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PRÓLOGO
–
Jesús Ruiz-Huerta

Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas

La Fundación Alternativas saca a la luz pública ahora
el undécimo Informe sobre la Democracia en España,
continuación de una secuencia iniciada en 2007 y la
primera tras celebrar el pasado año la décima edición
en el marco del Congreso de los Diputados. Una vez
más, como en ediciones anteriores, el Informe quiere ofrecer un análisis riguroso del funcionamiento de
nuestra democracia desde la óptica de diversos especialistas, para conocer la salud de las instituciones democráticas españolas y saber si mantienen su vigor a
lo largo del tiempo o deberían ser objeto de reforma.

flexión de la edición actual, han tenido lugar una serie
de acontecimientos de gran importancia para la democracia, como se pone de manifiesto en los distintos
capítulos del Informe, especialmente en relación con
los procesos electorales producidos en el seno de los
partidos políticos y el conflicto territorial en Cataluña.

Como señalaba Nicolás Sartorius hace un año, cuando se presentaba el Informe anterior, la democracia,
“lo más valioso que tenemos en nuestro país”, necesita cuidados permanentes y un examen periódico,
para detectar a tiempo sus debilidades y proponer
las reformas necesarias. Esa es precisamente la finalidad principal, una vez más, del presente Informe
sobre la Democracia.

La crisis política catalana, a la que se dedica un capítulo específico en este Informe, ha sido, por un lado,
la expresión más clara de dos visiones enfrentadas
sobre el significado y alcance de la democracia, que
podrían sintetizarse de forma tal vez demasiado esquemática como la contradicción entre la preeminencia de los mecanismos de votación y el respeto y la
defensa de las leyes aprobadas por los Parlamentos
Democráticos. No es fácil encontrar puntos de entendimiento entre posiciones muy enfrentadas, especialmente si no existen puentes de diálogo entre las
partes enfrentadas, algo que los Informes de años anteriores han demandado de forma sistemática.

Estamos convencidos de que el mayor valor de este
Informe es su continuidad en el tiempo. En un país
que cuida poco su historia y su memoria, mantener
en el tiempo la revisión y el análisis de las instituciones democráticas es, a nuestro juicio, una tarea
imprescindible, y así se ha entendido desde la Fundación Alternativas que considera el Informe de la
Democracia anual como una de sus principales señas de identidad.

Otras cuestiones de gran envergadura, como la democracia interna de los partidos o su financiación,
los comportamientos democráticos de los jóvenes,
el papel de los medios de comunicación, la calidad de
la justicia o el funcionamiento del Estado Autonómico constituyen los contenidos principales del IDE de
2017, además de incluir la revisión del estado de la
democracia a partir de los indicadores que se registran, por décimo año consecutivo, al final del Informe.

Además del valor del mantenimiento del Informe en el
tiempo, en el año 2017, que es el período objeto de re-

Parece obligado terminar el prólogo de este undécimo Informe, agradeciendo el trabajo realizado a
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quienes se han hecho cargo del mismo: los autores,
en primer lugar, especialistas en cada ámbito de estudio incluido; los miembros del Consejo Asesor de
Informe, cuya ayuda es imprescindible para seleccionar los temas y controlar la calidad y el rigor de su
tratamiento en los textos, el personal del Laboratorio,
especialmente Sergio Torres, encargado de hacer el
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seguimiento constante de los trabajos, su revisión y
el ajuste de los textos con criterios homogéneos; y,
sobre todo, al equipo directivo del Informe, Marian
Ahumada y Alberto Penadés, responsables últimos
del trabajo efectuado y de los resultados obtenidos.
A todos ellos les agradecemos su trabajo y su esfuerzo.

Capítulo 1.

Introducción
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Capítulo 1. Introducción
–
Marian Ahumada
Directora del Informe

1. EL AÑO DEL REFERÉNDUM, LA DUI Y EL 155
La sucesión de acontecimientos conectados con el
“proceso de independencia” cobró tal velocidad a
partir del otoño de 2017 que la sensación, al volver
la vista sobre el curso político pasado, es que todo el
año resultó engullido por el torbellino catalán. La gravedad y lo insólito de muchos momentos de la crisis
catalana no solo capturan la atención, sino que inevitablemente restan notoriedad a otros episodios de la
vida pública significativos, merecedores de análisis,
pero que no pueden competir en relevancia con un
conato de secesión dirigido desde las instituciones
políticas de una Comunidad Autónoma (en octubre
de 2017, el barómetro mensual del CIS reflejaba que
la independencia de Cataluña se situaba como segunda preocupación de los españoles (29%), por encima de la corrupción y el fraude).
Aún no contamos con perspectiva suficiente para
poder valorar en qué modo lo excepcional y anómalo de este año repercutirá en nuestra democracia y
nuestras instituciones en tiempos de gobierno “normal” –la crisis catalana no puede darse por cerrada
mientras se mantiene la situación de gobierno de
gestión en aplicación del art. 155 CE, por no mencionar la incertidumbre sobre los procesos penales
en curso que afectan a los principales líderes independentistas. Hay pocas dudas de que, como sucedió con la crisis económica, algunos de los cambios
introducidos para hacer frente a las circunstancias

sobrevenidas han llegado para quedarse. Por otra
parte, si el sistema constitucional ha dado prueba
de su fortaleza frente a un desafío radical, el modo
en que se fue gestando y se desarrolló “el procés”, y
lo variopinto de las respuestas accionadas en un escenario envuelto a menudo en confusión, vuelven a
poner en evidencia los aspectos disfuncionales y las
carencias de nuestro “modelo” autonómico.
El año había comenzado con un ambiente poco propicio para el acuerdo entre gobierno y oposición y,
por tanto, con escasas perspectivas para el impulso político de iniciativas legislativas y reformas. Tras
la frustrada y frustrante XI Legislatura sin gobierno,
la recién estrenada XII Legislatura echaba a andar
con un Congreso extraordinariamente fragmentado –en contraste con el Senado, controlado por el
grupo popular– y un gobierno en minoría que, tras
la obtención de la investidura, se afanaba ya en los
pactos que le permitieran aprobar la primera ley de
presupuestos de la Legislatura. Esto se logró en julio,
tras haber recabado y conseguido sumar a los votos populares los de Ciudadanos, PNV, Foro Asturias,
UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Los presupuestos se aprobaban a medio año y, por lo tanto,
con una perspectiva de vigencia limitada a los meses
restantes, pero los acontecimientos en Cataluña interfirieron en la aprobación en plazo de los siguientes, de modo que, una vez más, se ha recurrido a la
prórroga. El empleo por parte del gobierno del veto
presupuestario como forma de control y, claramente,
17
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de paralización de las iniciativas legislativas de las
que discrepa, continuó y se intensificó a lo largo de
2017. La falta de inhibición en el uso de este instrumento, sin embargo, puede haber terminado por pasarle factura. A finales de enero de 2017, el gobierno
planteó ante el Tribunal Constitucional un conflicto
de atribuciones contra el Congreso de los Diputados,
después de que la Mesa de esta cámara optará por
no dar curso al veto interpuesto contra la tramitación
de la proposición de ley impulsada por el PSOE que
afectaba al despliegue de la LOMCE –la ley de educación aprobada en el período de mayoría absoluta
del partido popular y muy cuestionada por los grupos
de la oposición–. La razón aducida por la mesa fue
considerar dicho veto insuficientemente justificado,
por lo que dio trámite a la toma en consideración de
la proposición del PSOE que fue aprobada al contar con el respaldo de la mayoría de los grupos en
el Congreso. En la reciente sentencia constitucional
34/2018, al resolver el citado conflicto el Tribunal da
la razón al Congreso y aprovecha para recordar al
gobierno los límites de su prerrogativa al amparo del
art. 134.6 CE: cada vez que ejerza el veto, el gobierno
debe justificar de forma explícita la conexión, directa
e inmediata, entre la medida propuesta y la afectación a ingresos y gastos del presupuesto actual, esto
es, en vigor, sin que pueda limitarse a invocar riesgos
genéricos, temidos o futuros. Otra interpretación, según el Tribunal, supondría menoscabar el protagonismo que la Constitución reserva a las cámaras en
materia legislativa.
En la relación con los gobiernos autonómicos, la
nueva situación de minoría también condicionó el
cambio de actitud del gobierno. Después de cuatro
años de abandono, el presidente Rajoy reactivó la
Conferencia de Presidentes con una convocatoria
de reunión en enero de 2017 de la que, entre otras
cosas, debía resultar un compromiso de encuentro
anual para aprovechar el potencial de este foro. La
Conferencia, constituida por primera vez en 2004
durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y que se
reunió con asiduidad hasta 2012, podría verse en el
plano institucional como órgano máximo o de cierre
del sistema de las conferencias sectoriales, aunque
hasta hoy su perfil ha sido eminentemente político
18

e institucional. El impulso que ahora recibe busca
dotarle de un papel importante en la adopción de
acuerdos y compromisos y en la coordinación de estrategias de nivel nacional, para lo que se introducen
una serie de cambios en el Reglamento. Con vistas a
subrayar su nueva relevancia, la agenda de la Conferencia de enero no solo estaba repleta de temas
de contenido económico y social (políticas de empleo, reto demográfico, pacto político y social por la
educación, impulso de la tarjeta social, mecanismos
de protección en casos de pobreza energética), sino
que incorporaba como asunto estrella el pacto para
acordar un nuevo modelo de financiación autonómica en sustitución del caducado en 2014, con un
énfasis en la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
De resultas del acuerdo alcanzado en este punto se
creó una comisión de expertos (del Estado y uno por
cada Comunidad Autónoma) a la que se encomendó
la redacción de una propuesta de nuevo modelo de
financiación. Los trabajos de la Comisión culminaron
en julio con la presentación de la propuesta. Entrado
ya 2018, sin embargo, el modelo de financiación autonómica sigue pendiente de sustitución o, al menos,
como reclaman algunas Comunidades, de urgente
reforma: aquí también, la situación de Cataluña, sin
gobierno propio, es el motivo esgrimido por el gobierno para posponer los cambios. Con el tiempo se
verá si la Conferencia llega a convertirse en la sede
funcional para las relaciones de cooperación de carácter multilateral que siempre se ha echado en falta
en el modelo autonómico. Por lo pronto, persisten las
señales que advierten de las dificultades. A la Conferencia de Presidentes de enero no acudió el Presidente de la Generalitat, algo que no era sorprendente,
pero tampoco acudió el lehendakari vasco y esto sí
que ha de computarse como pérdida (Ibarretxe no
dejó de acudir ni en los peores momentos de la relación con el gobierno central). En ambos casos, la
ausencia es una llamada de atención en reivindicación de la bilateralidad para la negociación de cuestiones importantes, una cuestión de status. Nada de
lo que el gobierno de Rajoy no fuera consciente, pues
mientras preparaba y promocionaba la Conferencia,
se disponía a la siguiente negociación de los presupuestos en el estilo tradicional de los gobiernos en
minoría, tan beneficioso para gobiernos autonómi-
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cos de signo nacionalista o regionalista con representantes del partido en el Congreso. El presidente
Puigdemont en ese mes de enero, además de reivindicar la bilateralidad para explicar su ausencia de la
Conferencia de Presidentes –su argumento era el de
que Cataluña había dejado atrás el régimen común–,
anunciaba en el Teatro Romea que 2017 sería el año
de la independencia de Cataluña, previa celebración
de un referéndum “válido”. Para ello, aseguraba que
seguiría intentando el acuerdo con el gobierno, no
obstante su convencimiento de que, en última instancia, sería la participación de los ciudadanos lo que
validaría un referéndum. Puigdemont instaba a confiar en la conducción del proceso: “lo haremos con
una seguridad jurídica inapelable”.

en esa situación, Andrés Ollero, que a su condición de
magistrado unía una larga experiencia política previa
tras haber sido durante 17 años diputado del Partido Popular. Con independencia de lo justificado o no,
de la objeción del PSOE, la abierta pretensión de los
partidos de controlar no solo la designación de los
candidatos sino también el nombramiento del Presidente del Tribunal Constitucional –como de hecho
se hace en el caso del nombramiento del Presidente
Tribunal Supremo– no contribuye a consolidar la reputación de este órgano como árbitro neutral en la
resolución de controversias constitucionales, libre
de interferencias políticas. Finalmente, el presidente
elegido para los próximos tres años no fue el magistrado objetado.

