(Norris, 2000)1. 

 
 

2. Los medios y la política en España 
 
Hallin y Mancini (2004), al comparar sistemas de medios y sistemas políticos, sitúan el 
sistema mediático español entre los que denominan “mediterráneos” o de “pluralismo 
polarizado”. En dicha clasificación, las sociedades de pluralismo polarizado se 
caracterizan históricamente por intensos conflictos políticos, a menudo con cambios de 
régimen; por consiguiente, el desarrollo de la libertad de prensa y de las empresas 
comerciales mediáticas es tardío; suelen contar con una prensa de escasa circulación y 
políticamente orientada a las elites; existe un alto paralelismo político (los periódicos se 
identifican con determinadas tendencias ideológicas y partidistas); la 
instrumentalización de los medios por parte del Gobierno, de los partidos políticos y de 
empresarios con vínculos políticos es común, y la profesionalización del periodismo no 
está tan desarrollada como en otros modelos. 

Se trata de un sistema, además, que se distingue de otros europeos por la fuerte 
orientación audiovisual y por consumos más relacionados con el entretenimiento y el 
ocio que con la información y el conocimiento (Díaz Nosty, 2005:153). De hecho, 
España se coloca entre los primeros países de la Unión Europea en consumo televisivo 
(Fernández Beaumont, 2006:222), pero se sitúa en los últimos puestos en cuanto a 
difusión de la prensa2. Teniendo en cuenta que la información política más relevante 
para aumentar la competencia de los ciudadanos es, aparentemente, la que se difunde a 
través de los medios escritos y, en menor medida, de la radio, no puede sorprender la 
conclusión de que el nivel de conocimiento político de los ciudadanos en España es 
medio-bajo y, además, se trata de un recurso político desigualmente distribuido (Fraile, 
2006). 

 
Las relaciones entre los medios de comunicación y la política pueden 

abordarse desde diversas perspectivas. Una de las maneras más obvias en las que cabe 
hablar de interacción entre ambas esferas es, lógicamente, la interacción personal. Se 
trata de un fenómeno hasta cierto punto natural que, por sus propias características, 
suele transcurrir por cauces poco observables. Siguiendo en esta misma línea, Hallin y 
Manzini (2004) destacan otra de las características del "modelo mediterráneo": la 
relativa frecuencia con que las mismas personas pasan de un ámbito profesional a otro.        
Los últimos tiempos no han sido una excepción. El caso más notorio es la incorporación 
del ex presidente José María Aznar al consejo de administración de News Corporation, 
el imperio de medios de comunicación de Rupert Murdoch. 

                                                 
1 En este sentido, en nuestro país, Fraile (2006), tras recordar que una de las principales fuentes de donde 
los ciudadanos pueden recabar información sobre la política son los medios de comunicación de masas, 
afirmaba recientemente que cuanto más tiempo dedica el ciudadano a informarse a través de los medios, 
mayor es su competencia política. 
2 El índice de difusión de la prensa en España cayó a 94,6 puntos en el 2005 (APM 2006:211). En el 2004 
era de 98,3, muy alejado de la media europea de ese mismo año (193,1) y sólo por delante de Eslovaquia, 
Portugal, Grecia y Chipre (Tendencias’ 06:82). Cifras poco alentadoras, teniendo en cuenta que la 
UNESCO sitúa por debajo de los cien ejemplares por mil habitantes el inicio del subdesarrollo cultural en 
lectura de prensa. 
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Otro tipo de observaciones inciden en las relaciones de poder de forma más 
simple y primaria (del tipo: “quién manda”), con afirmaciones bastante contundentes, 
normalmente cargadas de intencionalidad política. Frente a las ya tradicionales (desde 
algunos sectores) expresiones del tipo: “El PSOE es de PRISA. Hace mucho tiempo”3, 
últimamente viene siendo habitual encontrar referencias al control que sobre el PP 
supuestamente ejercen determinados sectores mediáticos o, como mínimo, a la colusión 
entre algunos medios y ciertos grupos dentro de dicho partido4. 

En otro orden de cosas, si nos centramos en la propia labor informadora de los 
medios de comunicación, todos los analistas aceptan que la pretensión de una absoluta 
objetividad o imparcialidad es poco realista. Una aproximación benigna a los “sesgos” 
de los medios de comunicación haría referencia simplemente a las tendencias, 
posiblemente inconscientes, que se reflejan en los actos de comunicación de toda 
persona que tiene una visión determinada del mundo. Pero lo que normalmente 
preocupa a la hora de analizar estos sesgos es el riesgo de deshonesta manipulación de 
la realidad. Lo cual, a su vez, presupone en los medios cierta capacidad de influir, esto 
es, que los medios de comunicación tienen efectos perceptibles. Entre el mito del poder 
totalitario de los medios, basado en un simplista modelo de estímulo-respuesta y el 
modelo de efectos mínimos, según el cual la exposición a los medios refuerza, pero no 
cambia, actitudes y valores, se sitúan opiniones más matizadas acerca de la contribución 
de los medios a la persuasión y al aprendizaje, mediante el "establecimiento de la 
agenda" (agenda setting: la capacidad de determinar sobre qué asuntos se discute), la 
“imprimación” o “preactivación” (priming: la capacidad de los medios para afectar a los 
criterios por los cuales los individuos juzgan los temas) y el “encuadre” (framing: los 
contenidos o discursos se presentan de manera que se favorecen determinadas 
interpretaciones y se descartan otras). Es éste un ámbito donde la tradicional percepción 
de la paja en el ojo ajeno es notable, en el fragor de la guerra mediática. Los medios de 
comunicación no tienen problema en reconocer su influencia o líneas ideológicas 
cuando se trata de una sana influencia, desde la independencia y los (buenos) principios. 
En cambio, cuando se trata de la manipulación y la servidumbre hacia terceras fuerzas o 
respecto a valores espurios, es invariablemente un pecado ajeno. 

 
2.1. Los medios públicos: RTVE 
Sobre los medios de titularidad pública ha pesado siempre la sombra de su politización 
por parte del Ejecutivo. La oposición, fuera cual fuese su signo, ha acusado 
indefectiblemente al Gobierno de manipular la información siguiendo consignas 
partidistas o sectarias. Esta observación se aplica tanto a los medios estatales como a los 
autonómicos, donde, además, se dan distintos repartos de los papeles Gobierno-
oposición. Bastantes analistas señalan que en los últimos dos años se ha producido una 
mejora en la calidad e independencia en el tratamiento de los contenidos en los 
informativos de la cadena pública estatal.  

La opinión de los representantes del PP en la Comisión de Control de RTVE 
quizá sea distinta. En efecto, durante el año 2006 tuvieron lugar nueve sesiones ante las 
que compareció Carmen Caffarel, entonces directora de RTVE. En ellas, el PP planteó 
                                                 
3 Diálogo con Jiménez Losantos en Libertad Digital, 10.5.2006. 
4 En este sentido, editorial, EP, 10.6; LV, editoriales de 14.9 y 11.6. Incluso ABC recomienda en alguna 
ocasión al PP “la liberación de servidumbres mediáticas” (editorial, 14.9). En la sesión de control al 
Gobierno de 13.9.2006, el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondía a Eduardo Zaplana: 
“Yo creo que tiene que haber algo más, señores del Partido Popular, algo que tiene que ver con su pérdida 
de autonomía política. Ustedes, al traer este debate aquí [sobre las supuestas revelaciones de El Mundo 
acerca del 11-M], no lo hacen en servicio a la verdad [...]. Ustedes lo hacen y vienen por orden de quien 
manda en su partido, que no se sienta en la calle Génova” (DSCD, 198, p. 9984). 
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un total de 86 preguntas, 10 de las cuales (un 11,62%) directamente relacionadas con la 
manipulación, el partidismo o la falta de objetividad en la información de la televisión 
pública. Pero si se incluyen las intervenciones en las que se aludió a esta cuestión de 
manera incidental, aunque el objeto de la pregunta fuera otro, la cifra asciende a 31 (un 
36,04%). Lo que sí puede comprobarse, en cambio, es que ningún otro partido aparte 
del PP plantea el problema de la manipulación en la televisión pública5. Las 
intervenciones del PP en este tema son de tres tipos. Por un lado, algunas se basan en 
incidentes concretos que, a su juicio, constituyen manipulación; por otro lado, asocian 
constantemente la bajada de la audiencia de TVE a una pérdida de credibilidad de la 
cadena debido a su partidismo; por último, abundan las descalificaciones genéricas sin 
referencias a casos concretos, expresadas en términos categóricos, que ilustran cómo la 
estrategia de confrontación partidista también se ha instalado en esta comisión de 
control6. Por su parte, Caffarel atribuye invariablemente los problemas a fallos técnicos 
o niega su caracterización como casos de falta de objetividad, al tiempo que recuerda las 
manipulaciones bajo el Gobierno de Aznar y en las televisiones autonómicas que 
dependen del PP (Sesión de 25.10.2006, DSCD, 692, pp. 5 y 11). En sus respuestas, 
además, se aprecia nuevamente el reflejo de los argumentos generales en torno a la 
estrategia de confrontación7, y se reprocha al PP su falta absoluta de colaboración y su 
obstruccionismo (Sesión de 26.4.2006, DSCD, 555, p. 36). La directora general de 
RTVE recuerda continuamente que la bajada de audiencia no puede relacionarse 
directamente con una bajada de calidad e insiste en que “nuestros informativos son los 
más creíbles, los más neutrales y, desde luego, los más plurales” (Sesión de 22.11, 
DSCD, 705, p. 25). 

  
2.2.  Las iniciativas gubernamentales 
En su programa electoral de 2004 (pp. 37 y ss.) el PSOE recogía la exigencia de “unos 
medios de comunicación democráticos e independientes de cualquier Gobierno que 
garanticen el pluralismo y la diversidad de opiniones”, para lo cual propugnaba diversas 
medidas. Con independencia del juicio que puedan merecer las actuaciones 
desarrolladas al respecto una vez en el Gobierno, lo cierto es que, en sí mismo, el 
cúmulo de reformas anunciadas a lo largo del año 2005, concretamente en el sector 
audiovisual, se ha considerado histórico (UTECA, 2005:13). En junio de ese año, el 
Gobierno anunció su plan de reforma del sector audiovisual, que incluía medidas 
destinadas a impulsar definitivamente la transición hacia la tecnología digital; la 
reforma del Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada, para permitir la entrada de 
nuevos operadores en el mercado de la televisión; la reforma de la radiotelevisión 
pública estatal; la reordenación y modificación de la legislación básica en materia 
audiovisual mediante la aprobación de una Ley General Audiovisual; y, por último, la 
creación de un autoridad reguladora independiente. 

                                                 
5 De hecho, en alguna ocasión, los representantes de IU se refieren en cambio a la manipulación en las 
cadenas autonómicas de comunidades gobernadas por el PP (por ejemplo, sesión de 22.2.2006, DSCD, 
485, p. 8; y sesión de 20.12.2006, DSCD, 736, p. 9). En este punto, los grupos minoritarios normalmente 
se quejan de cuestiones relacionadas con un exceso de bipartidismo o, en el caso de los nacionalistas, se 
interesan por cuestiones atinentes a sus respectivas comunidades y/o lenguas. 
6 Así, en la sesión de 26.4.2006: “Usted, con la radiotelevisión pública española, está haciendo lo mismo 
que su jefe, el señor Zapatero, está haciendo con España, acabando poco a poco con ella. Dos años más y 
habrán cumplido ustedes, usted y el señor Zapatero, su misión histórica” (Juan José Matarí Sáez, del 
grupo popular, DSCD, 555, p. 37). 
7 “Ustedes han decidido tensionar la vida política de este país y, para hacerlo, Televisión Española es un 
objetivo prioritario” (Sesión de 27.4.2005, DSCD, 262, p. 7). 
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Con estas medidas quedaba establecido un nuevo escenario que será 
enteramente digital a partir del 3 de abril de 2010, fecha límite del “apagón analógico”, 
con más de cincuenta canales nacionales en abierto y más de mil autonómicos y locales. 
No obstante, la entrada en el mercado de la televisión de un nuevo operador privado (La 
Sexta) y la emisión en abierto de Canal + (bajo la denominación de Cuatro), así como 
las reformas introducidas en el sector de la radiodifusión (en particular el número de 
concesiones de que podía disponer un mismo titular), suscitaron viva polémica en 
algunos medios que se consideraron perjudicados por lo que consideraron que era una 
muestra de partidismo y favoritismo del Gobierno8. 

La reforma de la Radiotelevisión estatal fue una de las prioridades del 
Gobierno socialista al iniciar su legislatura, principalmente debido a la insostenible 
deuda acumulada por el ente público y a la aparente falta de adecuación de su 
programación a objetivos de servicio público. El Real Decreto de 23 de abril de 2004 
creó el Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del 
Estado (conocido como “Comité de Sabios”), que entregó el informe con sus propuestas 
en febrero de 2005. El proceso de reforma culminó en la Ley 17/06, de 5 de junio, de la 
Radio y la Televisión de Titularidad Pública Estatal, cuya finalidad, según enuncia su 
exposición de motivos, es “dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un 
régimen jurídico que garantice su independencia, neutralidad y objetividad y que 
establezca estructuras organizativas y un modelo de financiación que les permita 
cumplir su tarea de servicio público con eficacia, calidad y reconocimiento público.” De 
forma paralela, se diseñó un plan de saneamiento que contemplaba un sensible recorte 
de plantilla. A este respecto, el 7 de septiembre de 2006, más del 75% de los 
trabajadores de RTVE respaldaron en referéndum el acuerdo al que llegaron la SEPI y 
la dirección del ente público con los principales sindicatos. 

Aún es pronto para valorar si los propósitos de independencia y las soluciones 
organizativas que plasma la Ley son o no exitosos en la práctica. Resulta positivo que el 
nombramiento del primer presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, en 
sustitución de la directora general, Carmen Caffarel, fuera el resultado, por primera vez, 
de un acuerdo entre Gobierno y oposición. 

Pero en el año 2006 no han salido adelante ni la proyectada Ley General 
Audiovisual ni la autoridad audiovisual (pese a que la Ley 17/06 hace referencia a ella 
en numerosas ocasiones). Por último, el programa electoral del PSOE incluía el 
compromiso de llevar al Parlamento, para su aprobación, un texto de Estatuto de la 
Profesión Periodística, para “fortalecer la dignidad e independencia profesional y la 
calidad informativa, frente a la presión de los grupos de poder mediático” (p. 39). Sin 
embargo la iniciativa que se ha discutido en esta legislatura es una Proposición de Ley 
presentada por IU en abril de 2004, de muy incierto futuro, pues su tramitación parece 
estancada, quizá por las grandes discrepancias entre las principales asociaciones del 
sector y la fuerte oposición de algunos medios relevantes9. 

 
2.3.  Sesgos y afinidades de los medios de comunicación 
Se trata de hacer algunas observaciones sobre la manera en que los sesgos ideológicos 
de los medios encuentran su reflejo en las diferencias ideológicas y en las preferencias 
de voto de sus audiencias. 

                                                 
8 Véase, por ejemplo, editorial, EM, 25.6.2005 (“El Gobierno ajusta las cuentas con EL MUNDO”). 
Pousa (APM 2006: 258 y ss.) ofrece una exposición sumaria de las protestas suscitadas en el ámbito 
radiofónico. 
9 En este sentido, véanse los editoriales de El País (23.10.2005), El Mundo (6.10.2005), ABC 
(10.10.2005) y La Vanguardia (31.10.2005), entre otros. 
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Del estudio CNEP 2004 se obtienen las medias de autoubicación ideológica de los 
lectores, radioyentes y telespectadores expuestas en la tabla 1 (en una escala del 1 al 10, 
siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha). La tabla 2 recoge los porcentajes de 
voto en relación con el medio más utilizado. 

 
 
 
 

Tabla 1: Media de ideología de los lectores de periódicos, radioyentes y 
telespectadores (2004) 

El País 3.92 SER 4.23 TVE 1 5.59 
El Mundo 5.89 COPE 5.91 Telecinco 4.35 
ABC 5.53 RNE 5.47 Antena 3 5.09 
La 
Vanguardia 

4.63 

La Razón 5.67 
Onda Cero 5.56 Canal + 4.05 

Fuente: CNEP 2004 
 
 

Tabla 2: medios/voto (%) 2004 

Prensa Radio Televisión 
 

El 
País ABC 

El 
Mun
do 

La 
Vanguard

ia 
SER COP

E RNE Onda 
Cero 

TVE 
1 T-5 A 3 C+ 

PSO
E 56.1 26.7 9.2 25 55.3 12.9 26.7 29.1 27.7 49 32.8 61.1

PP 14.8 66.7 63.2 15 19 69.7 49.3 47 48 21 32.8 11.1

IU 13 0 0 5 7 0 7.3 1.7 2.7 5.3 3.2 0 

Otro 5.4 3.3 4.6 

Ciu:   
21.7 
Erc:   
16.7 
Otros: 
1.7 

8.6 6.9 4 8.6 3.6 9.1 6.5 11.1

No 
votó 10.3 3.3 23 15 10.2 10.6 12.7 13.7 18.1 15.5 24.6 16.7

Fuente: CNEP 2004 
 
El dato más llamativo es la aparente “derechización” de los lectores de El Mundo. La 
cifra de autoubicación ideológica de los encuestados que se declaran lectores de este 
diario es la más alta de la muestra. En esto puede haber influido la virtual desaparición 
de los votantes de IU entre los lectores habituales de El Mundo. Asimismo, se percibe 
una moderación de la ideología media de los lectores de ABC y un aumento de los 
votantes del PSOE entre sus lectores, aunque estos datos deben ser tomados con 
prudencia, dada la escasez de casos para algunos de los supuestos. Los resultados 
correspondientes a la televisión parecen confirmar que, entre los espectadores de la 
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cadena pública, predomina el voto al partido del Gobierno. Esto podría interpretarse 
como un signo de que la televisión estatal imprime un sesgo partidista a sus 
informativos, pero no necesariamente implica una influencia directa sobre el voto, ya 
que es posible plantear la hipótesis de que los espectadores seleccionan otras cadenas 
distintas de la pública cuando un Gobierno con el que no simpatizan accede al poder. 
Por último, también en el contexto de la encuesta CNEP 2004, la tabla 3 expone la 
percepción de los encuestados acerca de la parcialidad de los diarios que leen con más 
frecuencia.  

 
Tabla 3: Sesgo partidista en la prensa (%) 

 Percepción de sesgo 
partidista En caso positivo, a favor de qué partido 

Periódico más 
leído SÍ No PSOE PP Otros 

El País 38.7 61.3 88.5 9.2 2.3 (IU) 
El Mundo 26.3 73.7 16.7 83.3 0 
ABC 48.2 51.8 3.8 96.2 0 
La 
Vanguardia 20 80 9.1 45.5 45.5   (36.4 

CiU) 
Fuente: CNEP 2004 

 
La mayoría de los lectores considera que su periódico no favoreció a ningún partido. 
Ahora bien, hay una diferencia notable entre la mínima mayoría que considera imparcial 
al ABC y la abrumadora mayoría que hace lo propio con La Vanguardia. Por otro lado, 
entre quienes declaran percibir sesgos, la dirección de éstos no depara sorpresas. 

 
3. La opinión de los principales diarios 

 
En esta sección se hará un estudio de la línea editorial y de opinión de los cuatro diarios 
de información general de mayor tirada en España (El País, El Mundo, ABC y La 
Vanguardia) sobre tres temas específicos: el nuevo Estatuto de Cataluña, el alto el fuego 
de ETA y las investigaciones sobre el 11-M.  

Hacer un seguimiento detallado de la prensa, en detrimento de medios de 
mayor implantación como la radio y, sobre todo, la televisión, puede suscitar 
objeciones. No obstante, cabe aducir varias razones por las que no resulta una opción 
inválida. Desde un punto de vista meramente técnico, el análisis de los 
pronunciamientos de los medios audiovisuales es menos accesible, aunque no sólo sea 
por la necesidad de contar con transcripciones más o menos sistemáticas de lo 
manifestado. Además, sin necesidad de acudir a explicaciones elitistas (la prensa como 
líder de opinión), los principales argumentos que se manejan en la vida pública se 
recogen en los medios escritos tanto o más que en los audiovisuales, por las propias 
características del medio, que se presta a un desarrollo más cabal y elaborado de las 
ideas. Es habitual, además, que bastantes comentaristas se expresen en los distintos 
medios, lo que garantiza una homogeneidad básica en los mensajes. Como mínimo, las 
formulaciones recogidas en los artículos de prensa son representativas del estado del 
discurso político periodístico. 

Por otro lado, los tres asuntos objeto de estudio no se han elegido al azar. 
Aparte de recibir pronunciamientos y actitudes muy dispares entre las fuerzas políticas y 
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los medios afines a unas y otras, estas tres cuestiones han desempeñado un papel 
fundamental en el ambiente de crispación y han estado presentes a lo largo de toda la 
legislatura. También han dominado la actualidad política e informativa en un momento 
u otro del año 2006, y en numerosas ocasiones se han relacionado explícitamente entre 
sí. En el 2006 se aprobó definitivamente el Estatut, ETA declaró un alto el fuego 
permanente que no permaneció más allá de fin de año y se dictaron varias resoluciones 
judiciales en relación con el 11-M. En las conclusiones se harán apreciaciones 
adicionales sobre la relevancia de estos asuntos. 

Dada la imposibilidad material de analizar cada pronunciamiento mediático, se 
ha optado por examinar todos los artículos de opinión aparecidos en los diarios de 
referencia en torno a unas fechas concretas10. A efectos expositivos, no obstante, el 
análisis procedente de esta muestra se complementará con referencias a otras 
manifestaciones relevantes efectuadas fuera de ese marco temporal. 

 
3.1. Consideraciones generales 
En determinados aspectos se perciben inmediatamente algunas diferencias entre los 
periódicos analizados. Las tendencias ideológicas dominantes son más una cuestión de 
proporciones que de “todo o nada”. Es decir, los cuatro periódicos presentan un cierto 
grado de pluralismo al incluir con mayor o menor frecuencia voces discrepantes de su 
línea “oficial”.  

En la siguiente tabla se recogen algunos datos básicos sobre el número de 
artículos considerados en los períodos de examen exhaustivo señalados, en relación con 
los tres temas que nos ocupan11. 

 
 
 
 
 Tabla 4: Número de artículos de 

la muestra  
Editoriales Firmas Totales 

El País 21 54 75 
El Mundo 48 89 137 
ABC    27 109 136 
La 
Vanguardia 14 42 56 

Totales 110 294 404 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lo primero que debe destacarse es que La Vanguardia parece un periódico bastante 
parco en todo lo que no afecte directamente a su ámbito geográfico de interés, lo que 
                                                 
10 Se trata de los días 23 a 25 de marzo (inmediatamente posteriores al anuncio del alto el fuego de ETA); 
los días 29 a 31 de marzo (el 30 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó el nuevo Estatut catalán); 
los días 10 a 13 de abril (el día 11, el juez Del Olmo dictó el auto de procesamiento por los atentados del 
11-M); los días 29 de mayo a 1 de junio (los debates sobre el Estado de la Nación se desarrollaron los días 
30 y 31 de mayo). Se han añadido también períodos más largos: del 13 al 23 de junio (el 18 se celebró el 
referéndum sobre el Estatut) y del 30 de junio al 9 de julio (el 29 de junio, Zapatero anunció el inicio de 
los contactos con ETA; el 7 de julio se hizo público el auto de conclusión del sumario del 11-M). 
11 El número total que se desprende de esta tabla no coincide exactamente con la suma de los artículos 
que se ofrecerá en los respectivos apartados, porque algunos textos se referían a varios temas a la vez. 
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unido a su notable comedimiento en las formas, lo hacen particularmente refractario a 
las disputas en las que se han enzarzado los medios capitalinos. Así, ha tratado el 11-M 
y la cuestión de ETA en muy pocas ocasiones, en comparación con los demás diarios. 
Sin embargo, ha opinado, lógicamente, de manera más prolija en cuanto al nuevo 
Estatut. ABC y El Mundo destacan en su producción de opiniones12, aunque el 11-M 
es un asunto especialmente asociado a este último diario, mientras que las referencias 
de ABC y El País son más bien “reactivas”, en el sentido de manifestar su desacuerdo 
con las apreciaciones de otros medios o grupos políticos sobre este tema, o de 
desvincularse de su uso como elemento de crítica. 

                                                

Otro aspecto que cabe destacar es el aparente carácter “preventivo” o “anticipatorio” de 
muchos de los comentarios de opinión. Por ejemplo, meses después del inicio del alto 
el fuego de ETA era posible encontrar exactamente los mismos argumentos que se 
empleaban meses antes, en previsión de tal acontecimiento. Para algunos, esto es 
muestra de apriorismo partidista. Para otros, de acierto en sus predicciones. 

 
3.2. 11-M 

 
3.2.1. La Vanguardia 
La postura de La Vanguardia se resume con facilidad, pues entre sus artículos de 
opinión hay pocas referencias (concretamente cinco) al 11-M y todas son tangenciales, 
salvo en el único editorial de la muestra (12.4), donde se comenta el auto de 
procesamiento del juez Del Olmo, destacando que “la investigación judicial y policial 
descarta la teoría de la conspiración” y advirtiendo sobre la necesidad de enfrentarse al 
terrorismo islamista. Un examen complementario de la línea editorial seguida a lo largo 
del año pasado, fuera de la muestra inicial, enseguida perfila una postura consistente, 
aunque no insistente. Así, el editorial de 12 de marzo considera que “la torpe gestión 
informativa del Gobierno saliente acabó propiciando un vuelco electoral que ninguna 
encuesta había pronosticado”. El editorial del día anterior daba por cierta la autoría “del 
terrorismo islamista afín al estilo y postulados de Al Qaeda” y dejaba clara la posición 
del rotativo: 

 
“Es obligado poner el foco en la preocupante insistencia de sectores políticos y 
mediáticos a la hora de ahondar, todavía hoy, en supuestas y truculentas teorías 
conspiratorias que niegan la autoría del atentado por parte de terroristas 
islamistas y buscan, a toda costa, proyectar dudas acerca de la investigación 
seguida por la policía y las esferas judiciales. Lo más inquietante de estos 
mensajes es que provengan de quienes, en aquellos días convulsos, no supieron 
o no quisieron gestionar la información oficial con la prudencia, la cautela y la 
transparencia debidas, creando así el desconcierto y la indignación entre los 
ciudadanos”. 
 