Pendiente la renovación del tercio del Tribunal Constitucional que corresponde proponer al Senado, en
enero de 2017 se alcanzó el acuerdo sobre los candidatos. Una vez más, el procedimiento introducido en
2007 para permitir la participación de las CCAA en la
designación de los futuros magistrados, se demostró
una fórmula vacía. Los nombres propuestos por las
asambleas autonómicas fueron, con unas pocas excepciones testimoniales, los previamente acordados
por PP y PSOE, por lo tanto, los que contaban con posibilidades reales de obtener la mayoría cualificada
requerida en la votación del Senado (3/5). Cataluña,
País Vasco y Asturias se abstuvieron de intervenir en
el proceso. El día de la votación por el Pleno, los representantes nacionalistas abandonaron la cámara,
Podemos no votó y Ciudadanos lo hizo en blanco. No
hubo sorpresas en el resultado de la votación y los
candidatos acordados fueron los finalmente nombrados. Más inquietante fue la controversia aireada
en los medios de comunicación a propósito de quién
“no debía” ser elegido Presidente del Tribunal Constitucional. A diferencia de lo que sucede en muchos
otros países en los que la designación del Presidente
corresponde también al mismo poder que elige a los
magistrados, en el nuestro, el Presidente del Tribunal Constitucional es elegido tras la renovación por
el colegio de jueces y, tradicionalmente, entre los
miembros que están en la última fase de su mandato. Teniendo esto en cuenta, el PSOE advirtió de la
inidoneidad para el cargo de uno de los magistrados

El Tribunal Constitucional es una pieza clave sobre
la que pivota el funcionamiento del “modelo autonómico”. La indeterminación de origen de este modelo
que evoluciona a base de acuerdo y, sobre todo, de
conflicto, ha convertido al Tribunal en un actor determinante y a veces en indeseado protagonista del
debate territorial. Precisamente por las características de su función, el Tribunal ya estaba llamado a
desempeñar un papel relevante en la crisis catalana,
sin embargo, la estrategia del gobierno de combatir
con la Constitución y judicializar el conflicto, lo situó
en la primera línea. La reforma de la ley del Tribunal en 2015 impulsada por el gobierno y orientada
a conferir a los jueces constitucionales un poder
más contundente en el control de la ejecución de
sus decisiones ante la previsión de posibles incumplimientos, fue objeto de escrutinio por la Comisión
de Venecia –el órgano asesor del Consejo de Europa
en materias constitucionales y de funcionamiento
democrático (su nombre técnico es comisión “para
la democracia a través del derecho”)–. En su informe
de 2017 este órgano concluyó que, aunque no podía
decirse que los nuevos poderes atribuidos al Tribunal
quedaran fuera de los estándares europeos (fundamentalmente, porque tales estándares no estaban
fijados), debía advertirse del riesgo de desnaturalización y afectación de la posición neutral del juez de la
constitucionalidad, de modo que no consideraba el
apoderamiento realizado generalmente recomendable e instaba a clarificar si entre las medidas que el
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Tribunal podría adoptar para garantizar la ejecución
de sus decisiones se incluía la de suspender de sus
funciones a representantes electos.
El Tribunal renovado en 2017 sería el encargado de
hacer frente a la situación de inconstitucionalidad
provocada por la dirección tomada por el procés, con
la convocatoria de referéndum. La reforma de 2015,
como había observado la comisión de Venecia, no
mejoraba la independencia del Tribunal (tampoco la
empeoraba, necesariamente) pero, para decirlo todo,
como se demostraría en la práctica, con el respaldo
del poder de sanción la eficacia de los apercibimientos del Tribunal se reforzó considerablemente, algo
que resultó muy conveniente en la fase de agravamiento del conflicto constitucional en Cataluña.
¿Hubo alguna vez posibilidad de un referéndum
acordado en el marco de la Constitución, como todavía a comienzos de 2017 sugería el Presidente
Puigdemont? Apenas tres años atrás, en la sentencia 42/2014, el Tribunal Constitucional había aceptado que el “derecho a decidir” admitía una interpretación conforme a la Constitución. El requisito
para ello era, en todo caso, que se ejerciera por vías
constitucionales: “[e]l planteamiento de concepciones que pretenden modificar el fundamento mismo
del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda
a través de una actividad que vulnere los principios
democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de
su consecución efectiva se realice en el marco de los
procedimientos de reforma de la Constitución (…)”.
En esa misma sentencia el Tribunal también descartó que una Comunidad Autónoma pudiera convocar
unilateralmente un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España.
Esta era una cuestión diferente de la del “derecho a
decidir”. A partir de la premisa de que “autonomía no
es soberanía”, la autodeterminación (o la independencia), sencillamente, no es una opción y mucho
menos un derecho. Esta es una premisa compartida
por el común de los Estados federales. Sin ir más lejos, en diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional
Federal alemán había inadmitido una demanda indi20

vidual por vulneración de derechos fundamentales
dirigida contra las autoridades del Land de Baviera
que se habían negado a considerar una petición de
convocatoria de referéndum de independencia, indicando sumariamente que “la secesión es contraria a
la Constitución”.
Dejando a un lado el pronunciamiento sobre el “derecho a decidir” de 2014, que merecería comentario
aparte, las decisiones del Tribunal Constitucional
han sido invariables y unánimes a la hora de declarar
contrarias a la Constitución todas las declaraciones,
proclamaciones, mandatos, normas y cualesquiera
otras medidas aprobadas o adoptadas por las instituciones catalanas en el marco del “proceso de independencia”, orientadas, directa o indirectamente, a
sortear y evadir la sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento. A las alturas de enero de 2017,
no cabía ninguna duda de que un referéndum de autodeterminación se consideraba fuera de la constitución, por cualquier vía que se instrumentara y sin que
cambiara nada recurrir a la paradoja de presentarlo
como “consultivo”.
La realización en octubre de un referéndum contrario
a la Constitución y la aprobación de una declaración
de independencia que no puede tener virtualidad, son
meras vías de hecho que producen actos sin valor jurídico, lo que no quiere decir que estén desprovistos
de consecuencias jurídicas, o que sean irrelevantes
para el Derecho. Muy al contrario, estas actuaciones,
en la medida en que se sitúan fuera de la Constitución
y han sido respaldadas institucionalmente, constituyen el supuesto fáctico que justifica la activación
del mecanismo extraordinario del artículo 155 de
la Constitución. De no haber existido el referéndum
–“no ha habido referéndum”, fue la primera manifestación del Presidente Rajoy en su comparecencia pública en la noche del 1-O–, de no haberse producido
una DUI –recuérdese que el requerimiento dirigido
al Presidente de la Generalitat, como paso primero
para poner en marcha el procedimiento del art. 155,
solicitaba confirmación expresa de que la DUI había
tenido lugar–, no se hubiera cumplido la condición
fijada por el constituyente para la aplicación de las
previsiones del art. 155 CE.
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Tampoco es irrelevante para nuestra democracia
una expresión colectiva masiva, concentrada en una
parte del territorio, de rechazo y repudio de la Constitución (o quizá, más específicamente, de la organización del poder que se funda en ella). Este es también
el significado de la “escenificación” del referéndum y
la DUI. Sobre el modo en que esta forma de disidencia ha de encontrar acomodo en el marco de nuestra
democracia caben las opiniones, lo único que parece
seguro es que la aplicación del art.155 CE nunca ha
estado pensada para lograr la adhesión de ciudadanos desafectos a la Constitución.

2. DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN. POLÍTICA Y DERECHO
Una crítica recurrente al modo en que el gobierno
manejó el desafío independentista que explota en
2017 ha sido la de que desde el principio se enrocó en
el derecho y prescindió de los canales de la política;
que en su afán por aislar al independentismo cerró
el paso a peticiones y reivindicaciones legítimas en
una democracia –pongamos, la habilitación de una
consulta–, mediante la invocación de la Constitución
como muro infranqueable, en la práctica, como límite
de la política. El recurso a los tribunales y, señaladamente, al Tribunal Constitucional, fue sistemático.
Hay que advertir que si esto fue así también se debió a que el proceso de independencia se condujo
de manera –valga decir– “legalista” (ruled by law),
desde las instituciones catalanas; de otro modo, la
judicialización, al menos ante la jurisdicción constitucional, no hubiera sido posible o no hubiera sido
tan intensa. Lo cierto es que en todas las fases, hasta llegar al referéndum, cada paso de ese proceso
fue precedido de la aprobación de resoluciones y
normas en respaldo de la posterior actuación. Referencia central para esta producción normativa fue
la resolución 1/XI del parlamento catalán de 2015,
que anunció la apertura de un proceso constituyente
para la construcción de una legalidad distinta y alternativa, basada en la legitimidad democrática del Parlament y la soberanía del pueblo catalán. El tránsito
de una legalidad a otra se formalizaría a través de

las “leyes de desconexión”. Cada una de las piezas
jurídicas en esta construcción fue recurrida ante el
Tribunal Constitucional (normalmente, haciendo uso
el gobierno de la impugnación del art. 161.2 CE que
habilita la suspensión automática de las resoluciones autonómicas afectadas) y, una tras otra, se ha
ido declarando su inconstitucionalidad. El Tribunal,
que tradicionalmente no se ha caracterizado por la
celeridad, ha procedido con extraordinaria diligencia
en esta litigación, habilitando en algunos casos sesiones extraordinarias para resolver del modo más
rápido sobre la admisión de las impugnaciones.
Judicializar la controversia en torno al procés ha tenido como efecto colateral poner en sordina el debate sobre la constitucionalidad. El proceso constitucional es exclusivamente escrito y a puerta cerrada,
sin vista oral, sin audiencia pública, y los posibles
personados son muy pocos, ya que la ley del Tribunal es sumamente restrictiva en este punto. Aunque
los medios han relatado para el público el contenido
de las resoluciones constitucionales y en ellas se da
cuenta de las alegaciones y argumentos de las partes enfrentadas, lo cierto es que la dialéctica de la
sentencia carece de la potencia del debate público.
Ese es el debate que, según muchos, con la judicialización del conflicto se ha hurtado a la política. Según
esta opinión, las resoluciones constitucionales procuran un cierre en falso –una pacificación jurídica,
no política– del conflicto territorial en Cataluña y no
ofrecen una solución enfocada al futuro.
La opción del gobierno por el derecho frente a la política, por la judicialización del conflicto frente a la
búsqueda de solución por medios alternativos (por la
vía del diálogo, el acuerdo y el pacto), ¿trasluce una
falta de confianza en la capacidad del sistema democrático para acomodar posiciones radicalmente
enfrentadas?
Desde algunas instancias internacionales se ha sugerido algo así. Después del 1-O, la difusión en todas
las cadenas de noticias de las imágenes de las cargas policiales el día del referéndum, de las fuerzas de
seguridad confiscando urnas y papeletas de voto, y
de los líderes políticos independentistas conducidos
21
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a prisión a la espera de juicio por rebelión, ha dado
aire a esa visión. En tiempos de declive democrático
global, todas las señales se interpretan como alarmas.
La calidad de la democracia en España, como concluyen los expertos de la encuesta que acompaña a
este Informe, está lejos de ser ideal. La puntuación
que le otorgan es algo mejor que la de los años pasados, golpeados por la crisis económica, las políticas de austeridad y los recortes sociales. Con un
“suficiente alto” (5,73 sobre 10), queda amplio espacio para mejorar. Pero en ninguno de los peores momentos de la valoración, entre 2013 y 2015, hubiera
podido decirse que merced a las políticas de la crisis
España caía en el llamado “liberalismo autoritario”. Ni
entonces ni ahora es una “democracia iliberal”, ni un
sistema de “constitucionalismo autoritario” o “abusivo” (las denominaciones de las variantes patológicas
de la democracia constitucional se han multiplicado
en los últimos tiempos). De hecho, como se ha recordado con frecuencia en contestación a algunas
declaraciones o manifiestos en los que se insta al
gobierno español a respetar la “Rule of Law”, en los
ránquines internacionales más reconocidos de medición de la democracia, España ocupa un honroso
lugar como democracia “sana” (Freedom House), o
“plena” (The Economist Intelligence Unit), por encima de la calificación de otros países con más larga
trayectoria democrática. No es “Francoland”. Pero la
dificultad que nuestra democracia exhibe para integrar el debate territorial en el debate político, o la cultura constitucional instalada de desconfianza hacia
la reforma constitucional, temida como un proceso
popular incontrolable (y con un potencial liquidador
de consensos básicos), son características singulares sobre las que convendría reflexionar, pues tienen
un impacto sobre las dinámicas de construcción de
acuerdos políticos.
En ocasiones, cuando se quieren poner de relieve los
mejores atributos de nuestra democracia constitucional, se llama la atención sobre el dato de que la
nuestra no se ha concebido como “democracia militante”, esto es, que nuestro sistema no sitúa fuera de la arena pública y de la competición política a
22

quienes no comparten los presupuestos democráticos. El reconocimiento del principio democrático en
la Constitución es tan potente, también se recuerda,
que a diferencia de lo que sucede en las constituciones alemana, francesa o italiana, en la nuestra
no hay preceptos invulnerables al poder de reforma;
de modo que con la mayoría adecuada y cumplidos
los procedimientos, nada impide la revisión total de
la Constitución. En la práctica, sin embargo, esto se
ha traducido en que toda reivindicación política que
requiere reforma de la constitución parece abocada
a un callejón sin salida. Para las generaciones más
jóvenes, que no han sido educadas en el culto al
“consenso” que estuvo en la base del pacto constitucional, la extraordinaria resistencia a la reforma no es
una virtud de nuestra Constitución sino, al contrario,
un defecto que toca a su legitimidad democrática.

3. LOS FOCOS DE ATENCIÓN DEL INFORME SOBRE
LA DEMOCRACIA DE 2017
El IDE de este año no se limita ni concentra su análisis en la crisis de Cataluña, aunque en el Capítulo
9 puede encontrarse una crónica detallada del desarrollo del proceso independentista en 2017 con
atención a los hitos principales en el crescendo del
conflicto. El análisis atiende especialmente a los
factores que provocaron cambios cualitativos en
la percepción del conflicto en distintas fases de su
desenvolvimiento e influyeron en la selección de las
respuestas “proporcionadas” al desafío. Como se
explica, hay un buen número de cuestiones constitucionales abiertas, pues nunca antes la Constitución
se había enfrentado con una amenaza real de ruptura del pacto democrático organizada “desde dentro”
de las propias instituciones representativas. Si este
caso puede servir de paradigma para la clarificación
de las instrucciones de uso y alcance del art. 155, el
“botón nuclear”, es una de las cuestiones abordadas.
Siguiendo el orden de presentación, como es pauta
tradicional el Capítulo 2 del Informe examina cómo
se ha desenvuelto a lo largo del año político la relación entre gobierno y oposición. Como ya se observó en el IDE 2016, el nuevo escenario abierto tras las
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elecciones de 2015 y 2016 está afectando de modo
notable a las dinámicas de nuestra democracia parlamentaria. El actual gobierno de minoría, con un
respaldo parlamentario más exiguo que nunca (137
diputados), obtiene su principal ventaja de la fragmentación de la oposición parlamentaria. Según se
desprende de los datos aportados, el gobierno está
compensando su debilidad de partida con el recurso
oportunista a instrumentos que le permiten imponerse a la oposición, como lo demuestra el empleo del
veto presupuestario, tan profuso como para concentrar en lo que va de legislatura el 40% del total de los
vetos interpuestos en democracia. Esto no confiere
al Ejecutivo más capacidad de iniciativa legislativa
pero le permite custodiar eficazmente la obra legislativa realizada en su último período de gobierno con
mayoría absoluta. Es también llamativo su éxito a la
hora de conseguir la convalidación de decretos-leyes. En contraste, es en el ejercicio de la función
de control de las cámaras donde se ha hecho más
evidente la fuerza de la oposición. El gobierno tiene
más ministros reprobados que ningún otro anterior
y no ha podido evitar la formación de comisiones de
investigación que le incomodaban. En el balance, si
aprobar nuevos presupuestos parece complicado,
lo es aún más que triunfe una moción de censura,
de modo que es posible que la legislatura se alargue
más de lo que se hubiera podido vaticinar, dadas las
condiciones objetivas.
La crisis de afiliación y de popularidad que afecta a
los partidos de las democracias occidentales y que
se ha intensificado durante la larga crisis económica,
está impulsando, como reacción, una revisión de sus
mecanismos de democracia interna, con el fin, entre
otros, de hacerlos más atractivos como organizaciones participativas (IDE 2011). En qué se concreta
esta revisión y sus efectos sobre el funcionamiento
de la democracia de partidos, es el asunto del Capítulo 3, que antes de entrar en el examen del caso
español, lo sitúa en el contexto europeo. El interés
específico se centra en el examen de detalle y evaluación de los rendimientos asociados a la adopción
de la técnica de las primarias como procedimiento
para la selección de líderes. Las fórmulas empleadas
por los principales partidos españoles siguen siendo

muy dispares pero, con todas las variantes, lo cierto
es que las primarias se están imponiendo. En hipótesis, tienen potencial para provocar un cambio en el
perfil de los líderes partidistas, para inducir alteraciones en la organización interna clásica de los partidos
con una reducción del peso de los aparatos y para
influir positivamente en las perspectivas electorales
de los partidos que las adaptan. En la práctica, sin
embargo, los efectos hoy por hoy apreciables están
resultando modestos.
El tema del Capítulo 4, conecta con el anterior. Explora la importancia de la edad de los votantes y de los
efectos generacionales en la transformación del sistema de partidos español, porque hay pocas dudas
de que los nuevos partidos son especialmente atractivos para los electores jóvenes y de mediana edad.
En parte, esto podría explicarse por el distinto impacto de la crisis económica y distinta respuesta política
a la misma, según distintos grupos de edad (sobre
esto hay ya un apunte en el IDE 2014), y no se trataría
solo de una diferencia de puntos de vista, sino factores asociados a la posición socioeconómica y los
condicionamientos del ciclo vital (IDE 2015). Según
los datos que se recogen en este estudio, la insatisfacción con la democracia no solo es más elevada
en España que en otros lugares, sino que también es
aquí donde la diferencia entre jóvenes y mayores al
emitir este juicio es más notable. El interés por la política, sin embargo, no ha disminuido, y es significativo que el apoyo a la reforma constitucional aumente
relativamente entre los jóvenes frente a otros grupos
de edad, al tiempo que son ellos también los que se
muestran más dispuestos a mantener el consenso
básico sobre el estado autonómico.
La corrupción, el problema más tóxico y destructivo para el buen funcionamiento de la democracia y
también, seguramente, el más persistente, ha reclamado por su importancia permanente atención en
los IDE. Los españoles tienen una percepción de altísima corrupción, que contrasta con los datos objetivos que descartan que el nuestro sea un país de corrupción sistémica. Como se concluía en el examen
del IDE 2014, centrado en el examen de tres casos
representativos (Bárcenas, Palau y ERE), la corrup23
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ción en España no es un fenómeno extendido en la
administración –la generalidad de los funcionarios
actúa de modo imparcial y con respeto a la legalidad en la prestación de los servicios públicos–, sino
que se configura como una corrupción básicamente
política, que afecta a autoridades situadas en lo alto
de los distintos niveles de gobierno, con más frecuencia en el nivel autonómico y local. Esta corrupción se concentra en ciertas áreas que se pueden
considerar como de riesgo: financiación de partidos,
contratación de servicios y obras públicas, urbanismo, subvenciones, otorgamiento de ciertas licencias
y permisos. El capítulo 5 del IDE 2017 se concentra
en el examen de la primera de esas áreas más vulnerables a la corrupción: la financiación de los partidos políticos. El problema de la financiación irregular es un viejo conocido de todas las democracias,
pero en nuestro caso, como se explica en el estudio,
hay algunas debilidades singulares que proceden de
ciertas inercias históricas. Entre los aspectos menos
satisfactorios de nuestro sistema está la ausencia de
un procedimiento verdaderamente eficaz de control
y sanción de la financiación ilegal, un problema que
tiene un especial impacto cuando, como es nuestro
caso, se ha apostado por el esquema de financiación
pública. Un control ineficaz no consigue restar alicientes a la financiación irregular, sobre todo, cuando
la pública se considera deficitaria. La última reforma
de 2015, que opta por el endurecimiento de las sanciones, con la introducción de una serie de tipos penales de financiación ilegal, todavía no ha demostrado sus frutos, pero podría tener el efecto pernicioso
de contribuir a la confusión de la responsabilidad política con la penal, de acuerdo con un argumento que
resulta familiar. La cuestión de si algunas reformas
introducidas para potenciar la democracia interna
podrían actuar como mecanismo complementario
de control, es otra de las hipótesis examinadas, al
hilo de algunas experiencias de los nuevos partidos.
La relación entre calidad de la democracia y calidad
de los medios de comunicación es incuestionable y
ha sido objeto de análisis en los IDE 2007 y 2011. El
capítulo 6 proporciona ahora una visión retrospectiva
del panorama de los medios de comunicación en los
últimos diez años. En este período, la convergencia
24