 
12 Debe recordarse que no se trata de todos los artículos de opinión de los respectivos diarios, sino de los 
artículos de opinión en que se aludía a alguno o algunos de los tres temas analizados. A primera vista, 
parece que los medios que podríamos calificar de más críticos con el gobierno (ABC y El Mundo) se 
pronuncian en más ocasiones sobre estos aspectos que los otros diarios. Esto podría ser un reflejo de que 
los temas de referencia figuran prominentemente en la estrategia de oposición. También podría significar 
que ABC y El Mundo simplemente publican más artículos de opinión que los demás y, por tanto, en 
números absolutos su producción también es mayor en estos temas. En este sentido, León Gross (2006: 
121) señala que el promedio de páginas de opinión de El País, La Vanguardia, ABC y El Mundo, es, 
respectivamente: 3, 4.6, 6 y 6.3. 
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Al rechazo de la “teoría de la conspiración, que un día apunta a inciertos servicios 
secretos extranjeros y, al siguiente, regresa al espeso teorema de ETA” (editorial, 23.9; 
en el mismo sentido, editorial, 11.6),  se une el apoyo al “minucioso trabajo” del juez 
instructor (“el trabajo del Estado de derecho: paciente, sobrio y prudentemente alejado 
de los torbellinos de la política”, editorial, 15.3), añadiendo una llamada a la 
moderación en este ámbito a la oposición (“Guárdese Rajoy, hombre cabal y mesurado, 
de la 'política sin responsabilidad'”, editorial, 23.9; “Guárdese Rajoy de conspiradores y 
aventureros”, editorial, 6.10). 
Todo ello, evitando entrar en el cuerpo a cuerpo y sin prodigarse en declaraciones 
partidistas: 

 
“No vamos a entrar en consideraciones gremiales. Que cada pluma aguante su 
vela. [...] En este sentido, poco aportan cruzadas moralistas como la emprendida 
esta semana por el Collegi de Periodistes de Catalunya contra quienes se sienten 
seducidos por las teorías conspirativas. [...] El problema de fondo no es ése. El 
problema es la indefinición estratégica del primer partido de la oposición en una 
cuestión realmente vital para la fortaleza del Estado”. 

 
3.2.2.  El Mundo 
Las formulaciones que La Vanguardia denomina “teorías conspiratorias” o 
“conspirativas” (otros críticos utilizan los términos “conspiracionistas” o, incluso, 
“conspiranoicas”), emanan principalmente de ciertos periodistas asociados a El Mundo, 
Libertad Digital y la COPE, con algunos otros apoyos menores (como Telemadrid, que 
es una televisión receptiva a este tipo de noticias), que se refieren a sí mismos como 
buscadores de “la verdad” del 11-M y acusan a sus adversarios de no querer saber lo 
que realmente pasó y entorpecer sus legítimas investigaciones, que desmontan la 
“versión oficial”.  

De los cuatro diarios aquí examinados, El Mundo es el único que sustenta o 
dirige las hipótesis más escépticas frente a la “versión oficial”. A lo largo del 2006 
numerosas portadas se han abierto con nuevas y espectaculares “revelaciones” o 
“elementos clave” del 11-M, acompañados de comentarios editoriales que trataban de 
exponer dudas sobre las explicaciones comúnmente aceptadas o proponer nuevas líneas 
de investigación (la implicación de ETA, las irregularidades o incluso conductas 
delictivas de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
etc.). En la muestra aquí utilizada se incluyen 11 editoriales y seis artículos de opinión 
referidos al 11-M.  

La línea básica del periódico es que la instrucción llevada a cabo por el juez 
Del Olmo ha sido penosa y se ha adaptado a los manejos de un Gobierno interesado en 
dar carpetazo a la investigación, para imponer la “versión oficial” que la labor 
periodística desarrollada por El Mundo, en particular, ha revelado insostenible. De 
hecho, en nueve de los editoriales se hace directa referencia al Sr. Del Olmo, aludiendo 
a su “escasa capacidad profesional” (31.5), a sus “evidentes limitaciones físicas y 
personales” (13.6), a su “chapuza y voluntarismo” (21.6), al hecho de que es un “juez 
físicamente incapacitado además de profesionalmente incompetente” (21.6), convertido 
en "calamidad pública" (editorial, 11.5), a su “rendición” (8.7), etc. En su editorial de 8 
de junio, El Mundo consideraba necesaria la sustitución del juez y opinaba que no 
hacerlo así suponía “un clamoroso fracaso del Estado”. También se incluyen en la 
muestra dos apreciaciones negativas de la fiscal del caso, Olga Sánchez (editoriales de 
21.6 y 7.7), cuya “voluntad de esclarecer todas las circunstancias y hechos que 
rodearon a la masacre siempre ha sido inferior a su deseo de agradar a quienes se 
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empeñan en sostener una versión oficial cada vez más endeble” (21.6). Los editoriales 
contienen frecuentes referencias a la novedad del día, con emplazamientos al Gobierno 
o al juez instructor para que sigan tal o cual línea o respondan sin dilación a la 
información presentada, de modo que de la negativa a atender estos requerimientos se 
extraen las oportunas consecuencias. Así, lo que queda de manifiesto es “la falta de 
voluntad política de esclarecer lo sucedido el 11-M” y la “falta de interés [del 
Gobierno] en impulsar la investigación policial”, con lo que, añadiendo las deficiencias 
del juez, “están dadas todas las condiciones para que el juicio del 11-M sea un 
simulacro”. 

Entre los columnistas, destaca por su vehemencia Jiménez Losantos. De 
hecho, el Consejo General del Poder Judicial amparó a Del Olmo frente a uno de sus 
artículos (de 26.5, no incluido en la muestra original)13 que El Mundo consideró 
“impecable” (editorial, 8.6)14. Además, este comentarista mezcla con frecuencia en sus 
columnas alusiones a ETA y al 11-M, insinuando o afirmando la implicación de dicha 
banda terrorista y las oscuras maniobras del Partido Socialista. 

En septiembre, El Mundo relanzó con especial ímpetu su interés por el 11-M. 
El día 1, como indicaba su editorial, publicó “un bosquejo de los principales enigmas” 
que, a su juicio, “derrumbaban” la validez de los principales eslabones que vinculaban 
a los islamistas con la masacre, añadiendo que estas novedades serían “leídas con 
avidez por aquéllos que no se han dejado vencer por la pereza intelectual y la cerrazón 
ética”. El 3 de septiembre, la portada de El Mundo se abría con una declaración de uno 
de los imputados, Suárez Trashorras, acusado de haber facilitado los explosivos a los 
autores de la matanza del 11-M: “Soy una víctima de un golpe de Estado encubierto 
tras un grupo de musulmanes”. El editorial del día 5 de septiembre consideraba que “ya 
es ineludible investigar a fondo el papel de ETA en el 11-M”. Y este fue el principio de 
un enconado enfrentamiento entre El Mundo, por un lado, y ABC y El País, por otro. 
El tono de las acusaciones se hizo más elevado. Jiménez Losantos opinaba (4.9): 

 
“¿Y qué parece hoy el 11-M? Pues exactamente lo que dice Trashorras: un 
golpe de Estado perpetrado desde los Servicios de Inteligencia españoles y en el 
que se utilizó a traficantes de drogas y explosivos de Asturias controlados por la 
Policía y a traficantes de drogas y coranes de Lavapiés controlados por la 
Guardia Civil como mano de obra poco cualificada o simple pantalla. 
Exactamente igual que en el golpe de Estado del 23-F, o sea, del CESID, 
Armada y Miláns utilizaron a Tejero como chico de la dinamita”15. 
 

El País publicó (y ABC reprodujo) una conversación interceptada a Trashorras en la 
cárcel que, a su juicio, daba a entender que El Mundo pagaba al entrevistado por sus 
declaraciones. Este último y El País se intercambiaron acusaciones de amarillismo y 
falta de ética profesional (editorial, EP, 13.9; editorial, EM, 14.9). El Mundo no dudó 
en despreciar “el necio seguidismo de algún colega en patética decadencia” (editorial, 
14.9), en referencia a ABC, y acusó a los otros dos diarios de Madrid de “gandules”, de 
no querer buscar la verdad, sino de querer cerrar el caso en falso “de manera acorde 
                                                 
13 “[…] Más que instruir él está siendo instruido por la Policía de Zapatero, que le ha llenado de pruebas 
falsas el sumario. [...] La incapacidad física y psicológica del juez Del Olmo es la ideal para un caso que, 
si por el Gobierno fuera, no llegaría a juicio”. 
14 Ya antes (editorial, 31.5), El Mundo consideró inapropiado el ataque a la libertad de expresión de 
Jiménez Losantos: “La columna no vulnera el honor de nadie. Es la escasa capacidad profesional del juez 
la que vulnera el derecho de los ciudadanos [...] a saber la verdad sobre la masacre”. 
15 En su artículo de 29.9 afirmaba: “el Gobierno y sus aliados están entregados a la tarea de borrar huellas 
etarras y socialistas del 11-M”. 
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con sus cobardías, ineptitudes, perezas e intereses” (editorial, 18.9). Mientras, siguieron 
las primicias: el día 21, la portada de El Mundo rezaba: “Interior falsificó un 
documento para ocultar al juez lazos entre el 11-M y ETA”. El Gobierno lo desmintió. 
ABC y El País coincidieron en señalar que los documentos que presentaba El Mundo 
no indicaban una falsificación. Se inició así el asunto del “ácido bórico”, con 
apreciaciones diametralmente opuestas del juez Garzón [a quien El Mundo atribuyó 
una posible prevaricación (editoriales de 30.9 y 31.9), hasta el punto de considerar que 
se había “ganado una severa sanción” (editorial, 12.10)] y de la juez Gallego, cuya 
actuación, en cambio, satisfizo considerablemente a El Mundo (editoriales de 20.10, 
7.11 y 11.11). Durante todo este tiempo las decisiones judiciales que respaldaban las 
actuaciones del Sr. Del Olmo (como la confirmación de su auto de procesamiento, el 
escrito de acusación de la fiscalía, el auto de apertura del juicio oral), se interpretaban 
de manera favorable a las tesis del rotativo (editoriales de 23.10 y de 8.11). Las 
actuaciones de la fiscal Olga Sánchez no dejaron de ser denostadas (editoriales de 20.9, 
8.11, 21.11 y 23.11). Y se subraya la línea etarra: “Es obvio que ha existido y existe 
una consigna política para mantener a ETA al margen de las investigaciones, bien por 
temor a que aparezca algo que pueda enturbiar la interpretación del triunfo electoral del 
PSOE, bien para proteger el proceso de paz de esas sombras tremendas” (editorial, 
4.12). 

  
3.2.3. El País 
El País tiene dos editoriales y cinco artículos sobre el 11-M dentro de la muestra 
analizada. El editorial del día 12 de abril se refiere al auto como “la primera versión 
autorizada, si bien todavía provisional, sobre los atentados” y, en claro contraste con la 
actitud de El Mundo, lo acogía con satisfacción, dada la necesidad de que “los 
ciudadanos dejaran de estar indefensos frente a versiones disparatadas pero presentadas 
por sus autores como las únicas consistentes frente a la endeblez del trabajo 
investigador del juez encargado del caso”. Se descarta la participación de ETA y se 
incluye una crítica al PP por desacreditar la labor del juez. En el editorial del 8 de julio 
se mencionan las dificultades a que se ha visto sometido el juez, en particular, por las 
presiones políticas y mediáticas, “que prosiguen hoy y que continuarán seguramente 
antes y después del juicio”. Entre los columnistas, existe alguna referencia a la pésima 
(cuando no mendaz) gestión informativa del Gobierno de Aznar tras los atentados 
como causantes de su derrota electoral. Se desacreditan las teorías conspiratorias, de 
cuya manipulación se acusa a determinados sectores de la derecha o a personajes 
públicos, y se descarta la autoría de ETA.  

La actitud general de El País podría, pues, resumirse en que debe dejarse a las 
instituciones hacer su trabajo, sin dar pábulo a fabulaciones conspiracionistas. Ello se 
hizo más patente a partir de septiembre, cuando la producción de editoriales y artículos 
de opinión sobre el 11-M aumentó en respuesta a las publicaciones de El Mundo. Y lo 
hizo con intensidad, acusando a este último periódico de amarillismo, como ya se ha 
señalado. A las ásperas recriminaciones contra este medio se unieron los reproches al 
PP por hacerse eco de las “escabrosas y delirantes teorías conspirativas” (editorial, 
14.9) de este “periodismo tóxico, en papel y por las ondas” (editorial, 30.9): 

 
“La hipótesis de la conspiración une a actores tan diferentes como la policía, 
ETA y servicios secretos extranjeros detrás del objetivo compartido de provocar 
la derrota electoral del PP en beneficio del PSOE. [...] Las interpretaciones 
fantasiosas sobre asuntos dramáticos siempre encuentran audiencia. Que haya 
medios de comunicación que aprovechen la credulidad de muchas personas 
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para intrigar sobre los verdaderos autores del 11-M, a despecho de las 
evidencias materiales y de la semejanza con otros atentados islamistas de 
masas, resulta penoso; pero no tanto como ver al PP exigiendo explicaciones al 
Gobierno de España sobre esas fantásticas insinuaciones” (editorial, 20.9).  
 

Consecuentemente, El País considera inaceptables los ataques a Garzón, para 
quien pide el amparo del CGPJ con ocasión del asunto del ácido bórico (editoriales de 
6.10 -Mirador- y 11.10) y muestra su extrañeza por las divergencias entre su decisión y 
la de la juez Gallego (editorial, 18.11; Pradera, 19.11). En general, mantiene en todo 
momento la línea de denunciar lo que considera que son montajes e hipótesis sin 
fundamento (Cebrián, 12.10), y acoge las sucesivas actuaciones judiciales como una 
muestra de la falta de solidez de las posturas más escépticas hacia la investigación 
oficial.  

 
3.2.4. ABC 
Se incluyen en la muestra dos editoriales y seis artículos firmados que, como en los 
demás casos, se completan con otras referencias. Aunque ABC se muestre 
indudablemente opuesto a las teorías conspiracionistas, su opinión sobre el 11-M no es 
equivalente a la de El País. Si en éste es posible encontrar alguna alusión al 11-M 
asociado a la invasión de Irak, lo que ABC destaca es que “el móvil de los terroristas 
era influir inmediatamente en las elecciones del 14 de marzo de 2004 para forzar un 
cambio de Gobierno” (editorial, 12.4; se insiste en ello en los editoriales de 9.7 y 24.7). 
Y, aunque ABC menciona de manera incidental “la torpeza del propio Gobierno [del 
PP]”, se refiere sobre todo a “la agitación que practicó la entonces oposición” 
(editorial, 12.4). A este respecto, señala que “resulta desproporcionado y manipulador 
seguir diciendo que el Gobierno del PP cometió ‘un engaño masivo’. Al Ejecutivo de 
Aznar se le exigió en horas lo que la justicia no ha podido en dos años: una versión 
infalible de los atentados” (editorial, 27.7). De hecho, se alude a la eficacia del 
Gobierno del PP en el esclarecimiento de los atentados (editorial, 27.9). De este modo, 
para los editorialistas y columnistas de ABC, el firme rechazo de las teorías 
“conspirativas” no es incompatible con una actitud de inequívoco reproche a la anterior 
oposición (en particular, E. Uriarte, 3.10 y 7.10).  

El editorial de 12 de abril añadía que “el auto [de procesamiento] demuestra 
no ser ajeno a determinadas polémicas externas sobre la eficacia de la instrucción” e 
incluía algunas observaciones críticas sobre la resolución, muy apartadas, sin embargo, 
de las valoraciones emitidas por El Mundo, al tiempo que abogaba, como hizo El País, 
por evitar una dilación innecesaria del caso.  

No se manifiestan escepticismos en cuanto a la veracidad de la versión 
ofrecida por el juez instructor, y se descarta la autoría de ETA (27.7). Se alerta en 
varias ocasiones sobre las consecuencias negativas para el PP de vincularse a versiones 
conspirativas inverosímiles, pero se añade el relevante matiz de que esta vinculación 
interesa y, hasta cierto punto, está alentada por Zapatero, que busca la radicalización de 
su adversario para expulsarlo del centro político16. 

En julio, entre los días 24 y 27, ABC publicó cuatro concienzudos análisis del 
sumario del 11-M, adelantando que “para ABC el respeto a las instituciones del Estado 
es un signo distintivo de su línea editorial, especialmente cuidado en la valoración de 
las resoluciones judiciales, que materializan los principios del Estado de derecho”. Pero 
                                                 
16 Editorial, 12.6: “[A Zapatero] le conviene que una parte de la derecha siga atrapada en ese círculo de 
argumentos delirantes, que deslegitiman al Estado tanto como lo deslegitimó el PSOE entre el 11 y el 13 
de marzo” (En el mismo sentido, Zarzalejos, 2.7). 
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la campaña otoñal iniciada con las noticias de El Mundo “comprometió” a ABC, en 
palabras de éste, a “situarse de forma explícita y denunciatoria en el terreno de la 
defensa del Estado democrático, de los auténticos intereses de la Nación, de la 
autonomía absoluta del Partido Popular en el respeto a todos sus líderes leales con el 
proyecto político que esta organización encarna bajo la dirección de Mariano Rajoy y 
de nuestra independencia editorial e informativa” (editorial, 15.9). A su vez, El Mundo 
asimiló a El País y a ABC, a quienes aludía como “estas dos hermanas Sisters” que el 
Gobierno “alimenta” a diario “con simétrica cartuchería” (editorial, EM, 2.10). Varios 
editoriales y artículos de opinión de ABC denostaron la actividad informativa de El 
Mundo y sus medios asociados, con una intensidad que nada tiene que envidiar a El 
País, pero con una particular insistencia propia en los males que esta actitud provoca en 
la derecha. Así, tras la publicación de la entrevista a Trashorras, ABC declaraba: 

 
“Hemos asistido a un nuevo episodio de la retroalimentación de intereses entre 
el diario «El Mundo» y Federico Jiménez, director del programa de la cadena 
Cope «La mañana», para ganar cuota de mercado a golpe de teorías 
conspiratorias, alentadas por sectores muy concretos y extremos del PP que 
están causando un grave daño a los intereses generales del centro derecha. [...] 
Una derecha que entregue al 11-M el protagonismo de su oposición al PSOE 
está abocada al fracaso electoral, pero también al fracaso ideológico, porque las 
convicciones democráticas no son compatibles con actitudes propias de 
extremistas antisistema. (Editorial, 14.9). Nada podía convenir más a los 
intereses del socialismo zapaterista, que, como bien es sabido, camufla sus 
errores y sectarismos en el «ruido» que propician estos falsos divos de la vida 
pública española” (editorial, 15.9). 
 

También distingue este diario entre la dirección del Partido Popular, personificada en 
Rajoy, al que exoneran de participar en estas prácticas, y otros sectores dentro de esa 
misma formación política, que obran en perjuicio de aquél (editorial, 11.10; Camacho, 
15.9).  

 
3.3. ALTO EL FUEGO DE ETA 
3.3.1. El País. Se incluyen en la muestra 16 editoriales y 48 artículos sobre este tema. El 
editorial del día 23 de marzo de 2006 es bastante revelador de la actitud general adoptada 
por este diario en el asunto que nos ocupa. Comienza afirmando que “el alto el fuego 
permanente de ETA supone una oportunidad inédita que sería irresponsable no intentar 
aprovechar”. Asimismo, recoge dos de los términos que más se repiten a lo largo de los 
artículos de El País en un principio: “cautela” y “esperanza”, junto con un recuerdo a las 
víctimas y una invitación al entendimiento y colaboración entre las fuerzas demócratas, sin 
ahorrar alguna crítica al líder de la oposición por su tibia respuesta. 

En efecto, al hablar de la “cautela” o de la “prudencia” no sólo se trata de 
moderar el optimismo o la esperanza por los pésimos antecedentes de ETA, como 
pudieran hacen otros medios. De forma particular, esa “cautela” y “prudencia” a 
menudo aparecen dirigidas como exigencias de “responsabilidad” a todas las fuerzas 
políticas y sociales en general o, más concretamente, a la oposición política y 
mediática, a la que también se pide discreción. En este último caso, se suele acompañar 
de reproches retrospectivos y admoniciones para el futuro. De hecho, abundan las 
llamadas a la oposición y a los medios más críticos para no entorpecer el proceso que 
se abre por consideraciones partidistas. Para ello se pide con frecuencia el 
entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas y el apoyo por parte de todos a 
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un proceso que, ciñéndonos únicamente a la muestra de referencia, recibe la 
calificación de “proceso de paz” de forma acrítica en al menos nueve artículos y un 
editorial. También se alude a la importancia de no hacer uso electoralista del alto el 
fuego. 

En general, en los primeros momentos, salvo por observaciones negativas 
sobre aspectos puntuales (editorial, 1.6), las opiniones menos entusiastas se centran en 
resaltar ciertas incongruencias del Gobierno, su aparente voluntad de negociar a toda 
costa o los posibles riesgos de caer en el pago de algún “precio político”, aunque no se 
dice abiertamente que se esté haciendo esto ni se afirma que exista un proceso de 
“rendición” o “claudicación”, como denuncian otros medios (de hecho, algunos 
articulistas niegan expresamente tal posibilidad)17. 

Uno de los aspectos que se tratan en particular en los primeros momentos del 
alto el fuego es el de las atribuciones, es decir, las causas que han conducido a esa 
situación. Al hilo de ello se mencionan diversos factores, internos (movimientos en el 
propio entorno abertzale) y, sobre todo, externos, con ocasión de los cuales se aprecia 
positivamente la aportación, de mayor a menor generalidad, del conjunto de la 
sociedad, de los partidos democráticos, de los sucesivos gobiernos, de la Ley de 
Partidos, etc. Incluso se valora la colaboración policial de Francia y el papel que pueda 
desempeñar en lo sucesivo (editoriales de 25.3 y 15.6). En este contexto, no faltan las 
felicitaciones explícitas al Gobierno socialista y, particularmente, al presidente 
Rodríguez Zapatero. Igualmente, se dan manifestaciones de lo que podríamos 
denominar “realismo” o “posibilismo”, en el sentido de que no es sensato creer que se 
podría acabar con ETA únicamente por vía policial ni aferrarse a principios 
maximalistas sobre la exigencia de contrición pública de los terroristas. Este realismo 
se extiende de manera retrospectiva para justificar la normalidad de contactos previos 
(editorial, 24.3), y hacia el futuro para adoptar una actitud en general comprensiva y 
flexible en el nuevo contexto (aunque no tan flexible como para ignorar que Batasuna 
debe renunciar a la violencia para legalizarse: editoriales de 11.4 y 1.6), que, según se 
presume, no estará libre de dificultades. 

Las valoraciones positivas al líder de la oposición, apreciando su sensatez y 
su saber "estar a la altura", se centran especialmente en la primera reunión mantenida 
por Rajoy y Rodríguez Zapatero tras la declaración del alto el fuego (editorial, 29.3) y 
en el tratamiento de este asunto en el debate sobre el Estado de la Nación (S. Gallego-
Díaz, 31.5: “Imperó la discreción y el sentido común”). Pero, cuando el clima volvió a 
los cauces previos, la actitud del principal partido de la oposición mereció sobre todo 
apreciaciones negativas. Así, cuando a principios de junio Mariano Rajoy, ante la 
noticia de la reunión del Partido Socialista de Euskadi con miembros de la ilegalizada 
Batasuna, anunciaba “la ruptura de toda relación” con el Ejecutivo, El País le dedicó un 
duro editorial (7.6): 

 
“Hay sectores en el PP, por desgracia muy influyentes, que, con independencia 
de la actitud del Gobierno, sólo buscan motivos para la ruptura, deseosos de que 
Zapatero se estrelle. Pero no parecía ser ésa la actitud de Rajoy en este asunto, 

                                                 
17 Fernando Savater se muestra escéptico en diversas ocasiones (23.3; 10.6; 6.11), aunque aclara que 
“varios de quienes no lo vemos todo claro en este asunto no compartimos los planteamientos más 
truculentos de la oposición” (8.9). En efecto, son clara minoría quienes muestran alguna simpatía por la 
actitud del PP. Entre las firmas de opinión, fuera de la muestra aquí incluida, posiblemente el artículo más 
explícitamente crítico con el “proceso de paz” sea el de Ignacio Wert (14.7), en el que el autor expresa 
rotundamente: “Yo estoy en contra de este proceso […].Este proceso es una iniciativa no sólo 
equivocada, sino de potenciales consecuencias graves para el futuro de nuestra convivencia”. 
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como mínimo hasta ahora. […] El episodio del anuncio de contactos con 
Batasuna ha sido interiorizado por el PP como un pretexto para la ruptura”. 
 

Y, tras la celebración de la reunión, los editorialistas añadían que “el derecho 
a discrepar” en este asunto no debía “conducir a la infamia de dudar de la intención con 
que se hizo, ni, aún menos, convertirlo en una suerte de increíble rendición a ETA” 
(editorial, 7.7). Para El País (editorial, 16.7), el PP es “un partido que hoy apuesta sin 
rubor por el descarrilamiento de la negociación. Tal estrategia es moralmente 
reprobable y un enorme error político”.  

Resumiendo aspectos valorativos, un editorial y 11 artículos contienen 
apreciaciones explícitamente positivas en relación con el PSOE, el Gobierno o alguno 
de sus miembros. Un editorial y siete artículos contienen apreciaciones explícitamente 
negativas. Para el PP o alguno de sus miembros, las cifras son: positivos, un editorial y 
cinco artículos; negativos: seis editoriales y 20 artículos18. 