de la crisis económica, la crisis política y los cambios tecnológicos, ha transformado radicalmente la
situación de los medios y su relación con la política.
La segmentación ideológica de los medios consolida una situación de “pluralismo polarizado” cuyos
efectos se sienten especialmente en el caso español: en comparación con nuestro entorno, el nuestro
es uno de los países con menos lectores de periódicos, pero con más uso de las redes sociales para
obtener información de forma derivada, hay menos
información, pero más interés en la política y confianza en esas redes. Cualquiera que sea el origen de
esa segmentación, una consecuencia distorsionadora para el debate público es que si el medio que los
ciudadanos eligen para informarse está muy asociado a su propia y previa percepción de los problemas
relevantes, a sus preferencias electorales y sus opciones políticas básicas, en un contexto polarizado
y mediado por las redes sociales, la segmentación
lo que crea son cámaras de resonancia donde los
consumidores de unos medios, frente a los de otros,
tienen percepciones genuinamente distintas de los
problemas y de las alternativas.
Según el Eurobarómetro de 2016, los españoles se
encuentran entre los europeos que menos confían
(“tienden a confiar”) en la justicia. Confían aún menos en el parlamento y en el gobierno pero aunque
esto no deje de ser preocupante también, el repertorio de explicaciones para la desconfianza en las
instituciones políticas normalmente no puede trasladarse sin más al caso de la justicia. Como quiera que
se mire, una falta de credibilidad extendida en la justicia, la institución sobre la que descansa la garantía
del estado de derecho y los derechos fundamentales, no solo devalúa la calidad de la democracia sino
que cuestiona su existencia ¿Hay razones objetivas
para desconfiar de la justicia en España? El examen
del desempeño y la satisfacción con la justicia no ha
sido asunto frecuentado en el IDE aunque el Informe
inaugural de 2007 le dedicara un interesante capítulo. Quizá haya influido en ello lo deficiente, todavía
hoy, de la metodología a disposición para “medir” la
calidad de la Justicia. El Capítulo 7 además de reflexionar sobre estas carencias, propone una explicación a la convivencia de visiones muy contrastan-
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tes de la justicia. Examinada desde planos diferentes
(el de su actividad en datos, el de su comportamiento
institucional y su relación con otros poderes y con los
ciudadanos, el de la visión de los profesionales de la
justicia) es posible obtener una imagen objetiva de la
justicia en nuestro país que, por un lado, confirma el
cumplimiento de los estándares europeos de calidad
en la administración de la justicia, y por otro lado, se
hace eco de las razonables demandas de reforma
instadas desde dentro (de la Administración de Justicia) y desde fuera (por ejemplo, desde organismos
como GRECO), cuya adopción colaboraría a la mejora de calidad del servicio de la justicia y a la mejor
opinión de los ciudadanos.
Ya se ha hecho referencia al nuevo interés del gobierno de Rajoy por reactivar la Conferencia de Presidentes y aprovechar su potencial integrador como
foro de acuerdos, compromisos y pactos de nivel
nacional. El asunto estrella de la agenda de la Conferencia reunida en enero fue la financiación autonómica y, más concretamente, la búsqueda de acuerdo
para un nuevo modelo de financiación autonómica.
El capítulo 8 de este Informe examina las principales coordenadas a las que debe atender el diseño del
nuevo modelo de financiación. Es difícil exagerar la
importancia del acierto en esta materia, si se tiene en
cuenta que las tres cuartas partes del gasto regional
se dedican a salud, educación y políticas sociales.
La financiación del Estado de las Autonomías es, en
suma, la financiación del Estado de Bienestar. En el
estudio se pone el acento en la búsqueda de coherencia entre el funcionamiento del modelo y los obje-

tivos a conseguir a medio plazo, entre los que debiera
estar, en primer plano, el de igualar los recursos por
habitante en todo el territorio nacional, como mínimo, en lo que se refiere a recursos para los servicios
básicos del Estado de Bienestar.
El comentario de la encuesta a expertos cierra como
otros años el Informe, décimo de la serie. La valoración de la democracia española sube ligeramente y
se aleja de la zona de “suspenso” en la que se encontraba durante la mayor parte de la legislatura pasada.
La democracia española recibe un juicio positivo en
las cuestiones más cercanas a la definición mínima
o procedimental de democracia, así como en el reconocimiento de derechos individuales, políticos y sociales. Esto es coherente con la valoración de la democracia que llevan a cabo las principales agencias
internacionales que emiten indicadores comparados,
y que sitúan a España en el selectivo grupo de democracias plenas o de sociedades totalmente libres. Sin
embargo, los expertos indican claros problemas en
el funcionamiento y en las bases de nuestra democracia. De forma transversal, y como era de esperar,
todas las preguntas que se refieren a la convivencia
territorial revelan un diagnóstico más bien negativo.
También destaca la preocupación por el funcionamiento de la justicia, único aspecto del Estado de
Derecho que no está bien valorado. Por último, y en
general, el principal problema detectado para la democracia española es que no se percibe que los gobiernos sean neutrales y busquen el interés general,
sino que son juzgados como bastante permeables
para los intereses especiales.
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Capítulo 2. El Gobierno y la oposición en 2017

1. INTRODUCCIÓN

2. LA POSICIÓN DE PARTIDA DE LA XII LEGISLATURA

Tras las dos Elecciones Generales de 2015 y 2016
y la investidura del gobierno de Mariano Rajoy, echó
a andar la XII Legislatura de la democracia. Dada la
condición de gobierno en minoría y la ausencia de
acuerdos estables de legislatura, el Partido Popular
pasó a quedar al albur de conseguir apoyos parlamentarios para impulsar sus diferentes proyectos
de ley. Del mismo modo, desde el Congreso de los
Diputados cabía la opción de que los partidos de la
oposición pudieran unirse para impulsar legislación
de manera autónoma al ejecutivo. En este capítulo se
revisa brevemente el primer año desde la investidura
del gobierno para analizar en qué medida la cámara legislativa ha sido capaz de ganar en importancia
respecto al ejecutivo. Como se avanzará, pese a que
el gobierno se encuentra en una posición compleja desde la perspectiva parlamentaria, la oposición
ha tenido una capacidad limitada para avanzar una
agenda legislativa autónoma del gobierno.

Tras la repetición electoral del año 2016 el Partido
Popular volvió a ser la formación más votada, ampliando su ventaja de los 123 a los 137 diputados e
incrementando sus apoyos en algo más de 700.000
votos. Por su parte, el PSOE se dejó 5 escaños, pasando de los 90 a los 85 (y perdiendo alrededor de
100.000 votos). La nueva coalición electoral de Podemos con Izquierda Unida, Unidos Podemos, fracasó en arrebatar al PSOE el liderazgo de la oposición
y perdió con la agregación algo más de un millón de
votos, aunque obtuvieron los mismos diputados que
su suma anterior, 71 actas. Finalmente, Ciudadanos
perdió unos 400.000 votos y 8 diputados. Este nuevo resultado acotaba aún más el margen de posibles
coaliciones en España. Además, como se puede ver
en el Gráfico 1, se trataba de los segundos resultados
más bajos conseguidos por el partido ganador de las
elecciones en España.

El capítulo se ordena como sigue. En primer lugar, se
revisa la situación de partida del gobierno en minoría
de Mariano Rajoy. A continuación, se hace un breve
balance de la función legislativa, de control y electiva desarrollada por el Congreso de los Diputados,
así como de los mecanismos que han permitido la
prevalencia del ejecutivo. Se planteará también en
qué medida el desarrollo de la vida orgánica de los
partidos políticos ha podido afectar a estas variables
para, por último, señalar los potenciales escenarios
de terminación de la legislatura.

Desde el primer momento se descartó la posibilidad
de conformar un gobierno de coalición, de modo que
el resultado tras las elecciones sólo podría ser un
gobierno en minoría monocolor o bien unas terceras
elecciones. Esto no es algo insólito en España. Cada
vez que el Partido Socialista o el Popular no han tenido mayorías absolutas, un total de ocho de trece
legislaturas, ha sido la fórmula preferida. Esto convierte a España, junto con Rusia, en el único país de la
OCDE que jamás ha tenido un gobierno de coalición
a nivel estatal. La razón principal que se suele aducir
es la negativa de los partidos de ámbito no estatal
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a entrar en gobiernos nacionales (Reniu & Bergman,
2003).
Los gobiernos en minoría tampoco son algo extraño
en nuestro entorno. Casi el 38% de los gabinetes desde la Segunda Guerra Mundial tenían esas características (Müller & Strom, 2003). Del mismo modo, de los
28 gobiernos de la Unión Europea, actualmente Portugal, Chipre, República Checa, Reino Unido e Irlanda
tienen un gobierno de esas características. Estos gobiernos se caracterizan por tener el apoyo implícito de
la cámara –es decir, que no se conforman mayorías
alternativas que los desalojen–. Este tipo de gabinetes
son más comunes en tres tipos de contextos. Primero,
cuando hay parlamentarismo negativo, es decir, cuando el gobierno no necesita pasar una sesión de investidura para ser elegido y basta con la designación automática por el Jefe de Estado. Segundo, en los países
de tradición más consociativa, en los que el reparto del
poder hace que el beneficio de estar en el ejecutivo no
sea un premio tan importante, ya que las minorías y
agentes sociales tienen capacidad de influencia desde
fuera del gabinete (Lijphart, 2012). Finalmente, cuando
una elección arroja un partido central fuerte que hace

difícil conformar mayorías alternativas. Además, merece la pena recordar que la evidencia también señala
que estos gobiernos no son necesariamente breves –
su duración en días está sobre la media del conjunto
de gobiernos–.
Es importante señalar los retos para la formación
de gobierno en 2016 porque tendrán un efecto sobre el desempeño del gobierno y la oposición el año
siguiente. Si se hace referencia a estos retos, se pueden sintetizar en tres factores institucionales y cuatro de carácter político (Simón, 2016).
Sobre los factores institucionales, la existencia de un
sistema de parlamentarismo positivo hacía necesario que los pactos fueran más explícitos que en sistemas políticos de investidura negativa. El voto afirmativo siempre es más gravoso políticamente que dejar
gobernar a un gabinete en funciones. Segundo, dado
que la moción de censura en España es constructiva se hace más complicado derribar el gobierno una
vez investido. Finalmente, porque el sistema de “parlamentarismo débil” de España hace más compleja
su fiscalización desde el legislativo, con comisiones

GRÁFICO 1. Número de escaños obtenidos por el partido más votado
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con poco poder y un Congreso de los Diputados con
pocos medios (Louwerse, 2014). Estos tres factores
hicieron que la negociación fuera más compleja: los
partidos políticos asumieron acertadamente que una
vez investido el presidente del gobierno la capacidad
del Congreso para marcar el paso sería más limitada.
Sin embargo, estos elementos institucionales no son
condición suficiente. Dado que no han sufrido variaciones desde 1977, han debido interaccionar con
factores coyunturales. Desde esa perspectiva, al menos tres elementos políticos son importantes por su
efecto en el posterior desempeño de la legislatura.
El primero es que, junto a la escasa base parlamentaria del partido más votado (los 137 diputados del Partido Popular), se ha dado una fragmentación electoral
récord en el Congreso. Como se puede apreciar en el
Gráfico 2, aunque retrocede en 2016, el número efectivo de partidos electorales1 es similar al de las elecciones del inicio de la restauración de la democracia. Sin

1 El número efectivo de partidos se calcula ponderando los partidos
(electorales o con representación parlamentaria) por los votos/escaños
que han obtenido. Para saber más sobre su cálculo ver Laakso & Taagepera, 1979.

embargo, el número efectivo de partidos parlamentarios actual está por encima del de aquel periodo.
El segundo elemento de importancia es la volatilidad
electoral2 de las elecciones de 2015 y 2016. Un elemento importante para la cooperación en la formación de gobiernos es que no haya demasiado cambio
electoral entre elecciones. Ello permite que los socios
naturales puedan llegar más fácilmente a acuerdos
–ya que, aunque haya cambios en la correlación de
fuerzas, lo normal es que deban volver a entenderse
para gobernar en entornos fragmentados–. Además,
si esta volatilidad no la ocasiona la aparición nuevos
partidos también es más sencillo cooperar. La razón
es que no se trata de partidos de fuera del sistema
político tradicional que no estén acostumbrados a
la dinámica institucional. Como se puede ver en el
Gráfico 3, en 2015 hubo una volatilidad electoral total
solo por debajo de la generada por la descomposición de la UCD en 1982. Pero es que la volatilidad a
nuevas formaciones fue la más alta desde el inicio

2 Por volatilidad electoral se entiende cuántos votos cambian de manos
de una elección a la siguiente. Para su cálculo se ha empleado el índice
de Pedersen. Más información en Pedersen, 1979.

GRÁFICO 2. Variación en el número efectivo de partidos parlamentarios y partidos electorales
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del periodo democrático: casi el 34% de los votos a
partidos que no tenían representación en el Congreso. Ello añadió una dificultad añadida a la fragmentación.

que en 2008, algo parecido a lo que le ocurre al PSOE.
Ciudadanos está en una posición de centro derecha.
Mientras, Podemos es ubicado como el partido más
a la izquierda de todos. De igual modo, los votantes
lo consideran casi a la misma distancia de independentistas que del PP en el eje territorial.

El tercer factor a tener en cuenta es la propia polarización de los partidos políticos. Como luego se
detallará con más profundidad, la oposición está
fragmentada –no existe, como en el pasado, un solo
partido que pueda de manera inequívoca reclamarse
como oposición– pero también más alejada en sus
postulados que en periodos recientes. En el Gráfico
4 se muestra dónde ubican a los diferentes partidos
los votantes, tanto en el eje izquierda derecha como
en el territorial4 en relación al último periodo de gobierno en minoría en España, la legislatura que arranca en 2008. Como se puede apreciar, la polarización
es mayor en ambas dimensiones. El Partido Popular
es ubicado más a la derecha y menos nacionalista

Al mismo tiempo, en el eje territorial los partidos nacionalistas catalanes y vascos son ubicados como
más extremos en sus posiciones. Este hecho no sólo
se percibe por las posiciones de votantes, sino por
el hecho de que dichos partidos no fueron incluidos
en las negociaciones dada la situación en Cataluña.
Estos elementos institucionales y políticos hicieron
que el Partido Popular dispusiera de un número limitado de apoyos viables. Tras las elecciones tanto
Ciudadanos como Coalición Canaria alcanzaron un
pacto de investidura4. Sin embargo, estos 170 diputados eran insuficientes para que fuera exitosa la

3 En el eje horizontal, 1 es la posición de extrema izquierda y 10 la de
extrema derecha. En el eje vertical 1 es la posición de mínimo nacionalismo mientras que 10 es la de máximo nacionalismo de acuerdo con la
nomenclatura empleada por el CIS.

4 El pacto Investidura PP- Ciudadanos puede consultarse en: http://
www.eldiario.es/politica/DOCUMENTO-investidura-firmado-Ciudadanos-PP_0_552944928.html

GRÁFICO 3. Volatilidad electoral a partidos clásicos y a nuevos partidos
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misma, incluso requiriendo una mayoría simple 48
horas después de la primera votación. Dada la tensión territorial en Cataluña el PDCat quedó excluido
de cualquier apoyo mientras que el PNV decidió, incluso después de las elecciones del País Vasco del 25
de septiembre, no investir a Mariano Rajoy5. El PSOE,
tras un comité federal postuló que “ni elecciones, ni
formar gobierno, ni apoyar a Mariano Rajoy”. Tras un
agitado proceso interno y el comité federal del 1 de
octubre que acabó con la dimisión de su secretario
general, Pedro Sánchez, el PSOE se abstuvo en la investidura permitiendo que arrancase la legislatura.

2011). Primero, su capacidad para influir directamente
en políticas públicas. En determinados sistemas políticos el parlamento dispone de gran capacidad para
impulsar legislación, marcar la agenda al gobierno
y dispone de medios técnicos muy desarrollados al
efecto. La segunda dimensión es su capacidad para
la selección ex ante de los diferentes cargos públicos.
Los parlamentos no sólo eligen al cabeza del ejecutivo, en muchas ocasiones también deben seleccionar
diferentes cargos públicos como el Defensor del Pueblo, miembros de la judicatura o responsables de organismos públicos. Finalmente, la tercera dimensión
es la capacidad del parlamento para controlar al gabinete no sólo mediante el mecanismo de la moción de
censura, sino mediante peticiones de comparecencia
o requerimientos a los miembros del ejecutivo.

3. EL BALANCE DE LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS
A la hora de identificar los poderes del legislativo se
pueden apuntar tres dimensiones clave (Sieberer,

En perspectiva comparada los países en los que los
parlamentos tienen mayor capacidad de influencia
en política (capacidad legislativa) son los de tradición
consociativa como Suecia, Noruega, Países Bajos o
Dinamarca. Los que menos, Grecia o Irlanda. España
se sitúa aquí en una posición intermedia, cercana al
parlamento de Portugal o Italia. Desde la perspectiva

5 Se planteó la posibilidad de que acabadas las elecciones los nacionalistas vascos pudieran llegar a algún acuerdo con el Partido Popular.
Esto se sustanciaría posteriormente en relación con los presupuestos
generales del Estado.

GRÁFICO 4. Comparativa en ubicación ideológica de los votantes de cada partido en el eje izquierda derecha y nacionalista
(comparativa 2008 vs 2015)
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de selección ex ante de cargos públicos España se
alinea con el resto de países del sur de Europa –los
cuales suelen ser más fuertes en esta dimensión–.
Sin embargo, destaca sobre el resto de ellos por su
capacidad de control ex post de manera formal. Las
atribuciones para solicitar comparecencias o abrir
investigaciones es mucho más irrestricto que los
parlamentos italiano o griego.
De acuerdo con estas dimensiones, deberíamos esperar que hubiera niveles desiguales de activación del
Congreso. Mientras que en la función de impulso legislativo las restricciones institucionales deberían hacer más complicada la preponderancia de la cámara,
no debería ser tanto así en las funciones de control y
de selección de cargos públicos. Pero como ya se ha
apuntado en la sección anterior, la importante fragmentación del Congreso y la división de la oposición permitirían que el ejecutivo pudiera emplear su posición
prevalente para abortar un contrapoder efectivo desde
la cámara. A continuación, se descomponen esas dimensiones para analizar brevemente su balance.

3.1. El impacto sobre las políticas: la función legislativa
Esta función, clave en la cámara, puede ofrecer una
medida sobre el grado en el cual la oposición tiene
capacidad para aprobar legislación alternativa a la
impulsada desde el gobierno. Ahora bien, dos herramientas institucionales aseguran la prevalencia del
gobierno del Partido Popular sobre las iniciativas de
la oposición. Por un lado, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, lo que le permite retrasar
la legislación impulsada por la oposición6. Por el otro
lado, y de mayor importancia, el gobierno tiene la capacidad de vetar cualquier proposición o enmienda
que suponga aumento de los créditos o disminución
de los ingresos presupuestarios de acuerdo con el
artículo 134.6 de la Constitución.

6 Aunque el sistema español es de bicameralismo asimétrico, el veto
en el Senado permite retrasar la legislación – ya que debe levantarse
por mayoría absoluta en el Congreso o bien, dos meses después, por
mayoría simple.
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Además, hay una dimensión política que también
hace más complicado que se produzca una legislación alternativa a la de la mayoría que da apoyo al
gobierno: la fragmentación de la oposición. Ello ha
tenido su traducción en que la prórroga del plazo de
enmiendas se haya sucedido en prácticamente todas las proposiciones de ley que quieren sustituir la
legislación del periodo de mayoría absoluta anterior.
Esto ha retrasado la derogación de cualquier ley que
hubiera sido aprobada durante el período de mayoría
absoluta del Partido Popular. Es decir, señaliza que
existen más coaliciones legislativas “a la contra” que
con capacidad para trenzar acuerdos que reemplacen legislación.
De acuerdo con los datos disponibles hasta la fecha,
actualmente se están tramitando 58 de las 157 proposiciones de ley registradas por la oposición, sobre
materias tan diversas como la reforma del Código
Penal o la LOMCE. Sobre estas 58, el gobierno ha
interpuesto 45 vetos presupuestarios. Este uso está
siendo muy superior al de cualquier otra legislatura;
el gobierno actual ha interpuesto el 40% de todos
los vetos en democracia. Es decir que, en general,
este recurso se emplea para paralizar desde el gobierno las propuestas de la oposición. Sin embargo,
el gobierno sí ha conseguido la convalidación de 15
decretos leyes. Sólo uno fue rechazado en primera
votación (La reforma de la estiba), lo que está sobre
la media de pasadas legislaturas –el gobierno Rajoy
tuvo el récord en la legislatura 2011-2015–.
En términos de producción legislativa total, computando también el periodo en funciones de 2016,
estaríamos ante la legislatura menos productiva de
la democracia en su primer compás. Hasta la fecha
se han aprobado 7 leyes; la reforma de la LOREG7, la
ley de estabilidad presupuestaria (ambas en 2016),
la de bienes culturales, jurisdicción voluntaria, asistencia jurídica, autónomos, contratación pública,
RTVE y los presupuestos generales de 2017. Del total, sólo la de autónomos y de la televisión pública

7 Para que en caso de terceras elecciones la campaña fuera de sólo una
semana de duración y no se votara en Navidad.
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nacen como proposiciones de leyes de la oposición,
pero han contado con el voto afirmativo del propio
Partido Popular. Por lo tanto, en contraste con los
decretos leyes convalidados y los proyectos de ley,
el Congreso ha tenido un papel más bien reducido
planteando iniciativas al margen de la hoja de ruta
del gobierno.
Además de estas iniciativas, se han abierto subcomisiones de trabajo dentro del Congreso como la mesa
para la reforma constitucional o la subcomisión para
la reforma del sistema electoral. En teoría ambas
deberían cesar sus trabajos en el plazo máximo de
6 meses con propuestas en firme. En resumen, se
puede concluir que esta legislatura, al menos hasta
la fecha, se ha caracterizado por la parálisis legislativa. El uso del veto presupuestario y la falta de acuerdo de la oposición han permitido al Partido Popular
mantener la principal obra legislativa de su mayoría
absoluta inalterada.