Por otro lado, los comunicados de ETA y el desarrollo de los acontecimientos 
sobre el terreno ponen de relieve las diferentes posturas de los principales diarios en lo 
que podría denominarse “la cuestión interpretativa”. Se trata de que, ante las 
expresiones y gestos de los terroristas, se concede crédito al Gobierno, a sus 
desmentidos o a sus silencios, sin asumir que existan los “compromisos” que se 
insinúan, o quitando hierro a la “retórica” de los violentos (por ejemplo, editoriales de 
15.6, 21.6, 22.6 y 25.9: “Es una norma universal que los grupos terroristas exageran la 
retórica tremendista cuando [...] reducen su actividad armada (editorial, 5.11). Y esto 
ofrece un nuevo argumento para recriminar la postura de la oposición. Así, la actitud 
envalentonada de Batasuna, que para otros medios es motivo de furibundo reproche al 
Gobierno, es para los editorialistas de El País, al menos parcialmente, atribuible a la 
actitud del PP (19.10). 

Si bien en ocasiones (en particular a finales del 2006) se habla de cierto 
desencanto o se admite que el proceso pasa por dificultades (editoriales de 12.11 y 
22.11), éstas no se atribuyen normalmente al Gobierno, sino, principalmente, a ETA y 
Batasuna (editorial, 12.11). Lo que sí se achaca en ocasiones al Gobierno es cierta falta 
de claridad o de comunicación con la ciudadanía para disipar la confusión que a veces 
se percibe. Con el fin del proceso tras el atentado en la T-4, los editorialistas cerraron el 
año adoptando el argumento que ya se anticipaba en anteriores apreciaciones: la única 
culpable es ETA y hay que apoyar al Ejecutivo (de hecho, el editorial de 31.12 lleva 
por título "ETA tiene la culpa"): 

 
“Lo sucedido ayer sólo tiene un culpable: ETA. Frente al anacronismo de un 
grupo de terroristas […], la democracia debe contraponer la unidad de todas las 
fuerzas democráticas, el apoyo de todas ellas al Gobierno en los momentos de 
mayor dificultad, la fortaleza de las instituciones y la firmeza del Estado frente 
a los violentos. […] Lo peor que podría suceder en este momento es que las 
rencillas partidistas y el egoísmo de vuelo corto hicieran aún más fácil el 
objetivo de la banda de desgastar y debilitar el Ejecutivo. […] No es descartable 
que algunos utilicen esta circunstancia como munición para el navajeo político, 
pero, pese a que la crítica a la labor de cualquier Gobierno es necesaria en los 

                                                 
18 En principio, no es difícil percibir el tono general positivo o negativo que los artículos de opinión 
adoptan en relación con los diferentes actores políticos. Pero no es eso lo que aquí se recoge. Al hablar de 
apreciaciones explícitamente negativas o positivas, aquí y en lo sucesivo, se hace referencia a 
declaraciones del tipo: “el Gobierno se equivoca al hacer X”; “el PP se ha echado al monte”; “Rajoy ha 
sabido estar a la altura”, etc. 
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sistemas democráticos, no parece éste el momento más adecuado para reproches 
estériles”. 

 
3.3.2. La Vanguardia. Con un total de siete editoriales y 16 artículos de opinión en la 
muestra de referencia, no puede decirse que La Vanguardia se haya prodigado mucho en 
este asunto, de modo que no es fácil hacer observaciones demasiado refinadas y 
generalizables. El periódico catalán parece fiel a su profesada inclinación por la mesura y 
el equilibrio. Aparte del tono comedido, si se tienen en cuenta las valoraciones directas 
de Gobierno y oposición, encontramos cuatro editoriales y dos artículos con menciones 
positivas hacia el primero y cinco artículos con menciones negativas. Para el PP, los 
resultados son idénticos en cuanto a alusiones positivas (cuatro editoriales y dos 
artículos), y muy ligeramente superiores en cuanto a alusiones negativas (un editorial y 
seis artículos). La cuestión semántica tampoco parece demasiado problemática en 
general19. 

El anuncio del alto el fuego fue recibido por los editorialistas de La 
Vanguardia con expresiones semejantes a las vistas en el caso de El País. Esperanza, 
prudencia, el reconocimiento de un margen de confianza al Gobierno, que tiene “el 
derecho y el deber de intentarlo, e incluso de fracasar si fuera el caso”; un llamamiento 
a la unidad y al consenso; una valoración de las aportaciones históricas que han hecho 
posible la situación; un recuerdo a las víctimas; una declaración de que no debe pagarse 
precio político (con particular diplomacia: “Es verdad, como subrayó el líder del PP, 
que no puede pagarse precio político por la paz, pero también lo es, como afirmara en 
su día Zapatero, que ‘el fin de la violencia no tiene precio político, pero la política 
puede contribuir al fin de la violencia’”); y, como elemento diferenciador, una explícita 
manifestación de que “no cabe [...] hacer interpretaciones políticas sobre el hecho de 
que esta tregua se decreta al día siguiente de la aprobación en la Comisión 
Constitucional del nuevo Estatut” (editorial, 23.3). El editorial de 24.3 contiene 
asimismo una formulación de las principales posiciones de La Vanguardia:  

 
“El frente de los demócratas debe hacer un esfuerzo por rehacer su unidad. En 
esta singladura crucial para un futuro de paz no cabe la más mínima estrategia 
partidista. [...] El Ejecutivo tiene la obligación de liderar el proceso y debe 
contar con el apoyo y la colaboración de todas las demás fuerzas políticas [...]. 
El partido conservador debe asumir que es el Ejecutivo el que ha de marcar la 
agenda. Al mismo tiempo, habrá de hacer oídos sordos a quienes, desde algunas 
instancias, parecen empeñados en poner palos a las ruedas, como si prefirieran 
hacer fracasar una esperanza por el simple hecho de que consideran que no les 
beneficia políticamente. [...] Las circunstancias influyen en la aplicación de la 
legalidad sin necesidad de violentarla”. 
 

                                                 
19 Tres artículos de la muestra hablan de “proceso de paz” de manera acrítica. El editorial de 24.3 habla de 
“proceso de pacificación” (fuera de la muestra, puede encontrarse la misma denominación en algún otro 
editorial, como el de 24.5), pero los editorialistas no tiene inconveniente en denominarlo “proceso de paz” 
en otros momentos (fuera de la muestra: editoriales de 25.9 y 4.10, por ejemplo), o precedido por un 
“denominado” (editorial de 6.9), si bien el editorial de 13.11 hace una alusión a “un proceso que nunca 
tendría que haber sido denominado de paz”. En alguna columna se habla del “denominado” o “llamado” 
“proceso de paz”, pero en tono neutro. Otros simplemente hablan de “proceso”, sin más aditamento. 
Fuera de la muestra, algún articulista se ha hecho eco de la cuestión semántica para impugnar la 
corrección de la terminología empleada generalmente por el Gobierno (en particular, Francesc de 
Carreras, 13.7 y 26.10). 
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En efecto, puesto que, a su juicio, el Gobierno es quien dirige la agenda, los 
editorialistas no tratan de imponerle una u otra dirección. Incluso en los momentos más 
delicados destaca la prudencia con la que, en general, comentan la evolución de los 
acontecimientos.  

Respecto a lo que antes se denominó “cuestión interpretativa”, los 
editorialistas parten, habitualmente, de que hay que dar credibilidad al Gobierno. Así, 
con ocasión de un comunicado de ETA en el que la banda terrorista informaba de que 
el Gobierno había adquirido compromisos ante ella en febrero de 2005, el editorial de 
11 de julio expone: 

 
“Para el PP, esa información, a la que da toda la credibilidad, demuestra que no 
se está ante un proceso de paz, sino ante un proceso trampa y de negociación 
con ETA al margen de la ley […]. Hasta entonces [hasta que empiece el diálogo 
con ETA], si realmente se quiere lograr el fin definitivo de la violencia, lo 
prudente es dar un voto de confianza al Gobierno para que gestione el proceso 
lo mejor que pueda y con la máxima discreción. Todos los partidos, incluyendo 
el PP, deberían trabajar en la misma dirección”. 

 
Y, ante los eventuales reveses, tienden a opinar que la pelota está en el tejado 

de los abertzales, antes que responsabilizar al Ejecutivo (por ejemplo, editorial de 
27.10, tras el robo de pistolas en Francia, por parte de ETA). Las referencias al “precio 
político” y a lo que antes se ha denominado “posibilismo” son relativamente escasas y 
aparecen con matices contrapuestos entre los columnistas (algunos muestran una ligera 
desconfianza en relación con el primer punto y otros asumen con normalidad la 
posibilidad de alguna concesión; la misma divergencia se observa en relación con la 
posibilidad de acabar policialmente con ETA). Respecto a lo que es o no exigible, el 
editorial de 25 de octubre, sobre el debate en Estrasburgo, señala que “ahora el Partido 
Popular Europeo (PPE) argumenta que no apoyará la resolución porque ETA aún no ha 
pedido perdón a las víctimas, algo que no se le pidió nunca al IRA”. Pero lo que más 
preocupa al periódico catalán es la unidad y el consenso de las fuerzas políticas. En 
este punto existe una sensible decepción por el ruido, la desmesura y el enfrentamiento, 
de los que se habla en general con pesar, o de los que se responsabiliza a unos y otros, 
muy frecuentemente en el mismo texto (editoriales de 24.5 y 7.6). Sin embargo, en 
estas apreciaciones sobre las evidentes discrepancias, parecen ligeramente más 
frecuentes entre los editorialistas las observaciones sobre la postura negativas radical 
del PP, si bien en un tono poco beligerante: por ejemplo, tras el anuncio de Rajoy de 
que su partido rompía toda relación con el Gobierno (editorial, 7.6); ante la reunión 
entre el PSE y la ilegalizada Batasuna (editorial, 7.7); con ocasión de la visita de Tony 
Blair (editorial, 4.10); al hilo del debate en el Parlamento Europeo (editorial de 
25.10)… Aunque, para La Vanguardia, las críticas no son necesariamente predicables 
de todo el PP. De lo publicado en este y otros temas, se adivina la tesis de un PP 
dividido o, al menos, sujeto a las tensiones e influencias de extremistas mediáticos y de 
distintas facciones del mismo partido, de cuyo influjo se insta a distanciarse a Rajoy, al 
cual se considera moderado (editorial, 29.3).  

En relación con el papel del poder judicial, el periódico catalán se expresa en 
sus editoriales con su habitual cautela, señalando que existe un cierto margen de 
flexibilidad sin llegar a la ruptura del Estado de derecho (editoriales de 3.6, 27.6 y 
11.10), aunque algunos articulistas se muestran críticos con lo que consideran intentos 
de presión del Gobierno. Por otro lado, en cuanto al papel de las víctimas, ya antes del 
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anuncio del alto el fuego, La Vanguardia expresó su posición ante la manifestación 
convocada por la AVT para el 25 de febrero (editorial, 26.2): 

 
“La cuestión de las víctimas del terrorismo es muy delicada y merece acercarse 
a ella con sumo cuidado y respeto. […] Pero el respeto a ese sentimiento y a la 
memoria de los asesinados obliga a la sociedad a rechazar toda tentación de 
manipularlas. La desafortunada politización de la lucha antiterrorista que vive la 
sociedad ha traído consigo la politización y la división de las víctimas, lo cual 
es lamentable. […] Todos los gobiernos democráticos han intentado poner fin al 
terrorismo dialogando con ETA. […] ¿Por qué ese empeño en negarle ahora, 
que se llevan tres años sin muertos, la mera posibilidad al Gobierno? […] La 
sociedad debe ser justa, solidaria y respetuosa con las víctimas, pero debe darse 
también una opción a la paz”. 
 

Finalmente, la reacción de La Vanguardia tras el atentado de Barajas apuntaba la 
posibilidad de algún fallo del Gobierno, pero culpaba por entero a ETA de la ruptura 
del proceso y se reafirmaba en su postura inicial de que el Presidente podía y debía 
intentarlo, aunque saliera mal. 

 
3.3.3.  El Mundo. En la muestra de referencia se incluyen 31 editoriales y 55 artículos 
sobre el alto el fuego de ETA. Dos editoriales y un artículo contienen apreciaciones 
explícitamente positivas hacia el Gobierno, pero abundan sobre todo las negativas (11 
editoriales y 35 artículos). Para el PP, las cifras son iguales en cuanto a positivas (dos 
editoriales y un artículo). Donde se observa mejor trato es en el menor número de 
valoraciones explícitamente negativas: tres editoriales y cinco artículos (pero dos de estos 
le reprochan precisamente su exceso de prudencia). Respecto a las cuestiones 
terminológicas, 14 artículos y dos editoriales utilizan la expresión “proceso de paz”, pero 
sólo uno de los artículos lo hace de forma acrítica. Los demás incluyen el término en un 
contexto negativo, con distanciamiento, entre comillas o con el antecedente “mal llamado”. 

El Mundo presenta un mayor contraste entre la contundencia de algunos de 
sus columnistas representantes de la línea mayoritaria y quienes se expresan en 
dirección opuesta20. La siguiente exposición, por tanto, se aplica a la corriente 
predominante, que presenta mayores desviaciones que los demás diarios. 

El primer editorial de El Mundo (23.3) tras la declaración del alto el fuego de 
ETA contiene los principales elementos característicos de la actitud de este diario, 
comenzando por su título: “Un texto y un contexto que inspiran más preocupación que 
esperanza”. Señala El Mundo que el anuncio de ETA “merece ser acogido con 
satisfacción y esperanza”, pero enseguida añade que “es inevitable preguntarse a 
cambio de qué”, de modo que “esta inquietud neutraliza, o al menos merma, esos 

                                                 
20 Asimismo, El Mundo presta en ocasiones su tribuna a los “disidentes” del PSOE (Gotzone Mora, 
28.10; Rosa Díez, 24.3, 10.10, 26.10), a los que también defiende (editorial, 16.6: “El PSE ha cambiado, 
Rosa Díez sigue donde estaba”). Por su parte, Antonio Gala (23.3, 13.6) es un caso de postura minoritaria, 
pero el más destacado, al menos en esta cuestión, es sin duda Javier Ortiz, que, en casi todos los aspectos 
del proceso hacia el fin dialogado del terrorismo se ha expresado en términos bastante discrepantes 
respecto a la mayoría de los columnistas (véanse, como ejemplos, sus artículos de 23.3, 30.3, 29.5, 3.7). 
Su artículo de 26.10 (fuera de la muestra), es contundente: “[T]odos sabemos que los dirigentes de la 
derecha política española y sus corifeos mediáticos (corrijo mi falta de rigor: los dirigentes mediáticos de 
la derecha española y sus corifeos políticos) no quieren bajo ningún concepto que desaparezca el 
terrorismo de ETA. […] Teníamos delante una magnífica oportunidad y la estáis arruinando. Escribo 
«estáis» porque no me incluyo”. 
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sentimientos de satisfacción y esperanza”. Esta cuestión, la del “precio político”, está 
particularmente presente en este diario, que se pregunta: 

 
“¿Por qué nos alarma tanto a nosotros [lo que demanda ETA] si hemos 
escuchado exigencias similares en numerosas ocasiones? La respuesta es 
sencilla: porque por primera vez en tres décadas existe el riesgo de que quien 
representa al Estado esté dispuesto a realizar concesiones políticas a ETA. Y 
ello no es una simple hipótesis sino un temor que se sustenta en la trayectoria de 
este Gobierno”. 
 

De hecho, “ha sido el propio Zapatero quien ha suscitado las expectativas de 
una negociación con ETA”, se afirma, para lo que ya hizo “muchas concesiones”. En 
este sentido, se menciona algo que es corriente en ese periódico: la relación entre el 
alto el fuego y el Estatuto de Cataluña21. A pesar de ello, los editorialistas continuaban: 
“vamos a respaldar de forma crítica las acciones de este Gobierno, con una condición, 
[...] que la paz no implique pagar un precio político”. Y terminan insistiendo en la 
necesidad de que el Gobierno busque el entendimiento con el PP, con la advertencia de 
que, “si no fuera posible alcanzar ese consenso en las próximas semanas, no habría otro 
recurso que una convocatoria de elecciones generales [...]”22. 

Así pues, desconfianza, recelo y escepticismo predominan en este periódico. 
Las advertencias sobre la inaceptabilidad de pagar precios políticos no son 

distintas de las que hacen otros medios, y coinciden con numerosas afirmaciones de 
representantes del Ejecutivo. Lógicamente, qué es un “precio político” se entiende de 
manera muy diferente según el intérprete. En El Mundo abundan entre los columnistas 
las apreciaciones según las cuales se da por hecho el pago de precios políticos, pasados, 
presentes o futuros. Así, es una cesión la internacionalización del proceso, frente a la 
que se advirtió tempranamente (editorial, 25.3; I. San Sebastián, 29.3), y de forma 
especial en octubre, con ocasión del debate en Estrasburgo (editorial 26.10; I. San 
Sebastián, 25.10; F.J. Losantos, 26.10). Pero la principal muestra de entreguismo es la 
temida, o constatada, según el caso, desactivación del Estado de derecho en general y 
de la justicia en particular (editoriales de 23.3, 24.3, 31.3, 10.4, 12.4). El mismo 
editorial de 23.3 considera un mal presagio la aparente disponibilidad del fiscal general 
del Estado para propugnar una interpretación de las leyes conforme a la “nueva 
situación”. En consecuencia, numerosos artículos deploran su actitud (por ejemplo, 
editorial, 27.10), o se dirigen desaprobatoriamente hacia otras figuras como Pérez 
Rubalcaba (editorial, 10.4) o el juez Garzón, tras sustituir a Grande-Marlaska (F.J. 
Losantos, 6.7). Este último comentarista ofrece una inequívoca y muy característica 
valoración sobre este desmantelamiento del Estado de derecho: 

 
“Del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, más conocido por Pacto 
Antiterrorista, hemos pasado al Pacto Pro-terrorista. […] Yo, como ciudadano 
particular, me siento moral y legalmente desvinculado de cualquier iniciativa de 
este Gobierno, que ha puesto en marcha un proceso golpista, cuyo fin es el 
descuartizamiento de la nación española, cuyo medio es la desnaturalización del 
Estado de derecho. […] Zapatero será el presidente del Gobierno para ETA. Por 
eso mismo, para mí ha dejado de serlo”. (30.6) 

                                                 
21 Esta relación se menciona en al menos otros 3 editoriales y 6 artículos de la muestra. 
22 Esta admonición es característica de un cierto tono exhortativo, acompañado de las correspondientes 
consecuencias, que El Mundo emplea con relativa frecuencia en este y otros temas (v.g.: editoriales de 
24.3, 29.3, 21.6, 22.6 y 2.7). 
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Lejos de la discreción que otros medios y el propio Gobierno reclaman, en El 

Mundo los silencios y las incitaciones al silencio se valoran negativamente (editoriales 
de 19.8 y 20.8) o se interpretan como señal de que se urden oscuras maniobras 
(editorial 23.6; editorial –Impresiones– 3.7; L.M. Anson, 14.11). Por eso, entre otras 
razones, les parece mal que Rajoy aceptara no hablar de ETA en el debate sobre el 
Estado de la Nación (editoriales de 31.5 y 1.6.; F.J. Losantos, 31.5). Aunque los 
comentaristas de El Mundo coinciden con los demás diarios en la necesidad de 
entendimiento entre PSOE y PP en materia antiterrorista (editorial, 29.3), los 
diagnósticos de por qué no es así son diametralmente opuestos. Así, El Mundo 
considera “comprensible” la ruptura de relaciones entre el PP y el Gobierno, a quien 
acusa de imposibilitar este entendimiento o de buscarlo de manera interesada, para 
“implicar” a la oposición en las previsibles e inaceptables cesiones (editorial, 4.7; F.J. 
Losantos, 30.5 y 8.6), y se le reprocha que siga adelante en el proceso sin contar con el 
requisito del “imprescindible consenso” (editorial, 20.6; igualmente, editorial, 30.6). En 
consonancia con lo anterior, los sucesivos reveses o contratiempos del proceso no se 
interpretan en función de los intereses retóricos o necesidades autojustificatorias 
internas de ETA, sino que se toman como inquietantes signos de que ésta no ha cejado 
en su empeño de siempre (editorial, 5.11), de modo que no se entiende el voluntarismo 
o la ceguera del Presidente del Gobierno ante la realidad de los hechos (editoriales de, 
15.6 y 18.6). En consecuencia, no se presta atención a las interpretaciones 
gubernamentales o no se las cree (editoriales de 21.6 y 22.6)23.  

Finalmente, en consonancia con la actitud crítica de este rotativo, su editorial 
de 31.12 reaccionó frente al atentado de Barajas insistiendo notablemente en los errores 
gubernamentales y de un presidente al que consideró “irresponsable” y al que 
recriminó su insuficiente respuesta: 

 
“Queda en evidencia en el plano político el fracaso de la estrategia del Gobierno 
respecto a ETA y la falta de sustento del optimismo de Zapatero y Rubalcaba. 
Cabe preguntarse en qué manos estamos cuando tanto el presidente como el 
ministro [...] han demostrado una ignorancia tan absoluta respecto a los planes 
de la banda. [...] Zapatero [en su comparecencia de ayer] no quiso ir más allá de 
esa «suspensión» temporal. [...] Zapatero no es un traidor ni un malvado ni 
creemos que haya firmado letras de cambio a ETA [...] pero sí ha actuado de 
una forma profundamente equivocada [...]. Estamos ante un caso claro de 
irresponsabilidad política que los electores deberían castigar. [...] El tiempo ha 
demostrado que [la] resolución [del Congreso de mayo de 2005] sirvió para dar 
alas a la banda [...]”. 
 

Los editorialistas terminaban recordando lo que Zapatero debería haber dicho en su 
comparecencia posterior al atentado y no dijo, y señalando que, “aunque Zapatero 
defraudó ayer a muchos españoles”, en caso de que rectificara, “el PP debería ayudarle 
a cambiar de política y recuperar el consenso”. 

 
3.3.4. ABC. La muestra incluye 19 editoriales y 71 artículos firmados. Sólo tres editoriales 
y un artículo incluyen alguna apreciación positiva hacia el Gobierno. En cambio, ocho 
editoriales y 43 artículos contienen pronunciamientos explícitamente negativos. Para el PP, 
                                                 
23 L.M Anson, 14.11: “Hace unos días [ETA] habló de los «compromisos» contraídos por el presidente 
con los terroristas. Zapatero dirá enseguida que eso es falso y que a quién creemos, a él o a los etarras. La 
cosa está bien clara. A los terroristas, en este caso”. 
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las cifras son: cinco editoriales y tres artículos positivos; cuatro artículos negativos. De 
modo que la postura de ABC ante el proceso de negociación con ETA es inequívocamente 
crítica con el Gobierno. Casi todas las ideas aparecidas en El Mundo al respecto se recogen 
también de una u otra manera en las columnas de opinión de ABC, pero este diario destaca, 
al menos, en dos aspectos. Por un lado, en general, las formas resultan menos agresivas (no 
necesariamente el fondo) y, por otro lado, hay muy pocas opiniones discrepantes en lo 
fundamental24. 

Los primeros editoriales tras el alto el fuego (23.3; 24.3) mezclaron prudencia 
y esperanza, concediendo al Gobierno un cierto “margen de confianza”, aunque ya 
contenían el germen de las principales ideas que, gradual pero inconfundiblemente, 
acercaron la línea institucional del periódico a la expresada inmediatamente por Juaristi 
(23.3: “como en 1998, ETA ofrece una trampa con final anunciado”). Así, se da una 
temprana y constante insistencia en que “la paz no tiene precio político” (editorial 23.3) 
y que el único fin posible para ETA “es la disolución, el desarme y la justicia” 
(editorial 24.3). Ya entonces, se apuntaba que ninguno de los comunicados de la banda 
terrorista cumplía los requisitos establecidos en 2005 por el Congreso para iniciar 
contactos con ella, pero aún se admitía que “mientras el Gobierno, las instituciones y 
los partidos políticos nacionales tengan claras las ideas […] lo que digan los terroristas 
tendrá un valor relativo” (editorial 24.3), con la advertencia de que “no se puede 
sustituir el principio de legalidad por el principio de oportunidad” (editorial 24.3), 
valorando negativamente la actitud del fiscal general. Ese margen de confianza, sin 
embargo, quedó pronto frustrado. 

Junto a la considerable insistencia en la cuestión del precio político, 
advirtiendo que no se ha de pagar, o (con alarma) que ya se ha pagado, se está pagando 
o se va a pagar, aparecen entre los columnistas dos conceptos relacionados: las 
concesiones previas y el plan oculto. En efecto, la declaración del alto el fuego es un 
acontecimiento ya anticipado y previsible, para el que el Gobierno ha estado haciendo 
cesiones. En palabras de Ignacio Camacho (23.3): “[El Gobierno] ha mendigado 
demasiado este paso, más allá incluso del decoro político”. Y no falta quien considera 
que el proceso de reforma estatutaria en Cataluña ha sido ya una especie de anticipo. 
Unido a ello, se sospecha y, cada vez con más frecuencia, se afirma, con implicaciones 
peyorativas, la existencia de contactos previos (editoriales de 29.3, 7.7, 24.10; J.A. 
Zarzalejos, 12.11), de negociaciones secretas en las que se ha elaborado una especia de 
“hoja de ruta” (Camacho, 29.3), de modo que el Presidente del Gobierno y los 
representantes de la organización terrorista lo tienen todo pactado o al menos lo 
esencial (Camacho, 7.7). Esa idea de los pactos o manejos ocultos lleva a la impresión 
de que el Gobierno no cuenta todo lo que sabe (Camacho, 24.3 y 29.3) y este 
secretismo (Zarzalejos, 2.7) se valora negativamente. Esto se manifiesta en particular, y 
contrariamente a lo que sería el deber del Gobierno, dejando fuera del “proceso” al 
principal partido de la oposición (v.g., Camacho, 29.3; editoriales de 30.5 y 30.6). Ello 
es tanto más censurable cuanto que la responsabilidad de alentar la unidad de los 
partidos democráticos recae esencialmente en el Gobierno (editoriales de 23.3 y 29.3; 
Camacho, 23.3). Para ABC, la falta de entendimiento entre Gobierno y oposición no es 
atribuible al PP. Por el contrario, a su juicio, este partido se ha comportado con lealtad 
hacia el Gobierno, que no le ha pagado con la misma moneda (editoriales de 1.6 y 

                                                 
24 Así, ningún artículo de la muestra habla de “traición” o tacha de “traidor” al Gobierno o a su 
presidente, a diferencia de lo que ocurría en El Mundo. No parece que los columnistas habituales de ABC 
utilicen estas expresiones. Fuera de la muestra, es posible encontrar referencias de este tipo en algún 
artículo del Presidente del PP en Vizcaya, Antonio Basagoiti (12.7), o del presidente del foro de Ermua, 
Mikel Buesa (titulado, precisamente, “El traidor”, 19.1). 
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21.6). El Gobierno no ha buscado sinceramente la colaboración del PP, sino como 
excusa o pretexto, y ha tratado de usar la lógica y comprensible oposición de éste 
(editorial, 7.6) para achacarle, como chivo expiatorio, el eventual fracaso del proceso 
(editoriales de 1.6 y 21.6). El Gobierno ha utilizado (también) este proceso dentro de su 
estrategia general consistente en aislar y/o dividir al PP (tanto en el interior como en el 
exterior, con el debate en el Parlamento Europeo: editoriales de 12.6 y 26.10; 
Zarzalejos, 2.7). La opinión de este diario acerca de la postura del principal partido de 
la oposición es clara, pues “no cabe duda de que las apreciaciones del PP sobre el curso 
que debe tomar la acción de Gobierno [...] son compartidas por la mayoría de los 
españoles y, desde luego, por las víctimas” (editorial, 29.3). El editorial de 7.7 ilustra 
una posición en vivo contraste con la reflejada por los editorialistas de otros diarios: 

 
“La reacción del Partido Popular al anunciar su desvinculación de los acuerdos 
que alcance el Gobierno con ETA y Batasuna es coherente con su posición 
inicial y da seguridad a una buena parte de la sociedad española. El Gobierno ya 
está avisado de que el PP no está simulando. Su oposición es de principios y no 
de oportunidad, lo que debería llevar a Rodríguez Zapatero a asumir que su 
gestión precipitada y progresivamente débil de este proceso de negociación ha 
hecho imposible de antemano el consenso que demandaba la sociedad 
española”. 
 

Pese a que a priori o en abstracto pueda admitirse que cabe conceder más 
crédito a un gobierno que a una organización criminal (editorial 24.3; Uriarte, 7.7), el 
curso de los acontecimientos lleva a constatar con preocupación que el Gobierno no 
tiene credibilidad -y cada vez menos- (editorial 7.7; Uriarte, 7.7), lo cual hace 
preocupantes las declaraciones de ETA, cuya literalidad demuestra que ésta no ha 
cejado en sus propósitos de siempre. 

Entra en juego también la cuestión semántica, porque la propia expresión 
“proceso de paz” es equívoca y desaconsejable25. Y es que, se afirma a menudo, no se 
trata de un “proceso de paz” o de “pacificación”, sino de un proceso de 
“autodeterminación”, que es el precio que siempre han exigido los terroristas 
(editoriales de 24.3, 30.6, 5.11; Uriarte, 6.11; entre otros muchos). Por ello, en diversas 
ocasiones se aduce que, si algo gusta a ETA, es mala señal, y se subraya que los 
violentos están exultantes por la marcha de los acontecimientos (Camacho, 2.7; 
editorial, 5.10). En este contexto, por ejemplo, llevar el debate sobre el proceso al 
Parlamento Europeo se considera un grave error, que satisface las antiguas aspiraciones 
etarras de internacionalizar el conflicto y traslada a Europa la división interna 
(editoriales de 24.10, 25.10 y 26.10; Zarzalejos, 29.10).   

ABC no acepta en absoluto una supuesta visión pragmática o 
contemporizadora: ETA estaba al borde de la derrota incondicional, que era y es 
factible y deseable (editorial, 23.11: “El final de la banda terrorista ETA tiene que ser 
el de la victoria incondicional -así, como suena- del Estado, de la sociedad y de las 
víctimas”) y se le ha brindado una oportunidad que la fortalece (editoriales de 25.10 y 
28.10) y hace temer que consiga por dejar de matar lo que no consiguió matando 

                                                 
25 De hecho, ciñéndose únicamente a los artículos de la muestra de referencia, se observa que se hace 
alusión al “proceso de paz” en al menos 6 editoriales y 22 artículos, pero nunca de forma neutra o acrítica. 
En la mayoría de los casos, la expresión aparece entrecomillada, precedida por los términos “llamado” (o, 
incluso, “mal llamado”), “denominado”, “sedicente”, etc., o dentro de una frase o en un contexto 
claramente negativos. 
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(editorial, 5.10; I. Camacho, 18.10). En definitiva, si ETA no se rinde, se rinde el 
Estado (editorial, 11.11: “Es un ‘proceso’ contra el Estado”).  

Tras el atentado en la T-4, el editorial de 31.12 reivindicaba algunas de las 
advertencias que siempre había hecho (“ahora se demuestra que ETA no habla nunca 
para ‘consumo interno’ cuando afirma que la tregua es un recurso de su ‘lucha armada’. 
[...] ETA sólo ha sorprendido a los incautos y a los necios”) y, aunque señalaba que “de 
este atentado, y de los que puedan seguirle, sólo ETA es culpable”, recordaba que 
“existe una responsabilidad política por el origen y el desarrollo del proceso de 
negociación con ETA” e instaba al Gobierno a rectificar. El editorial reprochaba al 
Presidente su insuficiente respuesta tras advertir de que “la incapacidad de 
discernimiento que aqueja al Ejecutivo [...] es, en definitiva, un problema de 
incapacidad para gobernar”. En este sentido, el artículo del director de ABC de la 
misma fecha (Zarzalejos, 31.12) empezaba también afirmando que “sería miserable 
atribuir al Gobierno o a su presidente un adarme de responsabilidad en el brutal 
atentado”, pero insistía, no obstante, en la “desoladora” respuesta de Zapatero y 
concluía sugiriendo al Partido Popular que formulara una moción de censura. 

 
3.4. ESTATUT 
3.4.1. El País. En la muestra se contabilizan cinco editoriales y 14 artículos firmados en 
relación con la reforma estatutaria de Cataluña. Del examen de estos textos se deduce que, 
durante el último año, el nuevo Estatut no ha provocado demasiado entusiasmo en El País. 
En este punto, las apreciaciones explícitamente negativas hacia el Gobierno superan a las 
explícitamente positivas (dos editoriales y tres artículos; y dos artículos, respectivamente). 
Sin embargo, en línea con lo visto hasta el momento, también en este asunto predominan 
las valoraciones explícitamente negativas de la actitud del principal partido de la oposición 
(cuatro editoriales y nueve artículos contienen pronunciamientos abiertamente críticos, 
frente a un solo artículo con una valoración positiva). Para completar el cuadro, se 
incluirán algunas reacciones al pacto entre Zapatero y Mas, entre los días 21 y 22 de enero, 
y referencias a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el PP y por el Defensor 
del Pueblo, Enrique Múgica. 

La idea de un proceso un tanto incómodo que se desea superar con cierto 
pragmatismo se deja ver en el editorial de 23 de enero, tras el mencionado pacto 
Zapatero-Mas. Su título, “Nuevo Estatuto al fin”: 

 
“Habrá tiempo de discutir la letra pequeña del acuerdo y otras cuestiones 
polémicas, como las inversiones del Estado en Cataluña, con más detalle. De 
momento, es bueno que haya acuerdo, que el Estado haya demostrado fuerza 
para no ceder en cuestiones que pondrían en cuestión su función como garante 
de la igualdad y solidaridad y que ello sea compatible con una actitud no 
intransigente en cuestiones en sí mismas discutibles. Son [...] excesivas e 
inexactas las palabras con que Eduardo Zaplana ha reaccionado en nombre del 
PP ante el acuerdo [...]”. 
 

Entre los artículos firmados aparecen algunas observaciones negativas sobre 
el Estatut. Los editorialistas, en cambio, no son muy explícitos en sus valoraciones del 
nuevo Estatut como tal, cuyo texto aprobado por el Congreso el 30 de marzo, “supone 
[...] una importante ampliación, cuantitativa y cualitativa, del autogobierno, aunque 
suprima o corrija bastantes artículos del anteproyecto salido del Parlamento catalán” 
(editorial, 31.3). Recogen “la crítica de que las numerosas ambigüedades del texto, 
agravadas por una prosa torturada, auguran una fuerte litigiosidad” (editorial, 31.3); 
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pero, como ya se ha indicado, muestran sobre todo una insatisfacción general por el 
conjunto de circunstancias que han rodeado su elaboración, sin perder la oportunidad 
de desaprobar la oposición practicada por el PP. De hecho, éstos son los principales 
puntos que comparten editorialistas y columnistas. Por un lado, se constata cierto 
malestar ante el proceso de reforma en su conjunto, “un proceso mal liderado, 
pésimamente explicado y lleno de desencuentros y celadas”, que provoca “el cansancio 
de la ciudadanía”, de modo que “Cataluña necesita pasar la página del Estatuto para 
afrontar una nueva etapa sin tantos sobresaltos” (editorial de 12.6). Una falta de 
consenso que “somete la política autonómica a tensiones peligrosas” (editorial, 30.3) y 
algún apunte de duda sobre la conveniencia de tales reformas (editorial, 31.5).  

Por otro lado, la actitud del PP en su oposición a la reforma del Estatuto 
catalán suscita valoraciones inequívocamente negativas; a este partido se le reprocha 
que relacione a ETA con el Estatut (editoriales de 12.6 y 14.6), su catastrofismo, su 
insistencia en la ruptura de la unidad de España. No se comparte la opinión de que el 
nuevo Estatut suponga el reconocimiento de la nación catalana (editorial, 31.3). 
Además, la iniciativa de Rajoy de iniciar una recogida de firmas para promover un 
referéndum contra el Estatut se considera demagógica (editoriales de 25.1 y 31.3) e 
inconstitucional (editorial, 25.1; Pradera, 25.1). 

En cuanto al referéndum catalán de 18 de junio para la aprobación del Estatut, 
no se observan en la muestra incitaciones a votar en un signo u otro, con la salvedad de 
Felipe González (15.6), que declara que su posición “es favorable al ‘sí’”, y J. Pérez 
Royo (17.6), quien advierte sobre las desastrosas consecuencias del “no”. Una vez 
celebrado el referéndum, los comentarios constatan el escaso entusiasmo despertado 
por el Estatut en el electorado catalán, pero destacan como aspecto positivo el carácter 
concluyente de la votación, que clausura un tortuoso proceso (editorial, 19.6; A. Elorza, 
20.6). Se reprueba, además, la interpretación que la oposición hace de la escasa 
participación para restar validez o legitimidad a los resultados (editorial, 19.6; Pradera, 
21.6). Y se admite que “José Luis Rodríguez Zapatero se ha salido con la suya” 
(editorial, 19.6). 

Finalmente, esta opinión contraria a la prolongación del debate se proyecta 
sobre el recurso de inconstitucionalidad formulado por el PP a finales de julio 
(editorial, 1.8): 

 
“La apelación al Constitucional es siempre legítima. Ocurre, sin embargo, que 
el PP llega hasta él tras haber naufragado en la batalla parlamentaria. Los 
populares suelen pugnar por trocar sus derrotas políticas en victorias judiciales, 
lo que tensa el sistema y redunda en la hiperpolitización de la justicia”. 

 
Aunque, en relación con el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo, 

Enrique Múgica se manifiesta de manera mucho más prudente (editorial -Mirador-, 
21.9): 

 
“Múgica presenta siete motivos de inconstitucionalidad. [...] Está legitimado 
para ello [...]. La duda es si Múgica ha sido prudente al mezclar en su recurso 
cuestiones doctrinales [...] con otras que le son más propias [...]”. 

  
3.4.2. El Mundo. Para El Mundo, la muestra incluye 10 editoriales y 24 artículos. Ninguno 
de los textos contiene apreciaciones explícitamente positivas hacia el Gobierno. Cinco 
editoriales y 16 artículos, en cambio, incluyen pronunciamientos abiertamente negativos. 
Tampoco hay valoraciones explícitamente positivas hacia el PP en la muestra (sí fuera de 
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ella), pero las valoraciones negativas se reducen a un editorial y un artículo (este último, 
por exceso de prudencia: Losantos, 31.5). 

La posición de El Mundo ante el nuevo Estatuto de Cataluña no deja lugar a 
dudas. Se trata, según una formulación frecuentemente repetida, de “la peor ley de la 
democracia” (editoriales de 30.3; 2.4; 17.6 y 9.8; P.J. Ramírez, Cartas del Director de 
16.4 y 30.7), “producto de la conjunción de la debilidad política de Zapatero y las 
desmesuradas ambiciones de los nacionalistas” (editorial, 17.10). El Estatut es malo en 
todos los aspectos: por su contenido, por su proceso de elaboración, por sus 
consecuencias... El editorial de 9 de agosto, día de su entrada en vigor, presenta una 
exposición sumaria: 

 
“El Estatuto es un desastre para España porque invalida o contradice decenas de 
preceptos constitucionales y porque debilita al Estado hasta dejarlo anémico. 
Aprobado en una consulta en la que participaron menos de la mitad de los 
catalanes, el nuevo Estatuto no sólo no ha puesto fin a las reivindicaciones 
nacionalistas sino que, como ya advertimos en su día, va a suponer un acicate 
para ir mucho más allá”. 
 

Con ligeras variaciones, El Mundo expuso estas ideas de manera constante a 
lo largo de todo el proceso de elaboración del nuevo Estatuto. Lógicamente, el pacto 
entre Zapatero y Mas a principios de año no se libró de las habituales recriminaciones 
(editoriales de 23.1 y 24.1; Losantos, 23.1, 24.1 y 25.1), si bien la iniciativa de Rajoy 
de promover un referéndum sobre la reforma no recibió una valoración unánime entre 
los columnistas. El Estatuto, que en no pocas ocasiones los columnistas relacionan con 
la política gubernamental hacia ETA, “hace más pequeña a España, sin engrandecer a 
Cataluña” (editorial, 17.6). El nuevo Estatuto catalán y los demás en proyecto ponen de 
manifiesto que se está ante una reforma del modelo de Estado (editoriales de 17.6 y 
18.6). Se asume también con frecuencia que el Estatut supone el reconocimiento de la 
nación catalana (editoriales de 30.3, 17.6 y 19.6). Quien más lejos lleva estas 
consideraciones entre los articulistas, dentro de la muestra, es Jiménez Losantos, al 
hablar de un “proyecto zapateropolanquista” (29.3), un “régimen polancozapateril” 
(31.3), un “régimen zapolanquista” (20.6) culpable de traicionar (21.6, 31.3) y destruir 
España26. 

En el contexto de la campaña del referéndum catalán, que “pasará a la historia 
como la peor desde que España es un país democrático” (editorial, 17.6), existe una 
tendencia a asociar o incluso responsabilizar al PSC o al PSOE en general por el 
hostigamiento al PP, dentro de la campaña de “demonización de Rajoy” (editorial, 
13.6) o de “una estrategia deliberada de exclusión del PP” (editorial, 14.6). Así, los 
ataques al principal partido de la oposición, “ante la mirada pasiva, cuando no 
cómplice” de quienes deben proteger a todos, constituyen un “retroceso de la 
democracia en Cataluña” (editorial, 14.6; en el mismo sentido, editorial, 17.6), idea que 
se expresa en numerosas ocasiones, con mayor o menor mesura, entre los columnistas 
habituales. 

Los resultados del referéndum se explican en clave de fracaso (editoriales de 
19.6 y 20.6) y/o destacando la baja participación. 

                                                 
26 “Bueno, pues se acabó. [...] Porque desde ayer, gracias a la coyunda de unos nacionalistas liberticidas y 
unos socialistas traidores al pueblo que supuestamente representan, España es sólo un cadáver. [...] Ayer, 
Vellido Zapatero se limitó a votar la traición al pueblo español y la liquidación de España como lo que es: 
un progre vulgar, un socialista del montón. Ayer, el PSOE todo se hermanó en la puñalada por la espalda 
al régimen constitucional de 1978 y firmó la muerte de la Nación [...]” (31.3). 
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Desde El Mundo, por consiguiente, se apoyó el “exhaustivo y riguroso” 
recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP (editorial, 1.8; en el mismo 
sentido, editorial, 29.9) y el “más que justificado recurso” formulado por el Defensor 
del Pueblo (editorial, 22.9), al que, además, defendieron frente a la iniciativa de IU 
pidiendo su reprobación y cese (editorial -Impresiones-, 18.10; J. de Esteban, 20.10). 

 
3.4.3. La Vanguardia. La muestra contiene ocho editoriales y 35 artículos firmados. Un 
artículo y un editorial incluyen apreciaciones positivas hacia el Gobierno. Seis artículos y 
un editorial contienen valoraciones abiertamente negativas. Para el PP, no hay 
pronunciamientos explícitamente positivos; en cambio, dos editoriales y 11 artículos 
contienen declaraciones directamente negativas. 

La Vanguardia se mostró desde el principio favorable a la reforma del 
Estatuto de Cataluña y esta actitud se mantuvo a lo largo del 2006 en los principales 
hitos del proceso. Su editorial de 23 de enero, tras el acuerdo entre Zapatero y Mas, 
resulta esclarecedor: 

 
“Hay motivos para estar de enhorabuena. [...] Catalunya mejora su 
autogobierno en el marco constitucional y España gana flexibilidad interna […] 
Repitámoslo otra vez: ni España se rompe, ni Catalunya avanza hacia las aguas 
turbulentas de la secesión. [...] Y el PP debe reflexionar. […] Por muchas 
pasiones negativas que el Estatut haya desatado en España –y vive Dios que las 
ha desatado–, el PP no puede caer en la tentación de querer recuperar el poder 
sobre la base de una movilización anticatalanista. Qué tremendo error. Porque 
es la hora del pacto. Del pacto razonable. De ello debemos felicitarnos.” 

 
En consonancia con ello, la propuesta de Rajoy de celebrar en toda España un 

referéndum sobre el Estatut se considera desacertada, por lo que el periódico catalán 
apela, además, al centrismo del PP, para que recapacite (editorial, 25.1). Además, La 
Vanguardia celebra la aprobación del Estatut en el Congreso de los Diputados 
(editorial, 31.3), sin olvidar su característica llamada a la calma. En esta misma línea, 
con ocasión del referéndum de aprobación del Estatut, el rotativo catalán volvió a 
recordar su postura favorable a una norma que “supone el primer reconocimiento 
explícito del carácter nacional de Catalunya dentro del Estado español” y que aumenta 
y consolida las competencias del autogobierno (editoriales de 18.6 y 19.6)27. Entre los 
once textos de la muestra (nueve artículos firmados y dos editoriales) que comentan los 
resultados del referéndum de 18 de junio, sólo uno de ellos (Schwartz, 21.6) señalaba la 
alta abstención en un sentido peyorativo para la propia norma. Los demás, pese a 
constatar la escasa participación, no restan validez al resultado o incluso rebaten con 
mayor o menor vehemencia los intentos de deslegitimarlo (editorial, 19.6). 

En contraste con los editoriales, entre los escasos artículos firmados en la 
muestra que comentan el propio contenido del Estatut (cuatro en total), sólo uno se 
expresa en sentido positivo (sobre el régimen lingüístico). Sin embargo, las 
apreciaciones negativas acerca de la reforma estatutaria apuntan preferentemente en 
otra dirección. Así, el 9 de agosto, con la entrada en vigor del Estatut, el editorial de La 
Vanguardia saludaba el inicio de “una nueva era para construir un futuro de progreso y 
bienestar”. Pero señalaba que: “El ambicioso proyecto se ha logrado, no sin haber 
                                                 
27 Fuera de los editoriales, cuya posición es clara, ocho artículos de la muestra comentan el sentido del 
voto. Cuatro para defender el “sí”, dos para sostener la legitimidad de cualquier opción, frente a las 
incitaciones de uno u otro lado, o para recordar el deber de neutralidad de los poderes públicos, y otros 
dos para propugnar el “no”. 
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dejado en este viaje algunos jirones que hay que recomponer”. Esta reflexión es 
característica y se formula de maneras diversas. En su editorial de 31 de marzo, por 
ejemplo, el diario aludía a los “serios daños emocionales que debían haberse evitado”. 
Por su parte, el editorial de 19 de junio opinaba que la abstención obedecía a una 
actitud crítica, “no tanto por el propio contenido del nuevo Estatut, sino precisamente 
por la manera en que los dirigentes políticos han hecho las cosas. […] El proceso de 
elaboración del Estatut ha sido largo y jalonado de desencuentros entre los dirigentes 
políticos, lo que precisamente ha provocado el cansancio, cuando no el alejamiento, de 
la ciudadanía”. Es, pues, el proceso de reforma el que recibe peores valoraciones, 
principalmente en dos aspectos. Por una parte, el señalado alejamiento de la 
ciudadanía, por el oportunismo partidista ajeno a la consideración del interés general. 
Por otra parte, abundan las referencias al ruido, a la crispación y el desasosiego que han 
protagonizado la reforma (editoriales de 19.6, 20.6, 23.6, 9.8). Aunque no todos los 
articulistas adoptan el mismo enfoque, los ataques a políticos no nacionalistas reciben 
una general condena. En este sentido, tampoco faltan alusiones a lo inapropiado del 
lema del PSC en la campaña para la aprobación del Estatut (editorial, 14.6). Pero son 
más frecuentes las referencias al enardecimiento anticatalán que, aunque en ocasiones 
se menciona de forma genérica (editorial, 15.6), suele asociarse a la estrategia 
“catastrofista” del PP y de sus medios afines (editorial, 14.6). También se le imputa al 
PP cierta incoherencia al apoyar otras reformas estatutarias semejantes, como la balear 
(editorial, 13.9). Además, como ya se ha señalado, La Vanguardia no acepta que el 
proceso de diálogo con ETA guarde relación con la reforma estatutaria (editorial, 23.3) 
y niega que el nuevo Estatut pueda “romper España” (editoriales de 19.6 y 9.8). Al 
contrario, en alguna ocasión se destaca positivamente su carácter inspirador para otras 
reformas estatutarias (editorial, 15.6: “Catalunya [...] sigue marcando pautas en 
España”). Por todo ello, se observa una llamada a la recuperación de la serenidad, a 
pasar página y mirar hacia delante (editorial, 19.6: “Una vez que el electorado ya se ha 
pronunciado, ha llegado la hora de despejar el futuro”; igualmente, editorial, 23.6). Y a 
ello no ayuda el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP: 

 
“El transparente intento de utilizar la reforma del Estatut como arma arrojadiza 
contra el Gobierno socialista pudo dar ciertos réditos en las encuestas en el 
momento de mayor fragor de las discusiones, pero seguir apostando ahora por 
esa vía representa una estrategia, como mínimo, discutible” (Editorial, 1.8). 

 
Asimismo, el recurso de Enrique Múgica se considera una “inaceptable 

extralimitación del Defensor del Pueblo [...]. Un posicionamiento [...] que no está de 
acuerdo ni con el cargo que ocupa ni con la mayoría parlamentaria del país” (editorial, 
21.9). 
 
3.4.4. ABC. La valoración de ABC respecto al proceso de reforma estatutaria que se 
desprende de los 43 artículos y 12 editoriales de la muestra es, sin duda alguna, pésima. El 
núcleo fundamental de la crítica de ABC se caracteriza por su referencia a la Constitución 
y a la unidad de la nación. En pocas palabras, la reforma estatutaria impulsada por el actual 
Gobierno supone la apertura de un nuevo período constituyente que, mediante la 
desnacionalización del Estado, conduce a un modelo confederal (editoriales de 31.3, 30.5, 
31.5; Zarzalejos, 18.6, etc.). Las múltiples expresiones que se utilizan (“mutación 
constitucional”, “ruptura constitucional” o “del consenso constitucional”, 
“desmantelamiento constitucional”, “ruptura del modelo de Estado”…) se resumen, por 
tanto, en la alteración del régimen constitucional actual (editorial, 23.1: “un nuevo modelo 
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de Estado, cuando no un nuevo régimen político”), esto es, el final de la Constitución de 
1978 (J.A. Zarzalejos, 18.6; editorial, 20.6), y en la ruptura de la unidad nacional, al 
reconocer una nación que no es la española (editorial, 31.3: “España es una Nación […]. 
Es una Nación plural, pero es una, sobre la que se estructura un Estado unitario”). Así, el 
reconocimiento de la nación catalana se da por hecho (editoriales de 31.3, 16.6 y 22.6, 
entre otros)28. 

Son pocos los artículos que se centran en algún aspecto concreto del 
contenido del nuevo Estatuto, como el sistema de financiación, su relación con el poder 
judicial, el régimen lingüístico o varios de ellos a la vez (sólo cinco en la muestra). 
Nadie tiene nada bueno que decir. De éstas y otras formulaciones más genéricas 
contenidas en los diversos textos se deduce, en esencia, que el nuevo Estatuto catalán, 
además de quebrar la unidad de la nación española, condiciona la viabilidad 
presupuestaria del Estado y, particularmente, sus políticas de cohesión y solidaridad 
(editorial, 23.1); instala la bilateralidad (al elevar el nivel de interlocución de la 
Generalitat hasta situarlo a la altura del Gobierno central); trocea el poder judicial, 
menoscaba el principio democrático de la ciudadanía y el principio de igualdad (I. 
Camacho, 18.6). Es intervencionista, antiliberal y anacrónico (editoriales de 31.3 y 
18.6). Además, está “elaborado con una muy deficiente técnica jurídica, [es] largo, y 
farragoso, reiterativo y sobreabundante, prolijo y agresivo” (editorial, 31.3). La nueva 
norma es un intento de consolidar e imponer en Cataluña sus dos componentes 
elementales: nacionalismo y socialismo (editoriales de 14.6 y 16.6). En numerosas 
ocasiones se alude también al efecto de imitación que el nuevo marco estatutario 
catalán puede provocar o ya está provocando en las demás comunidades (Camacho, 
18.6 y 19.6; editorial, 1.12). Algunas de estas ideas ya se recogían de manera diáfana 
en el editorial de 23 de enero, tras el pacto Zapatero-Mas: 

 
“El guión de la segunda transición se está cumpliendo a mandamiento. Ideado 
por el consorcio del socialismo con el nacionalismo, aboca a España a un 
Estado confederal, legitima a posteriori las reivindicaciones de otros 
nacionalismos soberanistas contra la existencia de la Nación española y la 
solidez del orden constitucional, y hace innecesaria la independencia, porque es 
el Estado el que se repliega y facilita la implosión constitucional al crear en su 
seno bolsas de soberanía territorial. En efecto, menos Nación y menos Estado. 
Éste es el proyecto de la Moncloa”. 