3.2. La función de impulso y control
Dentro de esta función se distinguirán tres tipos de
actuación. La primera son las Proposiciones No de
Ley (PNL), mociones que mandatan al gobierno para
llevar adelante determinadas políticas pero que no
son de obligado cumplimiento. Durante el actual periodo de sesiones se han registrado 483 PNL de las
cuales se han aprobado 28 de las 35 votadas hasta
la fecha –con temas tan diversos como la equiparación de los permisos de paternidad o el Valle de los
Caídos–. Más allá de marcar el debate público del día
siguiente, no han tenido mayor continuidad.
La segunda función es la de control propiamente dicha. La función de control ordinaria a través de preguntas de la oposición se ha mantenido inalterada
respecto a anteriores legislaturas. Sin embargo, a
diferencia de las legislaturas precedentes, en esta
ocasión sí han echado a andar comisiones de investigación sobre temas concretos de gran trascendencia política. Por lo tanto, como se podía anticipar, en
un Congreso sin mayoría absoluta esta función ha
ganado en importancia.

En concreto, se han abierto comisiones sobre el accidente ferroviario en Santiago del 24 de julio de 2013,
la crisis financiera en España y el programa de asistencia bancario, la utilización partidista del Ministerio
del Interior con fines políticos (la conocida como “policía patriótica”) y la presunta financiación irregular
del Partido Popular8–toda vez que el Partido Popular,
que tiene mayoría, creó una equivalente en el Senado
pero para todos los partidos políticos–. Estas comisiones han tenido dificultades para simultanear sus
trabajos, aunque han tenido una función de desgaste
al gobierno por estas materias. A diferencia de legislaturas anteriores, el partido que da apoyo al gobierno no ha podido bloquear la formación de comisiones de investigación, si bien hasta la fecha sólo la de
interior ha fructificado en unas conclusiones9.
Por último, hay que destacar que el Congreso de los
Diputados ha batido el récord histórico en términos
de cargos ejecutivos reprobados. A fecha de hoy han
sido reprobados en Pleno los ministros de Hacienda, Justicia, Interior y Exteriores, además del Fiscal
General. Más allá de visibilizar el desgaste político, el
presidente del gobierno no ha optado en ningún caso
por una remodelación de su gabinete ante la pérdida de confianza del Congreso en estos. Por lo tanto,
ha habido más impulso en esta función, tanto por la
fortaleza institucional de nuestro Congreso para ello,
como porque la oposición, aunque fragmentada, tiene más fácil alcanzar acuerdos sobre transparencia y
control al gabinete que sobre legislación alternativa.

3.3. La función electiva
Además de la investidura del presidente del Gobierno, el Congreso y el Senado tienen asignadas funciones electivas de determinados altos cargos del

8 La diputación permanente consiguió que el PP tuviera un pleno extraordinario por la materia en septiembre de 2017 tras la declaración del
presidente del gobierno ante la Audiencia Nacional.
9 Básicamente, que dicha utilización de la Policía es partidista y que “se
creó una estructura policial bajo la dirección de Cosidó y el comisario
Pino con el fin de obstaculizar la investigación de los casos de corrupción que salpicaban al PP y para hacer un seguimiento, investigación y
en su caso persecución del resto del partido”. El Partido Popular votó en
contra y Ciudadanos se abstuvo.
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Estado como el Defensor del Pueblo o los miembros
del Consejo General del Poder Judicial. En lo que llevamos de legislatura, la propuesta de nombramiento
más relevante ha recaído en el Senado, el cual debe
escoger 4 miembros del Tribunal Constitucional a
propuesta de las Comunidades Autónomas (CCAA).
El espíritu de la LOTC va orientado a asegurarse de
que las CCAA también tengan capacidad para escoger una parte del tribunal que dictamina sobre los
conflictos de competencias en un ánimo federalizante. Sin embargo, de facto, suele existir una consigna
para que los grupos parlamentarios autonómicos
propongan a los mismos candidatos dentro de un
acuerdo global entre partidos.
En este caso no ha sido diferente. El nuevo multipartidismo tiene en el Senado una traslación reducida
dada la mayoría absoluta del Partido Popular, lo que
no ha supuesto que las propuestas de los nuevos
grupos políticos sean tenidas en cuenta. De manera similar a lo que ocurría antes de su aparición,
la elección de los magistrados ha sido fruto de un
acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista,
ambos consiguiendo dos magistrados. El resto de
grupos abandonaron el pleno en señal de protesta
por un pacto que se fraguó antes de las propuestas
de las propias CCAA. Por lo tanto, no parece que en
términos de la función electiva se hayan visto hasta
el momento cambios relevantes.

4. LOS PROCESOS INTERNOS DE LA OPOSICIÓN
Como se ha visto en la sección anterior, la división
entre los partidos de la oposición ha tenido un papel importante para explicar por qué el Congreso
de los Diputados no ha desarrollado un papel crucial en el arranque de la legislatura. Sin embargo,
hay un elemento adicional al margen de los componentes institucionales y de fragmentación partidista: la división dentro de los propios partidos
de la oposición. En esta sección se tratarán brevemente los dos procesos internos que tienen lugar dentro de los partidos de la izquierda española
y sus implicaciones para la política desarrollada
desde el Congreso.
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4.1. La resaca de Vistalegre II
Tras el fracaso en el sorpasso del 26J y la investidura
de Mariano Rajoy, la fractura entre las dos corrientes
internas de Podemos se hizo aún más explícita. Esto
se tradujo en la división entre los “Pablistas”, aliados
con sectores que provenían de la antigua IU y PCE y
los “Errejonistas”, parte del núcleo fundador del partido. La corriente del partido anticapitalista, antes rival
del oficialismo y minoritaria, pasó a convertirse en el
tercero en discordia.
El proceso interno de Podemos se caracteriza por operar mediante los registrados a través de internet, los
cuales no deben pagar una cuota, pero tienen derecho
a participar en los procesos internos sin desplazarse
a una sede física. Este modelo, novedoso en España,
arroja un censo de 455.932 ciudadanos registrados por
internet, de los cuales se estima que la mitad representa un “censo activo” (personas conectadas habitualmente). Son estos últimos los que pueden participar
digitalmente en votaciones y debates. Dichos inscritos
fueron llamados a participar el 12 de febrero de 2017 en
el conocido como proceso de Vistalegre II para la elección de la Secretaría General de Podemos, del Consejo
Ciudadano (la comisión ejecutiva permanente) y la elaboración de cuatro documentos internos de estrategia
(político, organizativo, ético y de igualdad).
A la secretaría general tan sólo se presentó Pablo Iglesias contra el diputado andaluz Juan Moreno Yagüe,
pero en el resto de competiciones las tres corrientes
presentaron sus listas y documentos (salvo el de
igualdad, que fue pactado por “pablistas” y anticapitalistas). El sistema de votación del Consejo Ciudadano
se realiza mediante un mecanismo que permite asignar puntos a candidatos de diferentes listas, si bien
con un refuerzo mayoritario para la lista más votada –
conocido como sistema Des-Borda–. Este sistema de
elección fue ganado previamente por Pablo Iglesias
frente a la fórmula más proporcional, preferida por el
errejonismo, en una votación entre los inscritos, aunque por un margen relativamente estrecho.
La competición no tardó en tener cariz plebiscitario
cuando Pablo Iglesias anunció que dimitiría como
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Secretario General si era derrotado en alguna de las
tres votaciones. Por un margen aproximado del 50%,
el sector pablista se impuso en todos los frentes.
Pablo Iglesias optó por integrar a los anticapitalistas, aunque ello se tradujo en despojar de cualquier
posición relevante a la otra corriente. La estructura
interna de Podemos se ha verticalizado más aún
tras Vistalegre II, especialmente tras la reforma de
su reglamento interno10. Actualmente los principales
contrapoderes de la organización quedaron en manos de las “confluencias territoriales” (Compromís,
En Marea y En Comú), que tienen una organización
totalmente autónoma de Podemos, aunque pacten
listas conjuntas para el Congreso de los Diputados.
Ello también ayuda a entender la posición de Podemos en la cuestión territorial.
Junto al debate interno en Vistalegre II también se
planteaban modelos diferentes de relación de Podemos con otros partidos, especialmente el PSOE.
La corriente ganadora era partidaria de visibilizarse
como la única oposición frente a la “Triple Alianza”11
de PP, PSOE y Ciudadanos. Su estrategia para evitar
otro 26J era combinar la confrontación en las instituciones con la movilización fuera de ellas, evitando así
perder a su sector más a la izquierda. Ello iba a suponer que fuera más difícil cualquier colaboración que
intentara sumar sus escaños a los de estos partidos
de cara a presentar alternativas legislativas, más allá
de votar contra del gobierno. De hecho, Unidos Podemos tiene el récord de iniciativas presentadas –fallidas– en el Congreso de los Diputados. Sin embargo,
la situación cambió justamente cuando su otro rival
en la izquierda afrontó su propio proceso interno.

4.2. El retorno de Pedro Sánchez
En la legislatura actual, el partido con mayor poder
de coalición, por su posición mediana ideológicamente, es el PSOE. Ello supuso una situación com10 Permite expulsar a cualquier miembro dos años si la dirección lo
considera adecuado. La propia presidenta del tribunal de garantías de
la organización, que protestó por ello, lo ha sido. Actualmente este litigio
está en los tribunales ordinarios.
11 Luego “Partidos de la Trama”, luego “Bloque Monárquico”.