 
No es de extrañar, por tanto, que en este asunto el Gobierno reciba 

apreciaciones negativas en al menos nueve editoriales y 19 artículos, y ni una sola 
positiva. El PP, en cambio, recibe valoraciones explícitamente positivas en tres 
editoriales y dos artículos, y sólo una negativa (precisamente por no ser 
suficientemente incisivo en el debate sobre el Estado de la Nación). 

ABC también recoge la idea de la distancia entre los políticos y los 
ciudadanos, pero imprimiéndole un fuerte sentido desfavorable al Estatut, ya que, 
según recuerda, la sociedad no lo reclamaba en absoluto, sino que es el producto de 
consideraciones partidistas, electoralistas y oportunistas de la clase política, alejada del 
interés general (editoriales de 31.5, 18.6, 22.6, 3.7, etc.). En lo que atañe al referéndum 
catalán para la aprobación del Estatuto, no se dan llamadas explícitas a inclinar el voto 
en un sentido u otro (quizá porque se da por descontado que todos lo rechazan en este 
diario), aunque se prevé una escasa participación y se anticipan los argumentos que se 
                                                 
28 En la muestra, dos articulistas hablan incluso de la “destrucción” de España.  Otros tres consideran que 
España no se rompe con el nuevo Estatuto, pero ciertamente se debilita. 
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utilizarán profusamente una vez conocidos los resultados. En efecto, una docena de 
artículos comentan los resultados del referéndum haciendo hincapié en el alto nivel de 
abstención. De este modo: 

 
“El dato es inapelable y su contundencia no deja lugar a la interpretación: el 
nuevo Estatuto de Cataluña sólo ha recibido el respaldo explícito de uno de 
cada tres catalanes llamados a las urnas en una jornada electoral marcada por la 
escasa participación [...]. Este dato [...] supone un fracaso en toda regla de José 
Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE [...]. El Gobierno no puede seguir 
ofreciendo la vía catalana como antecedente de consenso e integración para 
otras reformas estatutarias, porque su vicio es de origen, al no contar con el 
refrendo de la sociedad a la que está destinado. [...] [Esto] priva al jefe del 
Ejecutivo de respaldo político -de legitimidad, en definitiva [...]- para seguir la 
agenda de desmantelamiento constitucional de España [...]. [El Gobierno] ha 
roto los lazos imprescindibles con el Partido Popular, sensiblemente reforzado 
tras el referéndum de ayer, despojando a la sociedad española de la fuerza del 
consenso constitucional. [...] El nuevo Estatuto nace impuesto para una 
Cataluña que no lo apoya [...]”. (Editorial, 19.6; en el mismo sentido, editorial, 
20.6). 

 
Asimismo, en ABC pueden leerse opiniones que lamentan la crispación y 

sobresaltos que han acompañado a la reforma estatutaria (editorial, 16.6). Esto es 
especialmente notable en relación con los episodios violentos durante la campaña del 
referéndum. Pero las reflexiones sobre el retroceso de las libertades públicas y el 
enrarecimiento de la convivencia se centran en el hostigamiento a las fuerzas no 
nacionalistas y, especialmente, en “la violencia reiterada contra los dirigentes populares 
y la campaña antidemocrática que lo oponía al pueblo catalán” (editorial, 19.6, entre 
otros). Se condena, por tanto, la campaña del PSC y, en general, se expresa o se da a 
entender que la responsabilidad por el agreste proceso es de socialistas y nacionalistas. 
En este sentido, se menciona a menudo la deliberada estrategia gubernamental dirigida 
a aislar, liquidar o excluir políticamente al PP (editoriales de 12.6 y 16.6; Zarzalejos, 
18.6; etc.). 

Por tanto, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP se considera 
“coherente” con el criterio político de dicho partido y “oportuno” (editorial, 1.8). Como 
“oportuno” se ve también el recurso formulado por el Defensor del Pueblo (editorial, 
21.9), a quien apoyan ante el “escarnio personal” y la “embestida contra el sistema 
institucional” que, a juicio de los editorialistas, supone la propuesta de Izquierda Unida 
para reprobarlo y destituirlo (editorial, 18.10). 
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Conclusiones 
 
 

1 Las afinidades partidistas de los diarios aquí examinados (El País, El Mundo, ABC 
y La Vanguardia) se muestran, en general, no tanto por una adhesión adulatoria a las 
formaciones políticas de preferencia (de ahí el escaso número de valoraciones 
explícitamente positivas), cuanto por coincidir en el mensaje de éstas y, especialmente, 
por la identificación negativa hacia el oponente (de ahí la mayor abundancia relativa de 
descalificaciones dirigidas a los actores con los que se discrepa). 
 

2 De la exposición hasta aquí ofrecida se desprende claramente que, durante el último 
año, los medios han sido correa de transmisión y caja de resonancia de las relaciones de 
confrontación entre Gobierno y oposición, haciendo válida la caracterización de nuestro 
sistema como un modelo de “pluralismo polarizado”. 
 

3 La tendencia ideológica dominante en los cuatro diarios es más una cuestión de 
proporciones que de “todo o nada”. Los cuatro diarios presentan un cierto grado de 
pluralismo, unos más que otros, al incluir con mayor o menor frecuencia voces 
discrepantes de su línea oficial. 
 

4 El hecho de que la discusión se haya enconado de manera esencial en relación al 
tratamiento del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, el proceso de elaboración 
del Estatuto de Cataluña y la política antiterrorista contra ETA, en cierto modo puede 
considerarse un éxito de determinada oposición mediática y/o política en la introducción 
de temas transversales (política antiterrorista, integridad territorial), que desplazan de la 
agenda otros puntos donde los resultados gubernamentales podrían leerse de manera 
menos hostil.  
 

5 El 11-M sirve  a algunos medios como recordatorio perenne de un supuesto  
“pecado original” del actual Gobierno. Las formulaciones más extremas, asociadas a 
determinados periodistas (y editoriales) de El Mundo, la cadena Cope y Libertad 
Digital, proyectan una sombra de duda sobre la propia “legitimidad de origen” del 
Gobierno socialista, con la escasamente velada atribución de connotaciones golpistas. 
De manera complementaria, la eventual “legitimidad de ejercicio” (y aquí es donde se 
encuadran la política hacia ETA y las reformas estatuarias) se pone en duda  al acusar al 
Gobierno de una actuación radical que subvierte el orden surgido de la Transición, para 
protagonizar una “segunda transición” cuyas características básicas son la 
“balcanización” y el “cambio de régimen”. En otras palabras: la destrucción de España 
y la destrucción de la libertad y la democracia. Lo que se agrava, según estos medios, 
porque las relaciones de connivencia, colusión o dominio entre el Gobierno y sus 
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medios afines producen  un efecto desmovilizador y manipulador que se expresa con 
términos como “narcotización”, “anestesia”, “infantilización”, “letargo”…. Así pues, se 
sugiere que el papel manipulador de algunos medios fue relevante en la victoria 
electoral del PSOE y sigue siéndolo en el desarrollo de su programa, para el que resulta 
necesaria una sociedad “desmovilizada y narcotizada”. Pero no es éste necesariamente 
el discurso (al menos no en su integridad) que suscriben los editorialistas de ABC ni 
(aunque con más reservas) los de El Mundo, diarios que además discrepan notablemente 
entre sí, en particular en el tratamiento informativo del 11-M. Hay, sin embargo, 
algunos aspectos en los que sí presentan mayor coincidencia y que implican 
valoraciones de la convulsa interacción entre los principales partidos, alejadas de las 
que aparentemente sostienen El País y (en mucha menor medida, dada su habitual 
ecuanimidad) La Vanguardia.   
 

6 En un contexto de polarización política no es extraño encontrar situaciones de 
cierto “aislamiento” de los actores políticos en torno a posiciones más o menos 
extremas, que también son objeto de diversas valoraciones. Resulta frecuente, por 
ejemplo, que desde algunos sectores (en particular, en El País) se acuse al Partido 
Popular (y por extensión a los medios que más simpatizan con él) de haberse 
radicalizado y alejado del centro político. Por el contrario, la opinión predominante en 
ABC y El Mundo (en consonancia, por cierto, con numerosas declaraciones de 
políticos) acusa al Gobierno y sus partidarios de organizar el arrinconamiento o 
eliminación política del PP. Para estos medios,  la “soledad” no es sino el producto de la 
firmeza de los principios frente al sectarismo ajeno. Una supuesta soledad, valerosa,  en 
todo caso. 
 

7 Las atribuciones de responsabilidad en este  clima de agitación política no podían 
ser, tampoco, más dispares. Frente a quienes sostienen (El País) que la crispación está 
azuzada por determinados sectores del principal partido de la oposición y algunos 
medios afines, como recurso para obtener futuros réditos electorales en un río revuelto, 
los diarios más críticos con el Gobierno  le acusan de haber  elegido y desarrollado una 
agenda que rompe consensos básicos y, en cierto modo, provoca o fuerza la inevitable 
respuesta del partido que representa a diez millones de votantes. 
 

8 En definitiva, el año 2006 ha sido intenso en polémicas periodísticas. No siempre 
con las formas adecuadas y mucho menos con parejo rigor en el manejo de la 
información, los medios de comunicación -unos más que otros- no parecen resignarse 
fácilmente a un papel de meros observadores de las batallas políticas. 
 

9 Según bastantes analistas, se ha producido una mejora en la calidad e independencia 
de los informativos de Televisión Española 
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Incidencia de la  
corrupción en la 
democracia  
 
 
1.¿Cuánta corrupción política hay en España en la actualidad? 
 
En los últimos diez años se ha producido un avance crucial en la cooperación 
internacional en la lucha contra la corrupción política que ha permitido extender un 
consenso cada vez más amplio sobre la definición de este concepto. En general, en estas 
instancias se define la corrupción de una manera aparentemente sencilla: el abuso del 
poder que le ha sido confiado a un determinado agente para obtener ganancias privadas. 
Esta comprensible definición encierra no obstante la gran dificultad de determinar dos 
extremos cruciales: primero, qué beneficios privados son compatibles con el buen uso 
de esa posición de poder y cuáles no; y, segundo, cuáles son las reglas que distinguen 
entre los usos apropiados e inapropiados de tal posición de poder. Nuestra definición de 
la corrupción ―y, por tanto también, el mayor o menor ámbito de referencia del 
fenómeno― variará en función de cuáles sean las reglas por las que optemos: los delitos 
del Código Penal, las sanciones del derecho administrativo, las normas de una 
determinada teoría ética u otra, etc. 

En este sentido, una definición de la corrupción como la antes mencionada 
llama nuestra atención sobre aquellos usos del poder en que éste se pone al servicio de 
intereses particulares en lugar de buscar el interés general. Este tipo de conductas da 
lugar a una apropiación privada del Estado. Es decir, la existencia de corrupción asegura 
unos cauces privilegiados de acceso al poder público (y a los recursos por él generados) 
para unos pocos intereses particulares. Estamos, por tanto, ante la violación de uno de 
los pilares fundamentales de los regímenes democráticos: el derecho de todos los 
ciudadanos a un trato igual por parte de los poderes públicos. 

La dificultad que entraña delimitar las conductas corruptas está íntimamente 
relacionada con el arduo problema de determinar cuándo las acciones de un individuo o 
un grupo de políticos o funcionarios sacrifican el interés general en beneficio de 
intereses particulares propios o de grupos cercanos. La acción política cotidiana está 
repleta de iniciativas con las que se beneficia a unos sectores sociales sobre otros que, 
precisamente, encuentran su justificación en el interés general. Por ejemplo, mediante 
las políticas que tratan de compensar las desigualdades sociales para conseguir una 
mayor cohesión social o mediante las políticas económicas y fiscales que otorgan un 
trato de favor a aquellos sectores que son decisivos para lograr los objetivos del 
crecimiento económico y el empleo. 

¿Cuándo están justificados estos intercambios entre el sector público y el 
sector privado? O lo que es lo mismo, ¿cuándo se sacrifica el interés general en estos 
intercambios? Más allá de la zona negra de las conductas delictivas, los juicios sobre el 
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carácter corrupto de determinadas acciones políticas van a estar inevitablemente guiados 
por las concepciones políticas sobre el interés general de la sociedad de la que habla.  

Existe una segunda razón de la dificultad para dar respuesta a la pregunta 
sobre el grado de corrupción existente en la España actual, que tiene que ver con la 
naturaleza del fenómeno. Como sucede con la gran mayoría de las actividades 
delictivas, también la corrupción es una práctica social oculta y, como tal, difícil de 
percibir, medir y cuantificar. Sucede, además, como ha advertido el Consejo de Europa 
en sus evaluaciones sobre el problema de la corrupción en España, que en nuestro país 
carecemos de estadísticas oficiales sobre la incidencia de este fenómeno (aunque se trate 
tan sólo de su vertiente más claramente delictiva) y es muy escasa la investigación sobre 
el mismo (1). Sólo podemos, por tanto, aproximarnos a este fenómeno por vías 
indirectas. En este capítulo lo vamos a hacer de dos formas distintas: atendiendo a los 
indicadores existentes sobre el grado de percepción de la corrupción en España y 
analizando los escándalos que han ido surgiendo en estos años. 
 
2. ¿Cómo se percibe la corrupción política española? 
 
Hay dos maneras posibles de medir la percepción sobre el grado de corrupción que hay 
en un país: preguntarle directamente a los ciudadanos o confiar en las opiniones de 
algunos individuos que por razones profesionales y de experiencia están especialmente 
bien dotados para efectuar un juicio como ese. Prestaremos atención a indicadores de 
ambos tipos. El indicador más fiable construido a partir de las opiniones de expertos y 
analistas es el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, Corruption Perceptions 
Index) de Transparencia Internacional (TI), una organización no gubernamental (ONG) 
consagrada a la lucha contra la corrupción en el mundo, fundada en 1993. 

Los CPI de Transparencia Internacional se publican anualmente y combinan 
diversas encuestas realizadas a informantes especialmente valiosos (como hombres de 
negocios nacionales y extranjeros ―residentes y no residentes en el país en cuestión y 
de empresas nacionales y extranjeras— y diplomáticos de embajadas extranjeras) con 
informes de expertos (como el equipo de analistas de The Economist, por ejemplo). El 
índice varía de 0 a 10, siendo 0 para países absolutamente corruptos y 10 para los 
plenamente limpios. 
 
Tabla 1: España en el CPI de Transparencia Internacional 1995-2006  
 

Año Puntos Variación* Puesto 
Ranking 

Nº 
Países 

Puesto 
UE 15 

Puesto 
UE 25 

Nº 
Estudios 

2006 6,8 6,3-7,2 23º 163 13º 13º 7 
2005 7,0 6,6-7,4 23º 159 12º 12º 10 
2004 7,1 6,7-7,4 22º 146 11º 11º 11 
2003 6,9 5,2-7,8 23º 133 11º 11º 11 
2002 7,1 5,2-8,9 20º 102 9º 9º 10 
2001 7,0 5,8-8,1 22º 91 10º 10º 8 
2000 7,0 5,9-8,0 20º 90 10º 10º 8 
1999 6,6 d.t. 0,7 22º 99 11º 11º 10 
1998 6,1 d.t. 1,3 23º 85 12º 12º 10 
1997 5,9 d.t. 1,82 24º 52 12º 12º 6 
1996 4,31 d.t. 2,48 32º 54 14º 17º 6 
1995 4,35 d.t. 2,57 26º 41 13º 13º 4 
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* Hasta 1999 la variación en las puntuaciones de los diversos estudios empleados se 
medía en desviaciones típicas (d.t.). Desde 2000 aparece el rango. 
Fuente: Índices de Percepción de la corrupción (CPI) de Transparency Internacional 
1995-2006.  
 

Como se observa en la Tabla 1, salvo en los dos primeros años del índice, la 
puntuación obtenida por España y su lugar en el ranking entre países ha sido bastante 
estable. A lo largo de estos años, la percepción que estos estudios ofrecían del grado de 
corrupción en España se ha movido en una franja muy cercana a la de países como 
Francia, Portugal, Bélgica e incluso en algunos años Irlanda. Otros países de la Unión 
Europea (UE) como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Austria, Países Bajos, Reino Unido, 
Luxemburgo o Alemania han mostrado en estos años, sin embargo, un nivel de escasa 
corrupción que siempre ha estado lejos de ser alcanzado por España. 

Cuando comparamos estos datos con los que ofrecen las encuestas de opinión 
pública hechas a la población española, encontramos algunas coincidencias 
(especialmente en la evolución de la preocupación pública por la corrupción en relación 
con otros problemas sociales) y también diferencias. En concreto, por lo que se refiere a 
estas últimas, los sondeos ofrecen una imagen mucho más preocupante que la sugerida 
por los CPI de Transparencia Internacional. Lo vamos a ver a continuación. Hay que 
señalar que carecemos en España de una serie consistente de indicadores sobre el 
problema de la corrupción política, a pesar de las gravísimas consecuencias que este 
fenómeno puede tener sobre la legitimidad del sistema democrático y sobre la calidad 
de su funcionamiento en la práctica. Con lo que sí es posible contar es con un conjunto 
de datos sueltos que ya son lo bastante contundentes por sí solos como para que les 
prestemos atención. 
 
2.1.  La percepción social de la corrupción 
Los datos disponibles evidencian las profundas sospechas de la población española 
sobre la gravedad y extensión del problema de la corrupción. Estas sospechas se 
extienden claramente más allá de la primera mitad de los años noventa, cuando la 
avalancha de escándalos colocó a la corrupción en un lugar muy destacado de la agenda 
pública. Las Tablas 2 y 3 resumen la información referida a la década citada. Aunque 
son datos sueltos de distintos institutos de opinión y hay que tomarlos con cierta cautela, 
todos ellos muestran la preocupante percepción de la corrupción de los ciudadanos 
españoles durante esa década, incluso con posterioridad a la formación del primer 
gobierno del Partido Popular en marzo de 1996. 
 
 
Tabla 2: Indicadores sobre la gravedad de la corrupción en los años 90 
 
Abril 1992: el  85% de todos los encuestados pensaban que había mucha (39%) o 
bastante (46%) corrupción en España.  
Noviembre 1992: el 75% de todos los encuestados estaban de acuerdo o muy de 
acuerdo con la frase: ‘El nivel de la corrupción en España es intolerable’ 
Mayo 1993: el 88% pensaba que había mucha (44,7%) o bastante (43,4%) 
corrupción. 
Diciembre 1997: el 92,3% pensaba que la corrupción era un  problema bastante 
(40,9%) o muy serio (51,4%).  
Diciembre 1998: la mitad de los encuestados (50,1%) pensaba que la corrupción había 
aumentado mucho (24%) o bastante (26.1%) durante el último año. 

227



Fuentes: Demoscopia, barómetro Primavera 92; CIRES, Centro de Investigaciones 
sobre la Realidad Española, estudio 21; Data, estudio CNEP, Comparativa Nacional 
Election Project; CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, estudios 2270 y 2312.  
 
Tabla 3: Indicadores sobre la extensión de la corrupción entre los cargos públicos en los 
años 90 
 

Percepción de la proporción de cargos públicos implicados en la 
corrupción 

Fecha 

Casi 
ninguno 

Algunos La 
mayoría 

Casi todos NS/NC Tamaño de 
la muestra 

Junio 94 1.8% 38.2% 38.0% 19.3% 2.7% 1,200 
Junio 95 2.8% 37.1% 34.0% 22.3% 3.8% 1,200 
Junio 96 2.3% 43.3% 32.9% 15.8% 5.7% 1,200 
Fuente: CIRES, Centro de Investigaciones sobre la Realidad Española, estudios 37, 46 y 
52. 
 

Los escasos, dispersos y parciales datos de los últimos años siguen reflejando 
un panorama igualmente preocupante. Las Tablas 4 y 5 y el Gráfico 1 resumen esta 
información. 
 
 
Tabla 4: Indicadores sobre la gravedad de la corrupción en la década de 2000 
 
Julio 2003: el 74,4% de los españoles afirmaba que la corrupción afectaba “muy 
significativamente” a la vida política. * 
Diciembre 2005: el 48% de los encuestados en España pensaba que la corrupción 
había aumentado mucho (29%) o un poco (19%) durante los últimos tres años.  
Diciembre 2006: el 76% de los encuestados piensa que la corrupción ha aumentado.  
* El Barómetro Global de la Corrupción es una encuesta a población general que 
Transparencia Internacional viene realizando desde 2003 en un buen número de países 
(44 en 2003, 64 en 2004, 69 en 2005 y 62 en 2006). Las muestras correspondientes a 
nuestro país están en torno a los 500 entrevistados en cada edición, salvo en 2006 que 
ha alcanzado el millar. 
Fuentes: Transparencia Internacional, Barómetro Global de la Corrupción, 2003 y 2005; 
Sigma Dos, El Mundo, 11 de enero de 2007).  
 
Tabla 5: Indicadores sobre la extensión de la corrupción en las administraciones 
públicas 
 
Octubre 2004: el 52,8% detectaba una extendida incidencia de la corrupción en la 
administración pública (un 3,2% afirmaba que “casi todo el mundo estaba implicado en 
corrupción”; un 17,7% señalaba que los implicados eran “una gran cantidad de gente”; 
y un 31,9% señalaba que “los corruptos no son tan pocos”). 
Octubre 2005: a la pregunta sobre qué porcentaje de funcionarios públicos creía el 
entrevistado que eran corruptos, el porcentaje medio de todas las respuestas alcanzaba 
el 32,74%.  
Diciembre 2006: el 53,3% cree que en el ayuntamiento de la ciudad donde vive hay 
corrupción.  
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Fuente: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, estudios 2575 y 2620; Sigma Dos, 
El Mundo, 11 de enero de 2007.  

Gráfico 1: Expectativas sobre la incidencia futura de la 
corrupción en 2003 y 2005
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No obstante, algún otro dato de los barómetros de Transparencia Internacional 
deja claro que la experiencia directa de los ciudadanos españoles con alguna de las 
manifestaciones más incontestables de la corrupción como el pago de sobornos es, 
como cabría esperar en un país como el nuestro, prácticamente nula, al mismo nivel que 
en el resto de países occidentales y no sobrepasando en ninguna edición el 2% la cifra 
de encuestados que dicen haber tenido tal experiencia. 

Por tanto, todos estos datos parecen sugerir con claridad que los españoles 
tienen una percepción considerablemente negativa sobre la incidencia de la corrupción 
en el sistema político. 
  
 2.2. La valoración social de su importancia 
Si atendemos ahora no tanto a la percepción del fenómeno sino al grado de 
preocupación de los españoles por el problema de la corrupción en comparación con 
otros asuntos, nos aparece una tendencia que nos recuerda la evolución de España en el 
CPI de Transparencia Internacional. La preocupación de los españoles por la corrupción 
en comparación con otros problemas ha seguido siendo relativamente baja en estos 
últimos años. 

El Gráfico 2 refleja los datos mensuales de quienes mencionaban la corrupción 
como uno de los tres principales problemas del país desde enero de 2002 a octubre de 
2006. Como se puede observar, el nivel de preocupación por la corrupción es muy bajo 
a lo largo del tiempo y sólo aumenta modestamente en determinados momentos que 
coinciden con algún escándalo especialmente sonado como el caso Tamayo y Sáez de la 
Asamblea de Madrid en la primavera de 2003, el encarcelamiento de buena parte de la 

229



corporación municipal de Marbella como consecuencia de la Operación Malaya en abril 
de 2006, o la generalización de escándalos vinculados a la especulación urbanística en 
el otoño de 2006. 
 

Gráfico 2: La corrupción como problema en España (2002-2006)
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Fuente: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, Barómetros de enero de 2002 a 
noviembre de 2006. 
 

A partir de aquí vamos a analizar cuál es la realidad del problema de la 
corrupción en España partiendo de la información que nos proporcionan esos episodios 
de corrupción revelada que son los escándalos políticos. Se trata de una fuente de 
información sobre la corrupción muy problemática por dos tipos de razones. En primer 
lugar porque los escándalos nunca son ajenos a las disputas partidistas entre las 
diferentes fuerzas políticas (también en el interior de los partidos), que utilizan estos 
episodios para librar batallas por el poder, y segundo, por la propia lógica de 
funcionamiento de los medios de comunicación, que son el vehículo habitual por el que 
los hechos en cuestión llegan a conocimiento público; los sesgos de las redacciones y 
las posiciones ideológicas y los intereses comerciales de las empresas de comunicación, 
dejan su impronta en la información que recibimos los ciudadanos sobre estos asuntos. 
Además, han de tenerse en cuenta también los cambios en la receptividad de los 
ciudadanos hacia este tipo de información. 
 
 
 
3. Prácticas de corrupción política reveladas por los escándalos 
 
3.1. De dónde venimos 
La mayor parte de los escándalos surgidos a lo largo del período democrático ha girado 
en torno a un problema compartido con los países de nuestro entorno: la financiación 
irregular de los partidos. La evaluación del GRECO (Group of States Against 
Corruption, Council of Europe) correspondiente a 2001 señalaba que la financiación de 
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los partidos era la fuente principal de la corrupción política en  nuestro país. Los 
escándalos conocidos han afectado prácticamente a todas las fuerzas políticas y 
especialmente a las mayoritarias y en ellos podemos distinguir tres vías distintas de 
financiación: la obtención de donativos procedentes directa o indirectamente (a través 
de entidades intermedias) de grandes empresas (españolas y extranjeras); las 
condonaciones de deudas crediticias por bancos y cajas de ahorros; y la utilización de 
las administraciones públicas bajo su control para el desvío de fondos hacia el partido. 

Comenzando por esta última vía, buena parte de los casos conocidos revelan que 
todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno en unos u otros niveles 
de la Administración Pública han recurrido en mayor o menor grado a la extracción, 
cuando menos irregular, de fondos públicos para financiarse. Lo han hecho de una triple 
manera: cobrando comisiones de empresas por la adjudicación de diversos contratos 
públicos o a cambio de determinadas decisiones urbanísticas (recalificaciones de suelo, 
licencias de obras, etcétera) y mediante el desvío directo de fondos procedentes de 
subvenciones públicas o de la descapitalización de empresas públicas o privadas 
controladas por personal próximo al partido. 

Como reconoce Xabier Arzalluz en su autobiografía, cuando tu partido alcanza 
el poder, “empiezas a tener la posibilidad de que te den dinero”. En esa situación “se te 
abren dos posibilidades: la primera es exigir que te paguen un porcentaje sobre el precio 
total del encargo: te concedo esta obra, o te recalifico este terreno, o te encargo la 
fabricación de estos uniformes, o te asigno la contrata de tal o de cual, si tú le pagas a 
mi partido el 4, el 5, el 8 o el 10%. La segunda es: tú atribuyes estos trabajos conforme 
a la ley, por las vías de adjudicación establecidas, pero no ocultas a los empresarios que 
tu partido tiene necesidades que cubre con mucha dificultad” (2). 

A juzgar por los datos que aparecen en los informes anuales del Tribunal de 
Cuentas sobre la financiación de los partidos, algunos partidos como PNV, PP y CiU 
recurren probablemente con mayor frecuencia a esta segunda posibilidad de la que habla 
Arzalluz, dado el notable volumen de donaciones anónimas que declaran comparado 
con las de otras formaciones como PSOE o IU. Sin embargo, la vía extractiva que ha 
tenido mayor presencia en los escándalos de estos años ha sido la del cobro de 
comisiones a cambio de contratos públicos. 

A lo largo de la etapa democrática hemos tenido conocimiento de un buen 
número de casos de esta naturaleza. La mayoría se refería a la adjudicación de contratos 
desde las administraciones locales y autonómicas controladas por los partidos, aunque 
también ha habido algún caso referido a grandes empresas públicas. Entre los más 
relevantes podemos destacar los casos Filesa, Naseiro, AVE, Túnel de Sóller o 
Diputación de Zamora. 

Junto a las comisiones de las contratas públicas, también hubo en esos años 
algunos casos conocidos de financiación a través del urbanismo municipal, una fuente 
de corrupción que ha tenido una vigencia extraordinaria en los últimos meses como se 
comenta más abajo. Entre los antecedentes de los actuales casos de corrupción 
urbanística cabe destacar el caso de la construcción en Burgos, el caso de Puerto Zahara 
en Barbate o el caso de  la finca El Tagle en Tegueste (Tenerife). 

Por último, una tercera vía de extracción irregular de fondos públicos por los 
partidos ha consistido en el desvío de dinero (a veces procedente de subvenciones 
públicas) desde empresas controladas por directivos cercanos a los partidos. Los casos 
de Banca Catalana, Casinos de Catalunya y Pallerols relacionados con CiU y el posible 
caso de Gescartera vinculado al PP fueron los más destacados. Una manera ―en 
principio distinta a la explotación directa de la Administración Pública― que han tenido 
los partidos de afrontar sus gastos organizativos y electorales ha sido la recepción de 
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donativos de grandes empresas. La autobiografía de Arzalluz también se refiere a esto: 
“Tengo el convencimiento de que todos los partidos importantes han recibido dinero de 
las grandes empresas. De las de la construcción especialmente”. En algunos libros sobre 
los primeros momentos del régimen democrático se da cuenta del papel que 
determinadas empresas, en especial las grandes compañías eléctricas, así como la gran 
patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), 
desempeñaron en el sostenimiento de estos grupos.  

Aunque, como acabamos de ver, la financiación irregular de los partidos ha 
sido la fuente más destacada de los escándalos de corrupción de estos años, no ha sido, 
sin embargo, la única. En muchos de los casos mencionados es difícil deslindar cuánto 
hay de corrupción partidista y cuánto de corrupción personal. Además del problema 
genérico de la desigualdad en el acceso a los recursos del Estado, la creación por los 
partidos de redes para la obtención de fondos irregulares lleva aparejados dos problemas 
más. El primero es el escaso o nulo control que el partido puede ejercer sobre el destino 
final del dinero y, por tanto, sobre el porcentaje de lo recaudado que queda en manos de 
los intermediarios. El segundo tiene que ver con la aparición de redes que trabajan para 
sí mismas. 

Junto a las redes mafiosas, en estos años ha habido también algunos casos de 
simple corrupción personal de determinados individuos en el desempeño de funciones 
públicas o utilizando las conexiones políticas que el desempeño de estas funciones les 
ha permitido cultivar. Los casos Roldán, Estevill, Planasdemunt o el asunto del lino han 
sido los más sonados de corrupción personal, tráfico de influencias y uso de 
información privilegiada. 

Por último, una última fuente de corrupción evidenciada por los escándalos de 
corrupción de estos años ha tenido que ver con el fenómeno del transfuguismo. Aunque 
es muy difícil también aquí establecer el límite entre comportamientos adecuados e 
inadecuados, algunos de estos tránsfugas han obtenido una rentabilidad económica 
personal de la posición estratégica que ocupaban o, al menos, existen sospechas sobre 
las relaciones de estas personas con determinados grupos de interés económico. Así, por 
ejemplo, los casos de las ex ediles socialistas en Benidorm y Ceuta, que permitieron en 
1991 y 1999, respectivamente, la formación de gobierno por otras fuerzas políticas, 
tuvieron una clara recompensa económica a través de cargos para sí mismas y sus 
maridos. Algo más oscuro es el caso de los diputados socialistas Tamayo y Sáez en la 
Asamblea de Madrid, cuya deserción en junio de 2003 impidió que el candidato del 
PSOE lograra la presidencia del gobierno autonómico. Nadie ha podido probar ninguna 
compensación económica por este comportamiento, pero sí que se ha podido saber que 
diversos constructores madrileños relacionados con el entonces secretario general del 
PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, corrieron con algunos de los gastos en que 
incurrieron en esos días los ex diputados socialistas, como las habitaciones del hotel 
donde se recluyeron o la seguridad privada que los protegió. 

¿Qué similitudes y diferencias guardan estos escándalos, y otros que se 
podrían aportar, con los que han emergido en el último ejercicio? El siguiente apartado 
hace un rápido repaso de estos últimos.  
  
3.2. Escándalos de la última legislatura 
La mayor parte de los casos conocidos en estos últimos meses también parecen estar 
relacionados en mayor o menor medida con las tramas de financiación irregular de los 
partidos políticos, aunque aún es pronto para saber cuál haya podido ser el destino final 
exacto del dinero acaparado (3). En este campo hemos tenido casos relacionados con la 
adjudicación irregular o sospechosa de contratos públicos (caso Parques Eólicos y caso 
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Telde, entre otros) y también con el desvío de fondos de una empresa privada que 
contaba con capital público (4). 

Asimismo ha habido alguna sonora polémica relacionada con las 
condonaciones bancarias de deudas partidistas (5), aunque el verdadero rasgo novedoso 
de los casos de esta última etapa ha sido la enorme incidencia que han tenido ―y siguen 
teniendo― los asuntos de presunta o demostrada corrupción urbanística (6). Sobre 
todos ellos ha destacado el caso de Marbella, al que se dedica la sección siguiente. El 
problema de la corrupción urbanística se analiza en el último apartado del capítulo, pero 
se puede adelantar que el destacado aumento de este tipo de casos se debe 
probablemente a la confluencia en el tiempo de tres factores distintos: un extraordinario 
boom de la construcción en nuestro país (7); los perennes problemas de financiación de 
las haciendas locales y el creciente recurso de estas administraciones a los ingresos 
procedentes del urbanismo (8); y, por último, los cambios que parecen estar teniendo 
lugar en la estructura de financiación de unas organizaciones partidistas que parecen 
depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al 
sostenimiento de los grupos municipales (9). 

Junto a los escándalos ya reseñados también hemos tenido algunos casos más 
o menos claros de posible tráfico de influencias (10) y corrupción funcionarial. Entre 
estos últimos cabe destacar algunas tramas de funcionarios policiales y abogados que 
cobraban a inmigrantes en situación ilegal a cambio de su regularización y, sobre todo, 
el caso del presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al que una 
investigación dirigida por el servicio de inspección del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) acusa de presionar a jueces y fiscales para lograr la libertad condicional 
de un preso acusado de narcotráfico y de ocultar que poseía una empresa de 
asesoramiento privado. 

Hay que añadir a todo ello una consideración que comparten todos estos casos. 
Se trata de la manera en que se ha reaccionado ante el descubrimiento de la corrupción y 
cómo se ha afrontado la lucha contra la misma. Aunque ha habido algún momento en 
que la situación crítica provocada por los escándalos dio lugar a algunas innovaciones 
institucionales interesantes que han significado un progreso en la política anticorrupción 
(como la creación de la Fiscalía Anticorrupción en 1995), por lo general el 
desvelamiento de prácticas de corrupción se ha visto acompañado del inmediato intento 
de explotarlo de forma maniquea y partidista. Como decía el primer informe de 
evaluación sobre la corrupción en España del GRECO en 2001, se echa en falta en 
nuestro país una política anticorrupción suficientemente global ―que no quede 
meramente en la creación legislativa de nuevos tipos penales― que aborde con 
verdadera voluntad política y suficiente consenso la reducción de este problema. 

El caso de Marbella constituye un magnífico ejemplo del extremo al que puede 
llegar la degradación de nuestras instituciones públicas cuando se aprovechan 
arteramente las oportunidades generadas por la impunidad que ha rodeado ―y, en gran 
medida, sigue rodeando― las prácticas más o menos toleradas de corrupción de los 
agentes políticos tradicionales y, por tanto, la ausencia de una política verdaderamente 
efectiva y decidida para ponerles fin. 
 
3.3. El caso Marbella 
3.3.1. Los hechos. Este es sin duda el escándalo más sonado de esta legislatura. Estalló 
el 29 de marzo de 2006 cuando una macro-operación policial conocida como Operación 
Malaya dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella, Miguel 
Ángel Torres, y por la Fiscalía Anticorrupción, condujo a la cárcel a veinte personas 
entre las que estaban Marisol Yagüe, alcaldesa de esta ciudad andaluza; dos concejales 
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de su equipo de gobierno; Juan Antonio Roca, asesor de urbanismo; Leopoldo 
Barrantes, secretario de la corporación; y otras quince personas entre abogados y 
testaferros considerados por el juez responsables de un entramado de sociedades que 
servían para encubrir el patrimonio de Roca. A los detenidos se les acusaba de presuntos 
delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, 
maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero. 

Unos días más tarde también ingresaría en prisión Isabel García Marcos, 
primera teniente de alcalde del ayuntamiento marbellí, que estaba fuera de España 
cuando se practicaron las primeras detenciones. La Operación Malaya aún tendría una 
segunda fase tres meses más tarde, el 27 de junio, cuando el juez instructor decidió 
encarcelar a otros trece ex concejales de Marbella, así como a varios directivos de las 
mayores empresas constructoras andaluzas. Sólo unas semanas después, el 19 de julio, 
el juez envió también a prisión al anterior alcalde de la ciudad, Julián Muñoz, junto a 
otras personas. 

Estas distintas decisiones judiciales dieron lugar a la imputación de varias 
decenas de personas de los que veinte eran políticos: dos ex alcaldes y dieciocho ex 
concejales de diversos partidos como el Grupo Independiente Liberal (GIL), el Partido 
Andalucista (PA) y diversos tránsfugas de varios partidos como el PSOE y el GIL. 
Entre ellos se encontraban los catorce firmantes de la moción de censura que en agosto 
de 2003 haría perder la alcaldía de Marbella a Julián Muñoz ―cabeza de lista del GIL 
en las elecciones de tres meses antes―, dando lugar a su sustitución al frente del 
consistorio por Marisol Yagüe. En una decisión sin precedentes en la historia de la 
democracia española, el 7 de abril de 2006 el Consejo de Ministros aprobó la disolución 
del ayuntamiento marbellí y encargó su administración a una comisión gestora hasta la 
celebración de las siguientes elecciones municipales en mayo de 2007.  

Aunque la instrucción judicial continúa abierta y el juez instructor mantiene el 
secreto sobre buena parte del sumario, la prensa ha ido dando a conocer un buen número 
de detalles sobre este caso. La operación policial ha puesto al descubierto una trama 
delictiva enquistada en el ayuntamiento de Marbella que obtenía importantes 
comisiones procedentes de empresarios a cambio de determinadas decisiones 
administrativas (recalificaciones de suelo, licencias, adjudicaciones de contratos) que 
les favorecían. Esta red tenía forma de estrella de tres puntas, conectadas entre sí por un 
único nódulo central. El núcleo de la red era ocupado por el cerebro-urdidor de las 
negociaciones con los empresarios por un lado y con los concejales por otro. Las tres 
extremidades de la red eran: los empresarios que pagaban las comisiones para verse 
favorecidos en sus negocios, los concejales que adoptaban oficialmente las decisiones 
administrativas favorecedoras de los empresarios, y la red de testaferros y abogados a 
través de la cual se ocultaban los beneficios ilegales obtenidos por el cerebro de la 
trama. 

De acuerdo con los diversos autos judiciales conocidos, el cerebro de esta 
trama era el asesor de urbanismo del ayuntamiento Juan Antonio Roca. Roca había 
empezado a trabajar en 1992 a las órdenes del alcalde Jesús Gil como gerente de 
urbanismo al frente de la empresa municipal Planeamiento 2000. Tras la moción de 
censura contra Julián Muñoz en agosto de 2003, Roca pasó a ser el asesor de urbanismo 
de la nueva alcaldesa Marisol Yagüe. El juez instructor considera a Roca “la persona 
que dirige y controla completamente las decisiones municipales”, de tal forma que el 
equipo de gobierno sólo tiene un papel secundario hasta el punto de que la alcaldesa era, 
según el juez, “una simple marioneta en manos de Roca”. 
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Roca negociaba con los empresarios y conseguía que los acuerdos a los que llegaba con 
ellos fueran más tarde refrendados oficialmente en el pleno del ayuntamiento por los 
concejales del equipo de gobierno. La mayor parte de estas operaciones se referían a 
asuntos urbanísticos. Durante estos quince años se firmaron cerca de 900 convenios 
urbanísticos y se otorgaron más de 10.000 licencias. Los acuerdos con los promotores 
versaban sobre recalificaciones de suelo, licencias de obras y ocupación, permutas de 
terrenos e inmuebles y adjudicación de contratos públicos para la prestación de 
determinados servicios. No había ningún tipo de límite legal a lo que podía conseguirse. 
Sólo hacía falta pagar el precio adecuado: los usos de suelo o el volumen de 
edificabilidad se alteraban al antojo de los compromisos alcanzados. Muchas de estas 
actuaciones no sólo eran irregulares a la luz del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) vigente (que databa de 1986), sino que incluso no encontraban amparo en el 
avance del PGOU elaborado por el GIL y que fue rechazado por la Junta de Andalucía 
en 1998. 

En la mayoría de los convenios urbanísticos que el ayuntamiento firmaba con 
los promotores, se establecían unos pagos económicos o en especie (pago en inmuebles 
o permutas de terrenos) que estaban claramente por debajo de los precios de mercado. 
Estos eran los contratos aparentemente legales que aprobaba el pleno del ayuntamiento. 
Sin embargo, bajo estos contratos oficiales figuraban los verdaderos acuerdos que 
fijaban cantidades mucho más elevadas que eran pagadas en dinero negro. Ese era el 
dinero con el que Roca pagaba a los concejales y la verdadera fuente de su poder 
político. De ese dinero, Roca se quedaba con un 35% y el resto lo repartía entre los 
ediles (El País, 2 de julio de 2006). La contrapartida que recibían los empresarios era la 
garantía de que los acuerdos a que habían llegado se cumplirían sin excepción aunque 
hubiese una impugnación por parte de la Junta de Andalucía o incluso una orden 
judicial de paralización. Por esta razón los empresarios hacían sus pagos en tres plazos: 
a la firma del convenio, tras la obtención de la licencia y, por último, cuando finalizaba 
la obra. 

Roca nunca firmaba ningún documento, pero sus compromisos se cumplían a 
rajatabla, lo que le garantizaba el respeto de los promotores y consolidaba su control 
sobre la trama. Según una de las fuentes citadas en el mismo artículo, Roca le llegó a 
decir “el ayuntamiento soy yo” y añadió que contaba con todo el poder, por lo que “si 
algún día llega aquí otro partido, tendrá que contar conmigo porque tengo toda la 
información”. Lo cierto es que cuando tras encabezar la candidatura del GIL en las 
elecciones de 2003 Julián Muñoz fue elegido alcalde, tan sólo unas semanas después de 
que cesara a Roca como gerente de urbanismo, Muñoz fue derrocado por una moción de 
censura urdida por el propio Roca y que salió adelante con los votos de ocho de los 
quince concejales del GIL, tres de los cinco ediles del PSOE (que fueron expulsados del 
partido)  y los tres del Partido Andalucista. 

Varios de los concejales imputados han reconocido en sus declaraciones ante 
el juez que Roca repartía el dinero de las comisiones recibidas con ellos, 
correspondiéndoles a cada uno una cantidad que estaba en función del estatus 
respectivo. Así, las cantidades mayores eran para la alcaldesa, luego para los tenientes 
de alcalde, hasta llegar a los concejales menos importantes del equipo de gobierno. 
Como dice el juez en uno de sus autos, “Roca considera toda su contabilidad como una 
caja única, siendo el ayuntamiento uno más de sus negocios que le permite tener poder 
político para obtener ingresos en sus negocios con los empresarios, y que conlleva el 
gasto de pagar a concejales y a otras personas”. El análisis policial de la contabilidad de 
Roca desde 2004 ha encontrado múltiples indicios que revelan, según el juez, “multitud 
de correspondencias” entre los pagos de los promotores y las “resoluciones 
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administrativas favorables a los mismos” que eran aprobadas al día siguiente de hecho 
el pago. 

El tercer pilar de la trama era el constituido por la red de testaferros y 
abogados de la que se servía Roca para ocultar el producto de sus negocios ilegales. Un 
bufete de abogados de Madrid creó una intrincada red de más de 120 sociedades 
instrumentales administradas por testaferros de Roca y que servían para blanquear el 
dinero obtenido ilícitamente mediante la inversión en propiedades inmobiliarias. De 
acuerdo con los cálculos de la policía a partir de los bienes confiscados en la Operación 
Malaya, durante estos quince años al frente del urbanismo marbellí, Roca podría haber 
amasado una fortuna superior a los 2.400 millones de euros. 

Aunque la Operación Malaya ha sorprendido a la opinión pública por la 
magnitud de las irregularidades reveladas y por el volumen de los bienes incautados 
producto de estas irregularidades, sin embargo, las sospechas (y certezas) sobre el 
funcionamiento corrupto del ayuntamiento marbellí tienen una larga historia y han dado 
lugar en algunas ocasiones ―como ocurrió tras la moción de censura de 2003― a que 
algunos grupos políticos como Izquierda Unida pidieran la disolución de esta 
corporación. En cuatro años, la justicia ha llevado a prisión a los tres alcaldes de esta 
localidad desde 1991 por delitos relacionados con la corrupción y el urbanismo. El 
último caso ha sido el de Marisol Yagüe en el curso de la Operación Malaya, pero sus 
dos predecesores han recibido además varias condenas judiciales. El primer alcalde del 
GIL, Jesús Gil, fue condenado en octubre de 2000 a veintiocho años de inhabilitación y 
seis meses de arresto por la Audiencia Provincial de Málaga por el caso Camisetas (11). 
Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en abril de 2002, lo que dio 
lugar a la salida de Gil de la alcaldía. Más tarde volvió a ser condenado por la Audiencia 
Nacional por delitos de apropiación indebida y estafa a tres años y seis meses de prisión 
(12). Su sustituto, Julián Muñoz, fue condenado en marzo de 2005 por el Juzgado de lo 
Penal nº5 de Málaga a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial por 
delito de prevaricación urbanística (13). El mismo juzgado volvió a condenar a Muñoz 
en octubre de 2005 a un año de prisión y ocho de inhabilitación por el mismo delito. En 
total, ocho concejales marbellíes desde 1991 habían sido ya condenados penalmente. 

Además, con anterioridad a la Operación Malaya, ya existían más de treinta 
procesos penales iniciados a raíz de diversas actuaciones (querella del Tribunal de 
Cuentas, actuaciones de oficio de la Fiscalía, denuncias presentadas por partidos 
políticos, asociaciones ecologistas o particulares) por delitos relativos a la ordenación 
del territorio, medio ambiente, fraude a la Seguridad Social, prevaricación y cohecho. 
En estos procesos aparecen como imputados veintisiete ex ediles marbellíes. A estos 
procesos hay que sumar las múltiples diligencias previas en fase de instrucción en los 
juzgados de Marbella por delitos contra la ordenación del territorio y por desobediencia 
a órdenes de paralización de obras, que superan la cincuentena. 

Todos estos años de corrupción han dado lugar a una situación económica y 
urbanística muy preocupante en este municipio. Por lo que se refiere a la situación 
económica, el ayuntamiento de Marbella se encuentra en una total bancarrota. La deuda 
del ayuntamiento asciende, según cálculos provisionales de la gestora, a quinientos 
millones de euros. Pese a los más de ochocientos convenios urbanísticos suscritos por el 
ayuntamiento con particulares durante estos años, no existe un inventario municipal en 
el que se recojan documentalmente los bienes inmuebles con los que los promotores 
pagaban parte de tales convenios. De hecho, la gestora ha tenido noticia de que algunos 
de estos inmuebles ni siquiera eran inscritos a nombre del ayuntamiento, por lo que 
muchos de ellos han pasado a manos privadas sin control alguno. 
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En cuanto al urbanismo, la situación está fuera de control. Unas cuantas 
pinceladas bastan para retratarla: desde 1991 se han construido sesenta mil nuevas 
viviendas, de las que cerca de la mitad se encuentran en una situación de ilegalidad y 
sólo trescientos fueron de protección oficial; además, hay un enorme número de 
negocios y locales comerciales ―superior a quinientos― que carecen de las licencias 
necesarias para desarrollar su actividad; el suelo urbanizado ha crecido desde el 38% de 
1991 al 65% de los 114 kms2 del término municipal en la actualidad; sólo existen 2m2 
de zona verde por cada vecino; por último, pese a que la población de hecho de 
Marbella ha crecido hasta los 250.000 habitantes de media anual, en todos estos años no 
se ha construido ningún nuevo centro de salud, sólo un colegio y la red de transporte 
público es absolutamente raquítica. 
 
3.3.2. Los factores explicativos. ¿Qué factores han conducido a esta situación? ¿Por 
qué ha podido venir operando el ayuntamiento de Marbella como un verdadero “centro 
de saqueo organizado” durante tantos años? Para contestar estas preguntas tenemos que 
atender a tres extremos: uno, qué permitió que un entramado delictivo como este se 
hiciera con el control del ayuntamiento en 1991; dos, qué maquinaria institucional 
necesitaron los corruptos para cometer estos delitos y desactivar los mecanismos de 
control de la actuación del ayuntamiento; y, tres, qué condiciones externas a los 
saqueadores favorecieron la pervivencia de este entramado delictivo. 

Jesús Gil ―un personaje ya muy popular en toda España como histriónico 
presidente del club de fútbol Atlético de Madrid― decidió crear su propio partido. 
Como puede comprobarse en la Tabla 6, Gil arrasó en las elecciones municipales de 
1991, y lo hizo denunciando la corrupción y la ineficiencia del equipo socialista de 
gobierno saliente y prometiendo una “gestión empresarial moderna” del ayuntamiento 
con el objetivo de generar riqueza y empleo. Este empresario constructor, que tenía 
negocios en la zona desde hacía algunos años, no ocultó tampoco que tenía intereses 
privados a los que serviría desde el ayuntamiento (14). 
 
Tabla 6: Resultados electorales del GIL en Marbella 1991-2003 
 

Año Votos % Votos 
Válidos Concejales Participación 

Electoral Censo 

1991 20.531 65,68% 19 (de 25) 64,64% 49.241 
1995 24.718 65,58% 19 (de 25) 68,52% 55.275 
1999 21.971 52,30% 15 (de 25) 60,08% 70.262 

  2003* 21.978 47,09% 15 (de 27) 58,21% 80.497 
* Inhabilitado Gil, el cabeza de lista fue Julián Muñoz 
Fuente: Ministerio del Interior 
 

La actitud de los empresarios del sector inmobiliario es también un factor 
decisivo para entender los orígenes del GIL y su trayectoria posterior. La Tabla 7 
evidencia la importancia del sector de la construcción en la provincia de Málaga. Con 
una población sensiblemente inferior a la de Barcelona o Madrid, Málaga ha tenido sin 
embargo en estos últimos años un ritmo de construcción de viviendas superior. La 
mayor parte de este frenesí constructivo se ha concentrado en la Costa del Sol. 
 