pleja para este partido dados los resultados del 26J.
La dirección de este partido tenía en sus manos un
dilema imposible mandatado por su Comité Federal:
“ni elecciones, ni Rajoy, ni gobierno alternativo”. Inevitablemente, alguno de los tres principios debía ser
vulnerado.
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, mantenía un conflicto abierto con los “barones” de su partido al negarse a investir, por acción o por omisión,
a un gobierno del Partido Popular. Sin embargo, los
líderes territoriales socialistas optaban mayoritariamente por una abstención “técnica” antes que unas
terceras elecciones. En todo caso, junto a esta fractura de estrategia se solapaba la organizativa. Sánchez había sido el primer secretario general del PSOE
elegido por voto directo de los militantes, un sistema
que le permitía apelar a la legitimidad de las bases.
Frente a él se encontraban las ramas regionales más
importantes de su partido y su poder orgánico e institucional más relevante, en Extremadura, Valencia,
Castilla La Mancha o Andalucía, los cuales se fueron
alejando de la cúpula tras numerosos desencuentros.
Tras las elecciones de Galicia y Euskadi del 25 de
septiembre, cuando se esperaba que el Secretario
General tomara una decisión, apenas a un mes de
que venciera el plazo para unas nuevas elecciones,
este declaró que haría un Congreso Extraordinario
para saber si contaba con el apoyo de su partido. El
anuncio hizo que los críticos presentaran 17 dimisiones en la Ejecutiva del PSOE para forzar su salida y
el establecimiento de una gestora. Pedro Sánchez se
negó, pero en su lugar convocó un comité federal el
1 de octubre. La organización del comité fue caótica, pero Sánchez terminó presentando su dimisión
después de perder una votación sobre el Congreso
extraordinario con 132 votos en contra frente a 107
a favor. Tras su salida, se creó una gestora interina
presidida por el presidente de Asturias, Javier Fernández, que aprobó la abstención para investir a Mariano Rajoy.
De acuerdo con sus propios estatutos, el PSOE debía
elegir a su nuevo secretario general mediante pri37
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marias, las cuales se fijaron para el 22 de mayo. En
este caso, el sistema de elección se basa en el modelo “un militante, un voto” (OMOV). Los requisitos
para presentarse como candidato son un 5% de los
avales sobre el total del censo (el definitivo fijado en
187.360 militantes). La regla de elección opera a una
sola vuelta, si bien se mantiene el sistema congresual para la elección de la ejecutiva –su validación
a propuesta del secretario general– y las diferentes
ponencias. Los candidatos que se presentaron a
las primarias fueron tres; Patxi Lopez (con algunos
sectores provenientes de la ejecutiva anterior), Susana Díaz, presidenta de Andalucía (con el apoyo mayoritario de los cargos orgánicos del partido y más
cercana a la gestora) y el anterior secretario general,
Pedro Sánchez.
De acuerdo con el clima de opinión general, sólo los
dos últimos parecían candidatos viables en términos
de la carrera por la secretaría general. Susana Díaz
insistió durante su campaña (“100% PSOE”) en su
carácter “ganador”. Frente a las derrotas encadenadas por el PSOE, ella se postuló como la única con
capacidad para suturar las heridas del partido. Mientras, Pedro Sánchez marcó en su competición su carácter de outsider –tras su caída y el abandono de
su escaño– así como ser el candidato más genuinamente de izquierdas, planteando una negativa frontal
a colaborar con el PP (“No es No”). Patxi López basó
su estrategia en posicionarse como una tercera vía
intermedia.
Desde la perspectiva externa, los sondeos mayoritariamente mostraban que Pedro Sánchez era el
candidato preferido por los votantes. Sin embargo,
esto no significaba que necesariamente tuviera que
ser consistente con el nivel de apoyo dentro de la
organización (Kischelt, 1989). Los datos de avales,
considerados como una señal para saber la viabilidad de cada candidato, señalaron una competición
ajustada con 63.610 a favor de Susana Díaz, 57.365
de Pedro Sánchez y 12.000 de Patxi López, el cual
renunció a captar más de los estrictamente necesarios para concurrir. La polarización de la competición fue evidente ante la enorme cantidad de avales
– el 66% de los militantes avalaron a algún candida38

to, casi los mismos que votaron en las primarias de
2014, el 67%.
El resultado final de las primarias fue, sin embargo,
contundente. Pedro Sánchez ganó con 74.223 votos
(50.21%) frente a los 59.041 votos de Susana Díaz
(39.94%), algo menos que los avales que obtuvo.
Patxi López quedó lejos, en tercer lugar, con 14.574
votos (9.85%). Ello supuso la vuelta a primera línea
del anterior secretario general del PSOE, que además
ganó ampliamente el Congreso posterior e integró a
Patxi López en su ejecutiva.
Desde la perspectiva de la dinámica gobierno-oposición, el periodo de la gestora se basó en una cierta colaboración implícita entre PP y PSOE con el
apoyo a diferentes medidas como al decreto de pobreza energética del gobierno, la subida del salario
mínimo interprofesional, el impuesto de sociedades
o la ley de estabilidad presupuestaria. Sin embargo,
desde la elección de Pedro Sánchez la estrategia
del PSOE a partir de ese momento fue negarse a
colaborar parlamentariamente con el Partido Popular. Además de los cambios en la composición de
diferentes comisiones y el grupo parlamentario, se
realizaron diferentes reuniones con Podemos con el
ánimo de abrirse a una estrategia más cooperativa
con las izquierdas. El estallido de la crisis catalana modificó esta estrategia cuando, a cambio de la
apertura de la mesa para la reforma constitucional,
el PSOE apoyó al gobierno en la aplicación del artículo 155.

5. ¿HACIA UNA LEGISLATURA CORTA?
El adelanto estratégico es una estrategia empleada
con frecuencia en los sistemas parlamentarios. Según la literatura, el adelanto electoral es más probable cuando existe una situación de crecimiento económico, la oposición está dividida o lejos del partido
del gobierno en los sondeos y el ejecutivo es de minoría monocolor (Riera, 2015). Aunque con matices,
tales son las condiciones en las cuales se encuentra
el actual gobierno. Tres elementos podrían forzar
esta decisión:
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5.1. Los Presupuestos Generales del Estado
La ley más importante de la legislatura son los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal como se
especifica en el artículo 134 de la Constitución Española. Obviamente, su importancia radica en que
mediante la política presupuestaria los gobiernos
concretan las prioridades políticas. En el año 2015 el
Partido Popular empleó su mayoría absoluta, antes
de las elecciones generales, para aprobar el PGE de
2016 –permitiendo que hubiera cuentas públicas el
año de impasse con la repetición electoral–. Tras la
investidura de Mariano Rajoy, el Partido Popular comenzó a explorar los apoyos parlamentarios para
aprobar sus cuentas de 2017. El PSOE, de manera
explícita, se excluyó de dichas negociaciones así que
el PP se focalizó en explorar una coalición con la derecha parlamentaria estatal y nacionalista.
Fruto de dichas negociaciones fue aproximando
posturas con Ciudadanos, que aceptó su apoyo a los
presupuestos a cambio de una rebaja fiscal (básicamente 2.000 millones de IRPF para rentas de menos
de 14.000 euros y del IVA del cine de 21 a 10%) y compromisos de gasto (permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas, equiparar salarios de cuerpos
policiales y más inversión en I+D+i). El PP se ganó el
apoyo del PNV a cambio de disminuir el coste para la
factura eléctrica de empresas vascas, retirar varios
recursos de inconstitucionalidad contra el gobierno
vasco, acabar la obra del AVE entre las capitales de
Euskadi y, en paralelo, 1.400 millones en concepto de
liquidación de impuestos del cupo vasco. Para conseguir el apoyo de Coalición Canaria se aceptó una
inversión adicional a las de 1.300 millones de euros e
inversiones en infraestructuras.
Con estos acuerdos el PP pudo conseguir 175 diputados, los suficientes para superar las enmiendas a la
totalidad –que decaen al haber un empate en la votación–. Para completar la mayoría necesaria, el partido
del gobierno se aproximó al diputado de Nueva Canarias, un partido regionalista que había competido en
coalición con el PSOE pero que se integró en el grupo
mixto. El acuerdo final se tradujo en 204 millones de euros adicionales de inversión para las islas, pero al mis-

mo tiempo, la culminación de la reforma del Estatuto
de Autonomía canario, su sistema electoral y aspectos
concretos del Régimen Económico y Fiscal, que pasarían a estar al margen de la financiación autonómica. El
resultado, por lo tanto, fue que el Partido Popular pudo
armar una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para aprobar las cuentas públicas.

5.2. La moción de censura
Un escenario alternativo a la terminación de la legislatura es que el gobierno en minoría del Partido Popular fuera desplazado por una mayoría alternativa.
De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, la
moción de censura en España es constructiva. Ello
requiere que se presente un candidato a presidente del Gobierno alternativo que sume los apoyos de
una mayoría absoluta del Congreso. En España tan
sólo se han presentado dos mociones de censura en
1980 (de Felipe González a Adolfo Suárez) y en 1987
(de Antonio Hernández Mancha a Felipe González),
ambas sin éxito. Con 35 diputados es suficiente para
poder registrar las mociones de censura, una por
cada periodo de sesiones.
En esta legislatura se registró una moción de censura por parte del grupo Unidos Podemos presentando
a Pablo Iglesias como candidato a presidente del Gobierno. Fue la primera vez en la que se hacía una moción de censura por parte del tercer grupo de la cámara e iba a poner a prueba la capacidad de acuerdo
de los grupos de la oposición. La sesión tuvo lugar
los días 21 y 22 de junio y se empleó esencialmente
para censurar la labor del gobierno de Mariano Rajoy.
En general, se trató de un debate de política general
más que una sesión en la que se presentara un programa de gobierno alternativo. De hecho, el propio
registro de la moción se realizó el día 19 de mayo,
tres días antes de las primarias del PSOE y con cierto
ánimo de influir en las mismas.
El resultado final de la moción fue su rechazo con los
170 votos de PP, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición
Canaria. Hubo 97 abstenciones del PSOE, PNV, PDCat y Nueva Canarias. Tan sólo apoyaron la moción
39
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los votos de Unidos Podemos, Compromís, ERC y Bildu, 82 votos en total. En esta moción se hizo evidente
que, pese a que diferentes grupos pudieran rechazar
el gobierno de Mariano Rajoy, sigue siendo extremadamente difícil trenzar una mayoría absoluta. Además, varios de estos grupos tienen acuerdos con el
PP para los presupuestos (Ciudadanos, CC, PNV) con
lo que aún es más complejo articular una mayoría
que permita una moción de censura exitosa.

5.3. La crisis constitucional catalana
La crisis constitucional catalana ha tenido diferentes
efectos sobre el funcionamiento de las dinámicas
entre gobierno y oposición(es).
El primer elemento fundamental ha sido que fuera más
complicada la articulación de mayorías alternativas,
dado que con el mandato de ruptura de las elecciones plebiscitarias de 2015, los diputados nacionalistas
catalanes no pueden formar parte de ningún acuerdo
estable. Por ello tanto los 8 diputados de CDC –que
se integraron en el grupo mixto tras una interpretación
restrictiva del reglamento en esta materia– como los
9 de ERC han sido excluidos (o se han auto-excluido)
por PP, PSOE o Ciudadanos de cualquier acuerdo. Sin
embargo, mucho más importante ha sido la ruptura del
precedente en la aplicación del artículo 155 como respuesta a la secuencia de la aprobación de las leyes de
referéndum y desconexión de los días 6 y 7 de septiembre, el referéndum ilegal del 1 de octubre, la proclamación de una “independencia suspendida” el 11 de octubre y su proclamación efectiva el día el 27 de octubre.
El artículo 155 prevé que en aquellas situaciones en
las cuales una Comunidad Autónoma incumpla la
Constitución u otras leyes, atentando contra el interés
general de España, el gobierno central, siempre previo
requerimiento y en caso de ser desatendido, aprobado
por una mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento
forzoso a las mismas. Este mecanismo de “coerción
federal” está incluido en diferentes constituciones de
nuestro entorno –Alemania, Austria o Italia–. En la
práctica permite una amplia discrecionalidad al ejecu40