Tabla 7: Número de viviendas libres iniciadas 2000-2005  
 
Provincia/Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio
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Málaga 62.329 66.754 60.288 83.274 42.214 38.146 58.834
Barcelona 47.154 38.445 48.134 45.032 48.544 46.226 45.589
Madrid  34.888 39.969 48.267 40.226 60.113 48.936 45.400
Alicante 34.320 30.132 41.602 32.808 44.224 41.079 37.361
Valencia 18.801 17.148 11.065 20.758 25.521 29.173 20.411
Sevilla 15.869 15.910 12.489 14.962 19.708 20.884 16.637
España 487.810 475.059 499.046 550.465 621.257 635.608 544.874
Fuente: Ministerio de Vivienda 
 

Se trata, por tanto, de un sector económico que ha generado unos beneficios 
espectaculares en estos años. Los datos existentes sobre la valoración de la riqueza 
generada por este sector en Marbella no son coincidentes. Algunas fuentes calculan       
―seguramente de manera exagerada― que el negocio del urbanismo ha movido en 
Marbella en estos años en torno a catorce mil millones de euros anuales (15). Otras 
rebajan considerablemente esta cifra y señalan que el sector generó una riqueza de casi 
doce mil millones de euros, pero a lo largo de todo el período de quince años (16). 
Probablemente esta segunda cifra esté más cercana a la realidad y es suficientemente 
ilustrativa de las dimensiones de este negocio. El extraordinario margen de beneficio 
obtenido por los empresarios ―entre un 60 y un 70% según Rafael Duarte, el 
responsable de urbanismo en la gestora― explica la escasa disposición de éstos a 
denunciar las prácticas de corrupción y su interés en la pervivencia de este tinglado 
delictivo (17). Aunque no existe aún información fidedigna sobre esto, no sería de 
extrañar que, con estos márgenes de beneficio, hayan tomado parte en este negocio 
inversores con dinero procedente de actividades ilícitas con la intención de blanquearlo. 
La entrada en el negocio de estos sectores habría aportado no sólo recursos económicos 
sino también coactivos con los que remover los posibles obstáculos que dificultaran la 
realización de estos intercambios. Pero también habrían hecho más peligrosos para los 
cabecillas de la red los incumplimientos de los compromisos adquiridos. 

El segundo factor a tener en cuenta para entender la trama de corrupción 
marbellí tiene que ver con la creación de la estructura organizativa necesaria. Una vez al 
frente de la corporación municipal, Jesús Gil puso en marcha el entramado organizativo 
que le permitiría convertir al ayuntamiento en una más de sus empresas. Con la excusa 
de mejorar la eficiencia del funcionamiento del municipio, lo primero que hizo el GIL 
fue crear toda una estructura paralela dentro del propio ayuntamiento. Esta estructura se 
vertebraba a través de una red de empresas municipales que dejaba fuera de las 
decisiones importantes a los órganos tradicionales y a los técnicos y funcionarios de 
carrera, al tiempo que dificultaba el control político ejercido por la oposición. De 
acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas de diciembre de 2004, este 
entramado estaba formado en ese momento por dos organismos autónomos y treinta y 
dos sociedades mercantiles. Todas estas entidades a juicio del Tribunal “carecían de 
reglamentos orgánicos”, tenían un “insuficiente control económico-financiero” y “no 
estaban controladas por el Pleno”. 

Las dimensiones que llegó a tener esta maquinaria paralela son muy 
considerables. La Marbella del GIL se convirtió en el tercer ayuntamiento de Andalucía 
por volumen de personal, sólo superado muy ligeramente por Sevilla y Málaga. 
Sumando los trabajadores del propio ayuntamiento y el personal de las empresas 
públicas y las fundaciones, la plantilla municipal alcanzaba en 2006 los 3.532 
empleados, lo que suponía una nómina mensual de diez millones y medio de euros. De 
esos trabajadores, 1.587 eran personal municipal propiamente dicho y 1.945 pertenecían 
a las empresas y fundaciones. La empresa más importante era Gerencia de Obras S.L., 
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en la que prestaba sus servicios como asesor Juan Antonio Roca. Esta empresa tenía 
personal en todas las dependencias del consistorio y funcionaba como un verdadero 
ayuntamiento dentro del ayuntamiento. 

Este vaciamiento administrativo del ayuntamiento se completaba, de acuerdo 
con la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en 2001, en el conocido como 
caso Saqueo, con la creación de una red de empresas instrumentales ―a nombre de la 
octogenaria madre de Juan Antonio Roca― que aparecían como suministradoras 
ficticias de bienes y servicios de las sociedades municipales y que servían en realidad 
para desviar fondos de éstas (y, por tanto, del patrimonio público del municipio) hacia 
el entorno de Jesús Gil. 

Desde los primeros momentos quedaba claro el objetivo del GIL de sustraerse 
a cualquier tipo de control administrativo. Sólo un mes después de la toma de posesión 
del nuevo equipo, Gil firmó un decreto que obligaba al secretario del ayuntamiento a 
tomar vacaciones forzadas al negarse el funcionario a despachar los asuntos del 
ayuntamiento en una sede ajena al mismo como quería el alcalde. Este pulso acabaría 
con el traslado del secretario a otro ayuntamiento por parte del Ministerio de 
Administraciones Públicas. Esta misma línea de actuación de marginación de los 
funcionarios “desobedientes” se mantuvo a lo largo de todo el período. El papel de los 
funcionarios era asumido por un conjunto de asesores contratados que emitían los 
informes técnicos que los responsables del ayuntamiento querían escuchar. 

La estrategia de desactivación de mecanismos de control sobre la actuación del 
ayuntamiento se completaba en dos frentes más dirigidos hacia las esferas judicial y de 
la opinión pública. Por lo que se refiere a esta última, el GIL pretendía controlar las 
fuentes de información de los ciudadanos de Marbella o, al menos, trataba de 
contrarrestar las informaciones negativas con un aparato de propaganda propio. Para 
ello puso en marcha una serie de medios de comunicación municipales (como La 
Tribuna) y desarrolló diferentes mecanismos con los que “seducir” a los periodistas que 
cubrían la información sobre el consistorio. 

En cuanto a los jueces, la obsesión por su control era tan clara que en las 
agendas de Juan Antonio Roca incautadas por la policía se encontró una anotación muy 
detallada del sistema de turnos de guardia de los juzgados marbellíes. En estos juzgados 
se produjeron durante estos años algunos hechos curiosos. La jueza decana de Marbella 
sería suspendida en 1999 durante cuatro años por el Tribunal Supremo por dos faltas 
muy graves: no haberse abstenido en un asunto que afectaba al ayuntamiento y a su 
familia y ejercer como jueza en una localidad de menos de 100.000 habitantes en la que 
su padre ―un oficial de los juzgados muy conocido e influyente― tenía importantes 
negocios. Al igual que con los periodistas, la estrategia del acoso a los jueces era 
complementada por una táctica de amable acercamiento a los mismos.  

Desde el primer momento este complejo entramado tuvo como objetivo 
prioritario el control del urbanismo en el municipio. Tan pronto como que en el primer 
pleno celebrado tras las elecciones de 1991, se acordó que el nuevo equipo de gobierno 
redactaría un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Aunque en 1993 ya existía un 
avance de Plan (que establecía como suelo urbano el 65% del término municipal), el 
ayuntamiento marbellí no lo sometió definitivamente a la aprobación del gobierno 
autonómico hasta 1997. El ritmo frenético con que se firmaban nuevos convenios 
urbanísticos iba dejando obsoleto el Plan antes incluso de que llegara a presentarse a las 
autoridades autonómicas. Por fin, la Junta rechazó el PGOU en 1998 porque se basaba 
ya entonces en 600 convenios urbanísticos y pretendía recalificar como suelo urbano 
11.000 m² de suelo forestal. 
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Toda esta maquinaria para el saqueo organizado funcionó perfectamente hasta 
que a partir de 1999 los problemas judiciales de Jesús Gil fueron agravándose. En enero 
de ese año, el juez Santiago Torres lo enviaría a prisión preventiva por el caso que 
acabaría inhabilitándolo y en las elecciones de junio ―aunque reeditó 
incontestablemente la mayoría absoluta manteniendo prácticamente su volumen 
absoluto de votos― perdió cuatro concejales. 1999 fue en términos agregados el mejor 
año electoral del GIL, que consiguió el 0,41% del total nacional (casi 90.000 votos) y 
93 concejales. Sus resultados fueron no despreciables en Melilla (25,93% del voto y 
siete de veinticinco concejales) y extraordinarios en algunos lugares como La Línea 
(56,8% y diecisiete de veinticinco concejales) o Ceuta (38,15% y doce de veinticinco 
concejales). Seguramente este éxito en ciudades fronterizas tan sensibles para los 
intereses nacionales como estas dos últimas en las que formó gobierno, empujó a 
muchas de las instituciones del Estado a tomarse más en serio el escrutinio de la forma 
de gobernar de este partido, lo que probablemente precipitó el agravamiento de los 
problemas judiciales de Gil. A partir de aquí, y especialmente desde la inhabilitación del 
alcalde en abril de 2002, la maquinaria delictiva puesta en marcha por Jesús Gil 
comenzó a perder el equilibrio interno que había mantenido todos estos años. 

La inhabilitación de Gil ya produjo las primeras tensiones. Su sustituto en la 
alcaldía, Julián Muñoz, pretendió dirigir el ayuntamiento (o el negocio) a su manera y, 
tras mantener la mayoría absoluta en las elecciones de 2003, tomó dos decisiones que le 
harían romper con Gil: prescindió de Juan Antonio Roca como gerente de urbanismo y 
comenzó una negociación con la Junta de Andalucía para pactar un nuevo PGOU. La 
reacción del entorno de Jesús Gil y Juan Antonio Roca fue contundente: consiguieron 
que diversos empresarios con intereses inmobiliarios en la zona financiaran la compra 
de voluntades necesaria para derrocar a Muñoz mediante una moción de censura que se 
saldó con el apurado margen de catorce concejales a favor y trece en contra. El GIL se 
rompió en varios grupos y no quedó más remedio que dar entrada en el negocio a otros 
concejales que hasta entonces habían estado al margen. Tres provenían del PSOE (y 
fueron expulsados del mismo) y tres del Partido Andalucista. Aunque el negocio se 
mantuvo y la capacidad extractiva de sus responsables aún se hizo más voraz, la 
investigación de la Operación Malaya demuestra que la red estaba en franca 
descomposición y que las tensiones por el reparto del botín eran cada vez más fuertes. 

No en vano 2003 es también el año en que coinciden ―como se cuenta más 
abajo― dos tipos de decisiones judiciales (primeras suspensiones cautelares y primeras 
anulaciones definitivas de licencias urbanísticas) que empezarían a poner en entredicho 
el clima de impunidad en que se movía hasta ese momento la red delictiva y que 
evidenciarían su mayor dificultad para cumplir con los compromisos adquiridos con los 
empresarios. 

Esta era, por tanto, la maquinaria que permitía el funcionamiento de la red de 
corrupción y su evolución en el tiempo. Sin embargo, esta maquinaria sólo ha podido 
funcionar durante quince años porque se han dado una serie de condiciones 
favorecedoras externas a la propia red. Destacaremos dos de ellas. La primera sobre la 
que hay que llamar la atención ha sido el amplio y continuado apoyo de los electores 
marbellíes hacia el partido de Jesús Gil. El mensaje populista y anti-partidos de Gil, 
junto al empleo y la riqueza generados por la ebullición de la construcción, así como su 
polémica pero contundente política de seguridad ciudadana que hacía invisible la 
pequeña delincuencia callejera, consiguieron el respaldo mayoritario de los votantes. A 
esto hay que sumar, además, el hecho de que la imponente estructura societaria paralela 
al ayuntamiento servía como una extraordinaria máquina clientelar, dado que empleaba 
directamente a casi dos mil personas. Si tomamos el censo electoral de 2003, resulta que 
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uno de cada cuarenta electores marbellíes cobraba un sueldo de alguna de estas 
empresas. Por último, como en el caso de los periodistas y los jueces, tampoco hay que 
despreciar la capacidad intimidatoria del entorno de Jesús Gil para acallar las voces 
críticas con su gestión también a nivel ciudadano.  

Una segunda condición que contribuyó a la pervivencia de esta red delictiva ha 
sido el papel excesivamente pasivo durante demasiado tiempo de los partidos 
mayoritarios y de algunas de las instituciones del Estado. Por lo que se refiere a los 
primeros, ya fuera por motivos de estrategia electoral u otros, el caso es que dejaron 
campar a sus anchas durante mucho tiempo este fenómeno. Los dos grandes partidos 
jugaron también estratégicamente con el GIL durante algún tiempo; al PSOE podía 
convenirle una formación de derechas que pudiera restar votos a su principal 
competidor; el PP, por su parte, también se apoyó en el GIL en algunos momentos, 
como cuando en 1995 pactó con este partido intercambiar sus apoyos para que la 
presidencia de la Diputación Provincial de Málaga recayera en el candidato de los 
populares y la presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
occidental correspondiera al propio Gil. Y en 1998 votaría a favor de la aprobación del 
PGOU presentado por el consistorio marbellí en la Comisión de Urbanismo de la Junta. 

Seguramente esta pasividad de los partidos mayoritarios ha tenido su impacto 
sobre la de las instituciones del Estado. Tres ejemplos de esta pasividad institucional 
pueden servir de ilustración. En primer lugar, el papel desempeñado por la Junta de 
Andalucía; aunque la Junta ha estado muy activa en los últimos años, hubo que esperar 
hasta 1995 para que impugnara una licencia urbanística del ayuntamiento marbellí. Sólo 
tras la inhabilitación de Gil, la política disciplinaria de la Junta se ha vuelto 
contundente, y sólo en noviembre de 2005 inició el procedimiento para retirar las 
competencias sobre planeamiento y disciplina urbanística al ayuntamiento. 

Un segundo ejemplo se refiere a los problemas de coordinación y a la escasez 
de medios de una institución que es clave para desentrañar este tipo de complejos 
delitos: la inspección de Hacienda. Pese a que diversas inspecciones de los técnicos de 
Hacienda de Málaga y Murcia entre 2001 y 2005 detectaron las relaciones de Roca con 
una compleja trama de empresas y recomendaron a la central de Madrid de la Agencia 
Tributaria que iniciara una actuación conjunta y coordinada, nada se hizo. Incluso 
cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la Agencia en 2003 un informe patrimonial 
sobre Roca a raíz de una serie de informaciones periodísticas que denunciaban su 
extraordinario enriquecimiento, Hacienda no encontró nada raro. De acuerdo con la nota 
de prensa que hizo pública la organización profesional de los inspectores de Hacienda 
tras la detención de Roca, sólo existe una unidad de investigación “compuesta por un 
inspector y cuatro subinspectores encargada de descubrir los fraudes de tipo organizado 
y delictivo en toda la Costa del Sol”. 

Por último, no puede dejar de mencionarse el papel que ha desempeñado el 
poder judicial y, en especial, la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando la Junta 
de Andalucía comenzó a impugnar las licencias de obras concedidas por el 
ayuntamiento marbellí en 1995 por no ajustarse al PGOU vigente (el de 1986), 
solicitaba también la suspensión cautelar de las obras. Sin embargo, durante ocho años 
(hasta 2003) la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) se negó a decretar la paralización cautelar de las mismas, lo que contribuyó 
decisivamente al caos urbanístico actual y a la propagación de un clima de impunidad 
entre los responsables del ayuntamiento de Marbella. A partir de 2003 el contencioso 
cambió de postura y comenzó a fallar a favor de la suspensión cautelar de las obras. Fue 
también en ese año cuando este órgano comenzó a dictar sus primeras sentencias (sobre 
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las impugnaciones de 1995) que daban la razón a la Junta frente al ayuntamiento y 
anulaban las licencias contrarias al PGOU de 1986. 

Al papel desempeñado por la jurisdicción contenciosa durante estos años y a 
su lentitud, habría que sumar también la inhibición de algunos otros actores como los 
registradores de la propiedad, los notarios o las propias entidades bancarias. Todos ellos 
tienen una importante función en las operaciones inmobiliarias y, pese a que la Junta les 
solicitó su colaboración para impedir la venta de viviendas que carecían de licencias 
legales, su contribución a este fin fue nula. 

En definitiva, el escándalo de Marbella revela algunos problemas preocupantes 
del funcionamiento de nuestro sistema político que contribuyen a la expansión de las 
prácticas de corrupción. 
 
 
4. Áreas especialmente proclives a las prácticas de corrupción 
 
La discusión pública sobre el problema de la corrupción política en nuestro país en estos 
años de democracia ha sido con gran frecuencia muy estéril. La discusión ha tenido casi 
siempre una deriva meramente electoralista (o de lucha por el poder en el interior de un 
partido) que se centraba en la apreciación sobre qué partido (o qué facción partidista) ha 
sido el más ―o el menos― implicado en corrupción. Este tipo de debate (o “táctica del 
ventilador” o de “la tinta del calamar”) es un debate poco fructífero que sólo acrecienta 
la distancia entre los ciudadanos y la actividad política en general. Por tanto, su rédito 
electoral es bastante dudoso. 

Sin embargo, hay otra forma de aproximarse a este problema que sí es rentable 
en términos de mejora de la calidad del sistema democrático. Se trata de analizar cuáles 
son las condiciones estructurales que generan incentivos para los comportamientos 
corruptos. Este último apartado del capítulo pretende ―sin ánimo de exhaustividad― 
dar algunas claves de los problemas de diseño institucional que explican que algunas 
áreas de actividad política hayan constituido fuentes privilegiadas de corrupción. Nos 
centraremos en el análisis de sólo tres de ellas que, a su vez, aparecen estrechamente 
relacionadas en muchos de los casos descritos: la financiación de los partidos, el 
urbanismo y la contratación pública. 
 
4.1. Financiación partidista 
Desde el comienzo del régimen democrático, los partidos políticos acordaron un sistema 
de subvención pública de los gastos electorales para las formaciones que alcanzaran 
representación en el Congreso de los Diputados que fuera proporcional a los resultados 
obtenidos, al tiempo que se permitía recibir aportaciones privadas no finalistas con 
fuertes limitaciones (18). Este sistema se institucionalizó definitivamente con la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) de 1985. Además, tras el llamado 
caso Flick, en 1987 se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos 
(LOFPP) que completaba el diseño definitivo del sistema de financiación de los partidos 
en nuestro país. Se mantenía en vigor el mecanismo de subvención por gastos 
electorales de la LOREG y se añadía un sistema para la financiación de la actividad 
ordinaria de los partidos basado en tres fuentes de ingresos: una subvención estatal no 
condicionada recogida anualmente en la Ley de Presupuestos del Estado y que se 
distribuye proporcionalmente a la representación de cada partido en el Congreso de los 
Diputados; una segunda vía de financiación pública a cargo de las diferentes cámaras 
parlamentarias (Congreso, Senado, y las asambleas legislativas autonómicas) para el 
sostenimiento de los grupos de los partidos que tengan representación en las mismas; y, 
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por último, una fuente de financiación privada a partir de las cuotas de los militantes, 
donaciones nominales y donaciones anónimas con un límite de sesenta mil euros por 
donante y un tope máximo para esta vía y para cada partido del 5% del total de las 
subvenciones del Estado recogidas en los Presupuestos. 

Se trata, por tanto, de un sistema mixto de financiación aunque, a juzgar por 
los datos oficiales de los ingresos de los partidos, claramente inclinado hacia la 
financiación pública, ya que supone el 95% de tales ingresos. El órgano encargado de la 
fiscalización de las finanzas de los partidos es el Tribunal de Cuentas. Este órgano, que 
es un instrumento de las Cortes Generales para el control de las cuentas de los diversos 
organismos públicos, lleva años llamando la atención sobre las graves deficiencias de 
diseño y de control que tiene el actual sistema de financiación de los partidos en nuestro 
país y sobre la inadecuación de su actual estatus para llevar a cabo la fiscalización de 
unos partidos políticos que tienen una naturaleza muy diferente a la de los organismos 
públicos a los que audita el Tribunal (19). En el caso de los partidos, se trata de unos 
entes privados que están sujetos a un régimen jurídico especial y que reciben 
subvenciones públicas no condicionadas. Dada esta peculiaridad de los partidos, el 
Tribunal de Cuentas hace tiempo que viene abogando por la necesidad de un cambio en 
la regulación de la financiación de los partidos y de su fiscalización. 

Se pueden resumir los principales fallos de la actual regulación en los 
siguientes cinco puntos: 
 
- 1) Insuficiente control del gasto electoral: la legislación fija un límite muy estricto al 
gasto electoral en que pueden incurrir los partidos, que en la práctica es sobrepasado 
con frecuencia. Pero lo más preocupante es que el Tribunal de Cuentas no puede llevar a 
cabo un verdadero control efectivo del gasto real en que incurren los partidos en las 
campañas por tres motivos. En primer lugar porque las entidades de crédito y las 
empresas suministradoras (cuya facturación sobrepase los seis mil euros), que están 
obligadas a informar detalladamente al Tribunal de los servicios prestados a los 
partidos, incumplen con frecuencia esta obligación y el Tribunal no tiene ningún medio 
para forzarlas a cumplirla y, por tanto, la única información que puede manejar el 
Tribunal es la que le proporcionan los partidos. En segundo lugar, porque la 
diferenciación entre gasto electoral y gasto de precampaña (que no está limitado) es 
muy sutil y se observa que este último tipo de gasto ha sido muy significativo en 
determinadas ocasiones. Por último, aunque la regulación de las donaciones privadas es 
diferente en el caso de la actividad ordinaria y de la actividad electoral (en la que los 
límites de las donaciones son diez veces más bajos y están prohibidas las anónimas), 
estas delimitaciones formales son, como dice el Tribunal, “fácilmente eludibles”. 
 
-2) Escaso control de la actividad económico-financiera de los partidos: no existe 
ninguna restricción legal a lo que los partidos puedan hacer para obtener ingresos 
provenientes de su patrimonio y de la actividad económica que puedan llevar a cabo con 
sus fondos. De hecho, aunque parece una práctica en la que ya han dejado de incurrir en 
los últimos años, en ocasiones el Tribunal constató la participación de los partidos en 
“operaciones de carácter especulativo en mercados altamente sensibles”. Este tipo de 
actividades da lugar a pensar que un partido podría aprovechar la información 
privilegiada a la que tiene acceso en virtud de su actividad pública para la inversión 
especulativa en operaciones bursátiles muy rentables. De todas formas, el Tribunal se ha 
quejado de que el cumplimiento de la obligación de recoger la actividad económico-
financiera en sus cuentas anuales es muy desigual entre los diferentes partidos y de que 
la mayoría de éstos no incluyen en sus cuentas la actividad económica de sus 
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organizaciones municipales ni la de sus cargos electos en las corporaciones locales. 
Además, los estados financieros de los partidos no recogen los de sus fundaciones ni los 
de las sociedades mercantiles que controlan. De este modo, la información que recibe el 
Tribunal es muy deficiente en este terreno. 
 
-3) Insuficiente control de la financiación privada: la legislación española es una de las 
pocas en Europa que todavía permite recibir donativos anónimos para financiar la 
actividad ordinaria (no electoral) de los partidos. Aunque se fija un límite legal de 
sesenta mil euros por donante, este límite es papel mojado dada la imposibilidad de 
identificar a los distintos donantes. Esta fuente de financiación es muy importante para 
algunas formaciones como PNV y CiU y ha crecido en importancia para el PP y el 
PSOE. Aunque, obviamente, la ley proscribe las donaciones finalistas, la opacidad de 
esta vía puede amparar formas ilegítimas de influencia sobre las administraciones 
controladas por el partido receptor. Además, la regulación actual no dice nada sobre la 
posibilidad de que un partido se financie indirectamente a través de los fondos que 
puedan recibir las fundaciones con las que se vincula, ni tampoco sobre una práctica a la 
que han recurrido con cierta frecuencia todos los partidos: la condonación (o 
renegociación ventajosa) de las deudas que mantienen con las entidades de crédito o con 
las empresas proveedoras que, además, en este caso como se trata de actividad ordinaria 
no electoral, ni siquiera tienen la obligación de informar al Tribunal de Cuentas. 
 
-4) Defectuoso diseño de la financiación pública: la diferenciación escasamente realista 
entre la actividad electoral y ordinaria ya comentada, así como la disparidad de fuentes 
de financiación de esta última evidencian problemas importantes. La LOFPP sólo prevé 
dos fuentes de financiación pública de la actividad ordinaria: la subvención estatal de la 
ley de presupuestos y el sostenimiento de los grupos parlamentarios de las Cortes y de 
las asambleas autonómicas. Para la primera, esta ley no establece ningún criterio 
conforme al cual se fije la partida presupuestaria correspondiente, ni su incremento 
anual (20). En cuanto a la segunda, cada una de estas cámaras parlamentarias fija las 
cantidades a percibir por los grupos sin atenerse a una normativa básica común, lo que 
genera un trato desigual en función de la implantación geográfica de cada partido y 
disfunciones de control. En algunos casos como el de las comunidades autónomas del 
País Vasco y Cataluña, existen otras vías extraordinarias de financiación de los partidos 
a cargo de los gobiernos autonómicos respectivos que no están recogidas en la LOFPP y 
que el Tribunal de Cuentas viene denunciando en sus informes anuales. Además, los 
partidos que no tienen representación en el Congreso no están obligados a someterse a 
la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas. Por último, una nueva vía de 
financiación no recogida en la LOFPP es la que llevan a cabo las corporaciones locales 
para el sostenimiento de los distintos grupos municipales o provinciales de los partidos 
representados en sus entidades. La reforma de la ley de bases de régimen local de 1999 
introdujo la posibilidad de esta vía que había quedado excluida ―tras ser debatida― de 
la LOFPP. Se ha convertido en una fuente muy importante de financiación, pero 
también muy problemática: las distintas corporaciones emplean criterios diferentes para 
fijar la cantidad que destinarán a los grupos, no se prevén mecanismos de fiscalización 
externa (especialmente para el caso de los partidos que no tienen representación en el 
Congreso) y los partidos no suelen reflejar estos ingresos en los estados de cuentas que 
envían al Tribunal. 
 
-5) Régimen sancionador muy deficiente: las sanciones por incumplimiento de la 
normativa suelen ser leves o estar indeterminadas; por ejemplo, no existe el delito de 
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financiación ilegal fuera de las campañas electorales; la sanción por financiación 
privada no autorizada fuera del período electoral se limita a una multa por el doble del 
importe de lo que se ha recibido indebidamente; no hay sanción prevista, salvo la no 
percepción de las subvenciones, para los partidos que incumplen la obligación de rendir 
cuentas; tampoco hay sanción prevista para los que hayan incumplido la normativa 
electoral pero no tengan derecho a subvención al no haber alcanzado los resultados 
necesarios para ello; el Tribunal no puede proponer la sanción de aquellos terceros 
(entidades de crédito o empresas proveedoras) que incumplan la obligación de 
informarle sobre sus relaciones financieras o comerciales con los partidos; etc. 

Con un sistema tan deficiente como este es difícil tener un conocimiento 
suficientemente fiable sobre cómo financian los partidos su actividad y sobre los 
circuitos de influencia que establecen a su alrededor determinados intereses particulares. 
Esta opacidad alimenta la creación de redes de financiación que crean canales ilegítimos 
de influencia sobre las administraciones públicas. Como hemos observado en algunos 
de los escándalos de estos años, algunas de estas redes cobran cierta autonomía en 
determinadas circunstancias y dejan de trabajar para el partido pasando a trabajar para sí 
mismas o, al menos, compatibilizan ambos objetivos. 
 
4.2. Urbanismo 
Casi todos los especialistas vienen señalando desde hace algunos años que la corrupción 
política en nuestro país se concentra en el gobierno local y, concretamente, en las áreas 
de la contratación de obras y servicios y, con más intensidad en los últimos años, en la 
política urbanística. Desde luego los casos que han ido apareciendo en la prensa han 
evidenciado algunos rasgos de la política municipal que invitan a la preocupación y han 
puesto de relieve precisamente que una de las áreas más problemáticas es la constituida 
por la gestión y planificación urbanística. 

No se trata tanto de que nuestras autoridades locales sean peores desde el 
punto de vista moral que las de los países de nuestro entorno. El problema radica en que 
el marco institucional en que se lleva a cabo la política urbanística en España genera 
formidables incentivos para la corrupción. Estos incentivos para la corrupción proceden 
de una doble fuente. Por un lado está el hecho de la enorme repercusión económica que 
tienen las decisiones públicas ―en manos básicamente de las autoridades locales― 
sobre los usos urbanísticos del suelo; una repercusión que, a diferencia de los países de 
nuestro entorno, recae fundamentalmente sobre el patrimonio de los propietarios del 
suelo recalificado (21). En épocas de auge del sector de la construcción de viviendas 
como el que vivimos en nuestro país desde hace unos diez años, y dado el enorme 
diferencial entre el valor del suelo rústico y el del urbanizable, la tentación para 
“comprar” una decisión pública que altere el uso declarado de un suelo concreto se hace 
difícil de resistir. El caso de la Marbella del GIL ilustra perfectamente, como hemos 
visto, la insuficiencia de nuestros mecanismos de control. Tanto en este caso como, en 
general, en casi todos los numerosos casos recogidos por la prensa en estos últimos 
meses (22) observamos un deficiente funcionamiento de los diversos planos de control 
de la actividad de las instituciones políticas implicadas. Se han advertido graves 
problemas en al menos cuatro grandes planos distintos: el normativo, el burocrático, el 
político y el judicial. Los repasamos brevemente. 

Por lo que se refiere al marco normativo, la actividad urbanística está 
sometida a una compleja hiperregulación que, paradójicamente, deja abiertas 
determinadas puertas para la mayor arbitrariedad en la toma de decisiones. Los usos del 
silencio administrativo para la aprobación de licencias urbanísticas claramente ilegales, 
así como la realización de convenios con particulares que otorgan a éstos un papel 
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decisivo, no ya en la ejecución de los planes urbanísticos sino en la propia planificación, 
constituyen claros ejemplos de este problema. A este problema genérico hay que añadir 
los efectos perversos de la Ley del Suelo de 1998, que abrió la posibilidad de declarar 
urbanizable cualquier suelo que no estuviera declarado expresamente como protegido. 

En segundo lugar, los procedimientos burocráticos de control interno con 
los que se ha tratado tradicionalmente de garantizar la legalidad y la racionalidad 
económica de las decisiones de las autoridades municipales manifiestan hoy día tantas 
deficiencias que, en realidad, no suponen un control eficaz en la gran mayoría de 
nuestras entidades locales. El Tribunal de Cuentas ha alertado recientemente sobre este 
grave problema de nuestro sistema político en una demoledora moción que describe las 
causas principales de esta situación. 

En cuanto al control político, tenemos que distinguir aquí varios subplanos: el 
papel de los partidos de la oposición con respecto al equipo de gobierno, el de las 
asociaciones ciudadanas, el de los medios de comunicación locales y el propio de los 
ciudadanos como electores. Aunque en muchos casos el papel de la oposición es clave a 
la hora de desvelar prácticas de corrupción en este sector de actividad, muchas otras 
veces es incapaz de hacer sonar las alarmas que lleven a escudriñar la labor de los 
gobernantes. Esto se debe fundamentalmente a tres motivos alternativos: bien a la falta 
de información sobre estos asuntos dada la opacidad de muchos procedimientos 
urbanísticos como el de los convenios en muchos casos, bien a la incomodidad social 
que puede suponerle a estas personas desarrollar el papel de inquisidores de un líder que 
cuenta con una gran estima y apoyo popular, o bien a que, como en la Italia de la 
Tagentopoli, estos otros concejales reciben su parte correspondiente del botín. 

Las asociaciones ciudadanas comparten también estos tres posibles motivos, 
con la particularidad de que en su caso, con una administración pública tan escasamente 
transparente como la nuestra, el acceso a la información relevante es aún mucho más 
complicado. Por su parte, los medios locales de comunicación, salvo excepciones, 
suelen tener también muy complicado su papel de hacer saltar las alarmas. Las empresas 
que sostienen estos medios están con frecuencia en gran parte en manos de intereses 
ligados a la actividad de la promoción y la construcción y/o dependen 
considerablemente de un apoyo financiero público procedente de aquellos a los que 
deberían controlar. Por último, la función del voto como mecanismo de control es 
muchas veces una tarea complicada por tres tipos de razones: bien por la escasa 
información que circule sobre las posibles irregularidades cometidas por las 
autoridades, bien por la frecuente articulación de sólidas redes de intercambio clientelar 
por parte de esas mismas autoridades, o bien por la escasa confianza que les puedan 
merecer las alternativas políticas disponibles. 

Por lo que se refiere, en último lugar, al control judicial, la jurisdicción 
contenciosa, con causas que se prolongan una media de unos ocho años, presenta un 
grave problema de eficiencia que convierte en altamente ineficaz su papel de control en 
la práctica. Si a esto se suma su aversión tradicional a decretar medidas cautelares para 
paralizar las construcciones de las que se sospecha su ilegalidad y el escaso grado de 
cumplimiento real de las sentencias de demolición, lo que obtenemos es una justicia 
administrativa que genera una extendida sensación de impunidad que se convierte en un 
estímulo decisivo para la corrupción. 

Por su parte, la jurisdicción penal tiene también algunos aspectos 
problemáticos en este terreno. Algunos de estos problemas tienen una naturaleza 
técnica. Así, por ejemplo, dado que el carácter delictivo de este tipo de hechos depende 
de la existencia previa de un ilícito administrativo, en muchas ocasiones los jueces de 
instrucción plantean cuestiones prejudiciales administrativas que, aunque pueden 
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resolver ellos mismos, se dejan en manos de la jurisdicción contenciosa con todas las 
implicaciones de prolongación temporal de los procesos que lleva consigo. Además, los 
delitos asociados al urbanismo presentan una complejidad tal que la escasez de medios 
personales y materiales de los juzgados de instrucción no es capaz de afrontar en 
muchos casos. La Fiscalía Anticorrupción se ha demostrado como una institución muy 
eficaz para enfrentarse a la complejidad de estos delitos, pero, pese a la creación en los 
últimos años de delegaciones territoriales de la misma en determinados Tribunales 
Superiores de Justicia, sigue contando con una infraestructura demasiado modesta para 
garantizar un resultado eficaz en la persecución penal de la corrupción urbanística. Por 
último, un problema añadido que presenta esta jurisdicción es el que se deriva del 
choque de legitimidades a que da lugar la persecución de la criminalidad de los 
gobernantes. En efecto, aunque uno de los fundamentos de la democracia liberal estriba 
en la limitación legal de lo que pueden hacer los gobernantes democráticamente 
elegidos, en la práctica suele ser muy incómodo para los jueces de instrucción cumplir 
con su función de perseguir las conductas delictivas de aquellas autoridades que cuentan 
con la legitimación democrática y el favor popular. 
 
4.3. Contratación pública 
Se ha observado también cómo una gran parte de los escándalos de estos años han 
estado ligados al cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos 
que, en determinadas ocasiones y en cierto porcentaje, iban destinadas a la financiación 
del partido que controlaba la administración pública otorgante. Algunas de las 
irregularidades observadas por el Tribunal de Cuentas derivan de la deficiente 
regulación de determinados aspectos de la contratación. En concreto, este Tribunal de 
Cuentas señala tres aspectos principales: la infradeterminación de las características que 
deberían reunir los proyectos que se ofertan a la contratación; la poco exigente 
regulación de los concursos; y, por último, la deficiente definición de las 
modificaciones, las ampliaciones y las obras complementarias. 

Por lo que se refiere al primero de estos aspectos, las deficiencias que suelen 
presentar los proyectos realizados por las administraciones públicas, da lugar bien a la 
práctica de alteraciones sustanciales durante la ejecución de los mismos (desvirtuándose 
por esta vía el sentido que tuvo la adjudicación competitiva de la obra o servicio en 
cuestión), bien a paralizaciones y retrasos que perjudican igualmente el interés público. 

En cuanto al segundo de los aspectos señalados, existe una tendencia creciente 
en todas las administraciones a confiar cada vez más en el concurso en vez de en el 
instrumento tradicional de adjudicación, la subasta. En la Tabla 8 aparecen los datos del 
último ejercicio disponible en el Registro Público de Contratos del Ministerio de 
Hacienda que corrobora este extremo. Mientras que en la subasta el criterio de 
adjudicación está muy claro ―el precio― en el concurso se asiste a una mayor 
complejidad. Esto obliga, si se quiere evitar la arbitrariedad, a establecer con la mayor 
objetividad y claridad cuáles son los criterios de valoración de las ofertas en los pliegos 
de cláusulas de los contratos. Sin embargo, lo que observa el Tribunal de Cuentas en su 
examen de las entidades locales es “una heterogeneidad de los criterios elegidos en 
contratos de idéntico objeto y características, incluso celebrados por la misma entidad y 
en el mismo período de tiempo”. 
 
 
Tabla 8: Importe total de contratos según administración contratante y forma de 
adjudicación. Año 2003 (euros) 
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Admón. 
Contratante Concurso Negociada Subasta Total 

Estado 8.611.950.408 2.940.863.059 886.540.384 12.439.353.851

Comunidad 
Autónoma 10.391.533.160 2.759.237.818 272.187.313 13.422.958.291

Entidad Local 2.366.369.054 863.166.314 824.069.819 4.053.605.187

Total 21.369.852.622 6.563.267.191 1.982.797.516 29.915.917.329
    Fuente: Registro Público de Contratos. Ministerio de Hacienda. 
 

En cuanto a las modificaciones, las ampliaciones y las obras complementarias, 
la normativa las regula de manera dispersa, ambigua e imprecisa. El resultado es la 
práctica generalizada de este tipo de alteraciones del proyecto inicial que tratan de 
ampararse formalmente en las prescripciones legales previstas (nuevas necesidades, 
causas imprevistas, mayor conveniencia para la culminación de la obra), pero que en 
realidad obedecen a razones muy alejadas de éstas: paliar la deficiente proyección de 
una obra o un servicio, cambios en los criterios de los gestores, deficiencias en el 
control y el seguimiento de la ejecución, o el incorrecto fraccionamiento del objeto del 
contrato en virtud de circunstancias no respaldadas por la normativa. 

Aún teniendo en cuenta estas deficiencias de regulación, en líneas generales, 
cuanto mejor dotada de personal y medios materiales está una administración pública es 
mucho más difícil que la contratación administrativa genere corrupción (23). Los 
problemas son más graves conforme se desciende en esta escala de medios personales y 
materiales en manos de las administraciones. 

Si a todo esto sumamos los problemas del control interno comentados en el 
apartado anterior, se puede concluir que la contratación pública, especialmente en las 
administraciones menores, se lleva a cabo en un marco institucional deficiente y de 
acuerdo con unas prácticas irregulares muy extendidas que hacen muy difícil el control 
efectivo de las actuaciones de los responsables de estas administraciones. En definitiva, 
un caldo de cultivo muy apropiado para el surgimiento de prácticas de corrupción. 

Dado que siempre es difícil delimitar con precisión los contornos de la 
corrupción, la discusión política y partidista sobre estos temas es inevitable. Sin 
embargo, esta dificultad no debería convertirse en una excusa para dejar de afrontar los 
problemas que el análisis de la incidencia de este fenómeno en nuestro sistema político 
pone de manifiesto. La literatura académica sobre la corrupción sugiere que ésta puede 
ser el resultado de la coexistencia de tres tipos de factores: estructurales, con unas 
fronteras no demasiado bien definidas entre el Estado y el mercado (que brinda 
oportunidades para intercambios corruptos, cuando los beneficios económicos pueden 
depender de las decisiones políticas); culturales, con algún nivel de tolerancia hacia 
estas prácticas entre los ciudadanos (que sirve como incentivo para aprovechar tales 
oportunidades); e institucionales, mediante un funcionamiento defectuoso de los 
mecanismos ―políticos, administrativos o judiciales― de control que limitan el poder 
discrecional de los decidores políticos. 

Dando por hecho que las oportunidades para los intercambios corruptos en 
sociedades como las nuestras siempre existen, este capítulo ha revelado datos en torno a 
la percepción de la corrupción por los españoles y ha llamado la atención sobre algunos 
problemas institucionales en determinadas áreas de políticas públicas especialmente 
proclives a episodios de corrupción. 
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La lucha contra la corrupción, para ser verdaderamente efectiva, exige adoptar una 
estrategia global que combata este fenómeno en muchos frentes simultáneamente, 
incluido también el de la cultura política de los ciudadanos. Pero su éxito se verá 
condicionado de modo decisivo por el ejercicio de un liderazgo político que afronte los 
principales problemas institucionales en los que la corrupción vive cómodamente 
alojada. 
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Conclusiones 
 

1 
 

Existen profundas sospechas  entre  la población española sobre la gravedad y 
extensión del problema de la corrupción. Sin embargo, muy pocos ciudadanos 
tienen la experiencia directa de un caso de corrupción. 

 
La preocupación de los españoles por la corrupción, en comparación con otros 
problemas, sigue siendo relativamente baja. Sube (modestamente) en momentos 

en que se conoce algún escándalo importante (por ejemplo, la Operación Malaya, en 
Marbella). 

2 
 

Frente al hecho de que la mayor parte de los escándalos de corrupción en los 
últimos años hayan tenido lugar en el área de la financiación irregular de los 
partidos políticos, en 2006 se han localizado en el terreno de la corrupción 

urbanística. El problema de este tipo de corrupción no es que las autoridades locales 
españolas sean peores que las de otros países de nuestro entorno desde el punto de 
vista moral. El problema radica en que el marco institucional en que se lleva a cabo 
la política urbanística en España genera formidables incentivos para la corrupción, 
entre otros la enorme repercusión económica de las decisiones públicas (en general, 
en manos de las autoridades locales) sobre los usos urbanísticos. 

3 

 
Hay tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupción urbanística 
aparecidos en 2006: 1) el extraordinario boom de la construcción en España 
(800.000 viviendas, más que todas las construidas en Reino Unido, Alemania y 

Francia); 2) los perennes problemas de financiación de las haciendas locales; y 3) los 
cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que 
parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan 
al sostenimiento de los grupos municipales. 

4 

 
El caso de corrupción urbanística más significativo en 2006 se ha dado en 
Marbella. Allí ha habido presuntos delitos de malversación de fondos públicos, 
cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas 

y blanqueo de dinero. La estructura delictiva de Marbella funcionaba como una 
estrella de tres puntas, conectadas entre sí por un nódulo central. El núcleo de la red 
era ocupado por el centro-urdidor de las negociaciones con los empresarios, por una 
parte, y con los concejales por la otra. Las tres extremidades de la red eran: 1) los 
empresarios que pagaban las comisiones para verse favorecidos en sus negocios; 2) 
los concejales que adoptaban oficialmente las decisiones administrativas 
favorecedoras de los empresarios; y 3) la tupida tela de araña de testaferros y 
abogados, a través de los cuales se ocultaban los beneficios ilegales obtenidos por el 
cerebro de la trama. 

5 

 
En una decisión sin precedentes en la historia de la democracia española, el 7 
de abril de 2006 un Consejo de Ministros extraordinario aprobó la disolución 
del ayuntamiento marbellí y encargó su administración a una comisión gestora 6 
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hasta la celebración de las siguientes elecciones municipales en mayo de 2007. 
 

 
 
Notas 
 
(1) Véanse, por ejemplo, Consejo de Europa (1999 a y b), OCDE (1997), ONU (2003). 
La labor de Transparencia Internacional y, más tarde, del Banco Mundial, ha sido clave 
en esta mayor cooperación internacional en la lucha contra la corrupción. 
 
(2) En Arzalluz (2005). 
 
(3) Normalmente, la recaudación para el partido y el enriquecimiento personal de los 
intermediarios suelen aparecer unidos con porcentajes variados de cada uno de los 
ingredientes. 
 
(4) Se trata de la empresa Terra Mítica, un parque de atracciones cerca de Benidorm en 
cuyo accionariado tiene la mayoría la Generalitat valenciana (20%) y las dos principales 
cajas de ahorros de la comunidad (la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bancaja, con 
otro 20% cada una de ellas). En mayo de 2006 se supo que una investigación de la 
Agencia Tributaria había descubierto una trama de dieciocho empresas que se habían 
repartido durante los primeros años de funcionamiento del parque diez millones de 
euros mediante la falsa facturación de obras e informes que nunca se llevaron a cabo y 
materiales que jamás se entregaron. 
 
(5) En noviembre de 2005 se supo que La Caixa había llegado a un acuerdo con el PSC 
un año antes por el que le condonaba 6,57 millones de euros. Esta cantidad suponía el 
45% de la deuda vencida que arrastraba este partido desde 1994. El resto del dinero 
(7,81 millones) fue renegociado con un tipo del 3%, que era tres veces inferior al 
aplicable en 1994. Esta noticia coincidía, además, con la OPA (Oferta Pública de 
Adquisición) realizada por la empresa Gas Natural ―en la que La Caixa tiene una 
importantísima presencia― para la adquisición de ENDESA que fue bien acogida por el 
gobierno y el ministro de Industria, José Montilla, primer secretario del PSC, que había 
llegado a este acuerdo con la caja catalana. 
 
(6) El informe de Greenpeace, Destrucción a toda costa (junio 2006), contabiliza 102 
casos de corrupción urbanística o sentencias condenatorias contra la urbanización en 
nuestras comunidades autónomas del litoral. Dada la numerosa cifra de casos sobre los 
que la prensa ha llamado la atención en estos meses, remitimos al lector interesado a las 
versiones digitales de EL País y El Mundo, donde puede encontrar sendos reportajes 
especiales en los que se ubican geográficamente y se resumen los principales 
escándalos. 
 
(7) Baste recordar que durante 2005 se inició en nuestro país la construcción de casi 
800.000 viviendas, un número superior al de todas las viviendas iniciadas en el mismo 
año en tres países juntos de la UE que nos superan en población: Reino Unido, 
Alemania y Francia. 
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(8) Algunas estimaciones prudentes calculan que este tipo de ingresos supone en 
muchos ayuntamientos el 30% del total. En una investigación en marcha del Instituto 
Valenciano de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia, se ha encontrado que en 
los municipios valencianos analizados los ingresos procedentes del urbanismo 
superaban el 40%. 
 
(9) De acuerdo con el último informe de junio de 2006 del Tribunal de Cuentas sobre la 
financiación de los partidos, correspondiente al ejercicio 2003, más del 25% del total de 
subvenciones públicas (no electorales) recibidas por los partidos fiscalizados procede de 
las corporaciones locales. Hay que hacer notar, además, que los datos que maneja el 
organismo auditor son los que han enviado aquellas corporaciones locales de 
localidades de más de veinte mil habitantes que han respondido a los requerimientos del 
Tribunal. 
 
(10) Los más destacados han sido el caso Fabra, el caso Chaves, y el caso del alcalde de 
Torrevieja. El presidente de la Diputación Provincial de Castellón (PP), Carlos Fabra, 
está imputado de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones 
prohibidas a funcionarios y fraude fiscal, tras la querella de un empresario con el que 
había compartido alguna sociedad mercantil que denuncia que entregó miles de euros a 
Fabra para que éste consiguiera la autorización de diversos ministerios (entonces en 
manos del PP) para poder comercializar los productos fitosanitarios que producía su 
empresa. Por su parte, el caso Chaves se refiere a los contratos que la empresa Climo-
Cubierta, para la que trabaja como asesor un hermano del presidente de la Junta de 
Andalucía, ha obtenido del gobierno andaluz. Uno de esos contratos fue adjudicado por 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes en la que otro hermano de Chaves es 
director general. Por último, el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, se 
encuentra imputado en un delito de tráfico de influencias por la millonaria plusvalía 
obtenida tras la compraventa de una finca en un municipio cercano. 
 
(11) Condenado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por el desvío de 
más de 2,7 millones de euros del ayuntamiento al club Atlético de Madrid para 
publicidad de Marbella en las camisetas “sin contar con autorización del ayuntamiento 
ni consultarlo con sus órganos rectores”. 
 
(12) En el conocido como caso Atlético referente a las irregularidades cometidas en la 
transformación del Atlético de Madrid en sociedad anónima, al hacerse con la mayoría 
de las acciones sin desembolsar su importe. 
 
(13) Muñoz y seis ex ediles fueron encontrados responsables de la concesión ilegal de 
una licencia de obras para la construcción de 238 viviendas, aparcamientos y locales 
comerciales en suelo no urbanizable (Caso Banana Beach). 
 
(14) En la campaña electoral llegó a afirmar que los rivales decían de él que sólo estaba 
en política para hacer negocio y reconocía que tal cosa era cierta. 
 
(15) Eduardo Navas en Andalucía única (1 de julio de 2006), citando “expertos en 
finanzas de medios especializados en economía”, no identificados. 
 
(16) Luis Gómez y J. A. Hernández en El País (2 de julio de 2006), citando “cálculos de 
técnicos que han elaborado el plan de ordenación territorial de la Costa del Sol”. 
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(17) De hecho, cuando la Junta de Andalucía anunció en noviembre de 2005 que 
iniciaba el procedimiento para retirar las competencias urbanísticas al ayuntamiento de 
Marbella, la Asociación de Promotores Constructores de Málaga expresó su sorpresa e 
indignación al considerar que “las cosas funcionaban” (Agencia EFE, 30 de noviembre 
de 2005). 
 
(18) Los donantes tienen que estar identificados y no se les admiten aportaciones 
superiores a los seis mil euros. 
 
(19) El documento clave en el que el Tribunal de Cuentas ha recogido su reflexión 
general sobre las deficiencias del sistema de fiscalización es la “Moción del pleno del 
Tribunal de Cuentas relativa a la modificación de la normativa sobre financiación y 
fiscalización de los partidos políticos”, aprobada el 30 de octubre de 2001. (En el 
suplemento del BOE número 200, del 21 de agosto de 2002). 
 
(20) La mayoría parlamentaria que sustentaba al gobierno de José María Aznar mantuvo 
congelada esta partida durante cinco años, lo que seguramente explica el incremento de 
las donaciones anónimas privadas durante ese período (Irujo, 2005). 
 
(21) Sobre la excepcionalidad del modelo urbanístico español en términos comparados 
pueden consultarse los trabajos de Javier García-Bellido (2004, 2005a, 2005b). De estos 
estudios se deduce que, en realidad, el marco legal del urbanismo en España fomenta 
una especulación (y por qué no, una corrupción) legalizada: una decisión administrativa 
absolutamente legal genera unos beneficios espectaculares para un particular con una 
contrapartida irrisoria para la comunidad (los reducidos costes de la urbanización y un 
mísero porcentaje del aprovechamiento urbanístico). Esto choca abiertamente contra el 
artículo 47 de nuestra Constitución. 
 
(22) Por ejemplo, el de la localidad turística de Andratx, de diez mil habitantes. Su 
alcalde (PP) y el director general de Ordenación del Territorio del gobierno balear 
fueron detenidos y acusados de los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad 
documental, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El 
alcalde ha controlado durante veinte años el urbanismo de Andratx, militando en 
diversos partidos y formando parte de variadas coaliciones de gobierno. El director 
general fue el funcionario responsable del urbanismo en ese mismo ayuntamiento, 
durante esos mismos veinte años. El juez les acusa de obtener dádivas a cambio de la 
autorización de diversas construcciones en áreas protegidas y sin amparo legal. 
 
(23) Un caso muy interesante en sentido contrario es el de las célebres comisiones del 
AVE, pese a que RENFE no estuviera sujeta a la Ley de Contratos del Estado. La 
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que juzgó el caso en primera instancia 
puso de manifiesto la sofisticación que puede alcanzar el cobro de comisiones ilegales 
por adjudicación de obra pública. El tribunal juzgador hizo una alabanza muy enfática 
del proceso y el sistema conforme al cual se decidieron las adjudicaciones de los 
diferentes contratos de esta obra y que, a juicio del tribunal, permitieron rebajar 
considerablemente los importes de las primeras ofertas de las empresas aspirantes. Pero, 
al mismo tiempo, consideró probado que las empresas adjudicatarias pagaron unas 
comisiones equivalentes a un porcentaje de los importes de los contratos recibidos a 
empresas ligadas al PSOE, entonces en el gobierno central. 
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