tivo para determinar en qué condiciones decide activar el artículo12. Del mismo modo, al no haber regulación ni jurisprudencia, permite operar prácticamente
sin limitación material sobre las competencias de la
Comunidad Autónoma. En cualquier caso, sí que se
asume que dicha aplicación necesariamente debe ser
temporal. También, al no ser automático, su aplicación puede frenarse en cualquiera de las fases.
Una diferencia crucial con respecto a otros sistemas es
el propio funcionamiento del Senado como mecanismo
de validación de su uso. Mientras que en los otros países existe una representación directa de los territorios,
en el caso de España se produce una doble legitimidad
ante la existencia de 208 diputados elegidos de manera
directa por los ciudadanos y 58 de designación por los
parlamentos territoriales. En su conjunto esto implica
que el Partido Popular disponga de la mayoría absoluta de la cámara con el 33% de los votos, dándole a su
ejecutivo una preponderancia especial en esta cámara
pese a su carácter poco representativo.
Pese a ello, el Partido Popular no quiso activar dicho artículo sin el concurso de otros partidos. En los días previos al requerimiento para saber si “de manera efectiva,
se había proclamado la independencia” a la Generalitat,
el PP consiguió el acuerdo de Ciudadanos y del PSOE.
El primero insistió en que su aplicación se centrara en
la convocatoria de unas nuevas elecciones en Cataluña. El PSOE, por su parte, apoyó públicamente al gobierno de Mariano Rajoy a cambio de la activación de
una mesa en el Congreso de los Diputados (un formato
más flexible que una subcomisión) de cara a, en seis
meses, culminar un ante-proyecto de reforma constitucional. De momento ni los partidos nacionalistas ni
Podemos se han sumado a dicha mesa.
En su aplicación, el gobierno ha recurrido a un 155
extensivo –deponiendo al gobierno en Pleno y asumiendo desde los ministerios todas las consejerías–
pero acotado en el tiempo –ya que disolvió el Parlament de Cataluña para convocar elecciones el 21D–.

12 Por ejemplo, el precedente anterior de amenaza de su uso fue cuando Canarias se negó en 1989 a aplicar unos aranceles obligados por
la CEE.
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CONCLUSIONES
1. El gobierno en minoría monocolor del Partido Popular (como ha habido en el pasado en España) es
una situación que es homologable a la que se da en
otros países de nuestro entorno, pero que tiene dos
elementos novedosos. De un lado, que se trata de un
gobierno con la base parlamentaria más reducida
desde 1977 pero que, del otro lado, se beneficia de la
importante fragmentación y polarización de los partidos de la oposición.
2. Si se contrasta con el ejemplo cercano de Portugal
(Lisi, 2016), donde gobierna en minoría el Partido Socialista, se hacen evidentes las diferencias. Los partidos de izquierdas (PS, Bloco de Esquerda y Partido
Comunista) sumaban por sí solos una mayoría absoluta. En España esto no es así, dado que la cuestión
territorial está presente y hace que necesariamente
los partidos nacionalistas deban completar cualquier
coalición legislativa. A esto hay que añadir que la activación de la crisis catalana no sólo hace esto más
difícil; además, también divide a la izquierda española sobre cómo afrontarla: Podemos, con un referéndum en la línea de los partidos nacionalistas, el PSOE,
apoyando una reforma constitucional, pero también
aplicar el 155 tras la declaración de independencia.
3. La estructura de competición también juega un
papel diferente en Portugal y España. En Portugal los
dos partidos principales de centro izquierda y centro
derecha son preponderantes, lejos de sus competidores. No así en España, donde la competencia en el
campo de la izquierda entre PSOE y Podemos hace
más complejo cualquier acuerdo, especialmente
cuando existe una importante volatilidad entre elecciones. A ello hay que sumar los vetos cruzados entre Podemos y Ciudadanos, que dificultan conformar
mayorías de tipo transversal.
4. La producción legislativa del Congreso ha sido
bastante más baja que en otras legislaturas. En este
periodo, esencialmente se han convalidado decretos
leyes sin apenas modificaciones importantes en la
legislación del Partido Popular heredada de su periodo de mayoría absoluta. Apenas dos de las ocho

leyes tramitadas en el periodo son proposiciones de
ley de la oposición y han contado, en cualquier caso,
con el concurso del partido del gobierno.
5. En la función de control, el Congreso ha tenido
más flexibilidad, abriendo más comisiones de investigación y reprobando a ministros de manera regular
–aunque sin traducción política–. Por lo que toca a
la función electiva, los dos grandes partidos han pactado los únicos nombramientos relevantes que han
ocurrido hasta la fecha, los de cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional en el Senado.
6. El gobierno se ha beneficiado esencialmente del
uso del veto presupuestario para conseguir anular iniciativas de la oposición. Esto revela en qué medida el
Congreso de los Diputados, en tanto que institución,
no está adaptado al nuevo entorno político. En los entornos multipartidistas del centro de Europa lo habitual es que los parlamentos tengan más atribuciones
de cara a influir en la legislación. Suelen estar más
dotados y con comisiones más especializadas para
conseguir influir más y mejor en cómo se gobierna.
7. Si se asume que en España el escenario de multipartidismo no desaparecerá en el corto plazo, se
hace conveniente avanzar en dos vías de reforma. De
un lado, clarificar y regular el uso del veto presupuestario para que no sea empleado como mecanismo de
bloqueo injustificado. Del otro lado, dar más poderes
y medios económicos a la Cámara para que se convierta en el centro de la vida política española.
8. La división interna y las estrategias erráticas dentro de la oposición han hecho que el balance provisional del nuevo multipartidismo haya sido más bien
de parálisis. Los procesos internos de Podemos y del
PSOE han tenido lugar durante este periodo, acentuando su falta de una estrategia política definida. Sin
embargo, elegidas sus direcciones, ahora sí tienen la
oportunidad de abrirse a pactos que potencialmente pongan en aprietos a la mayoría gubernamental.
Ahora bien, no existe un plazo demasiado dilatado ya
que 2018 será (en principio) el único año sin elecciones antes de que llegue 2019 (con elecciones europeas, municipales y autonómicas de régimen gene41
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ral), un momento en el que pactar entre partidos será
mucho más difícil.

tampoco despega en las encuestas, alargarla puede
resultarle más interesante.

9. El partido del gobierno ha conseguido el apoyo
parlamentario para los presupuestos (con Ciudadanos, PNV, CC y NC), lo que le asegura continuidad a
la legislatura hasta finales de 2018. De igual manera,
no parece que haya suficiente margen para una moción de censura exitosa. Por lo tanto, no hay razones
para que Mariano Rajoy no intente agotar su mandato. Nada apunta a que los datos macroeconómicos
no vayan a seguir mejorando y dado que su partido

10. La crisis catalana ha tenido un impacto importante en las alianzas del gobierno ya que han alejado
al PNV y han hecho que Ciudadanos tema menos
un adelanto electoral. Pese a esto, el tema territorial
también divide a sus rivales en la izquierda por lo que,
incluso con este proceso vivo en Cataluña, el presidente del gobierno tiene incentivos para aprovecharse de la inercia de la legislatura y tratar de dejar su
obra de la mayoría absoluta lo más indemne posible.
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1. INTRODUCCIÓN
La crisis de los partidos políticos es un fenómeno bastante generalizado en las democracias establecidas
de nuestro entorno. Las élites partidistas tratan de
reaccionar ante la progresiva pérdida de masa afiliativa que han sufrido la mayoría de sus organizaciones
implementando mecanismos de democracia interna.
En el contexto español, esta adopción generalizada de
formas de participación de los afiliados y de los ciudadanos en la toma de decisiones de los partidos y en la
elección de sus líderes coincide con la transformación
del sistema de partidos tradicional como consecuencia de la emergencia de dos nuevos actores partidistas
(Podemos y Ciudadanos). Este capítulo analiza los métodos de elección de los líderes de los principales partidos políticos en España en el contexto actual de crisis
de la representación política. En primer lugar, se evalúa
brevemente la crisis de los partidos políticos en Europa
Occidental y los efectos de la Gran Recesión sobre las
actitudes hacia la democracia en España y se ofrecen
algunos datos demoscópicos sobre la opinión de los
ciudadanos en nuestro país acerca del funcionamiento interno de las organizaciones partidistas. Seguidamente, se presentan los dos grandes tipos de primarias
que existen –abiertas y cerradas- y algunas ventajas e
inconvenientes que puede comportar su implementación. Después, se discuten los métodos de elección de
líderes que utilizan los principales partidos en España y
se analizan los procesos de estas características que
han tenido lugar en nuestro país en 2017. Finalmente,
se examinan las consecuencias de la elección de líderes partidistas mediante primarias para la calidad de la

representación política o los rendimientos electorales
de las formaciones que las implementen.

2. ¿DE DÓNDE VENIMOS? LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA EN EL CONTEXTO
DEL DECLIVE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS
DEMOCRACIAS EUROPEAS
En los últimos tiempos, estamos asistiendo a una
importante crisis de representación política en las democracias avanzadas de nuestro entorno. Fruto de su
progresivo alejamiento de la ciudadanía, los partidos
encuentran cada vez mayores dificultades para desempeñar su papel de intermediarios entre las instituciones y la sociedad. Esta crisis de representación
trae causa de una serie de profundos cambios estructurales (aumento de los niveles educativos de la población, creación del Estado del Bienestar, irrupción de
los medios de comunicación de masas, cambio cultural que prima los valores postmaterialistas, etc.) así
como de la transformación de los partidos de masas
en partidos atrapalotodo13 primero y partidos cartel14
después. Esta crisis de la representación política queda atestiguada por la circunstancia de que la ciudadanía se identifica cada vez menos con los partidos

13 El partido atrapalotodo (en inglés catch-all party) es un tipo de partido político que difumina su ideología para atraer votantes de diversas
tendencias. Véase Kirchheimer, 1966..
14 El partido cartel es un tipo de partido político que se caracteriza por
su interpenetración con el Estado y prácticas colusorias con otros partidos para evitar la entrada de nuevos partidos en el sistema. Véase Katz,
y Mair, 1995.
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políticos mientras que la desconfianza hacia todos
ellos en su conjunto va en aumento. Además, también
se produce un descenso generalizado de los niveles
de participación electoral y un aumento de las tasas
de volatilidad electoral. En este contexto, no es extraño constatar tampoco la progresiva pérdida de masa
afiliativa que han sufrido la mayoría de organizaciones
partidistas en las últimas décadas15.
España no ha sido ajena a la mayoría de estos procesos16. Es más, como consecuencia de la especial gravedad que reviste la crisis económico-financiera mundial iniciada en 2008, el declive de los partidos políticos
se hace sentir con especial fuerza en nuestro país y
conlleva primero el surgimiento del movimiento 15-M
y después la aparición a nivel nacional de dos nuevos
15 Sobre estas cuestiones, véase Mair, 2015.
16 Por ejemplo, España es junto a Grecia uno de los pocos países europeos en que la afiliación a partidos políticos crece entre 1980 y 2009
como consecuencia en buena medida del aumento de personas que
militan en el Partido Popular. Véase Van Biezen, Mair y Poguntke, 2012.

partidos como Podemos y Ciudadanos. Usemos el indicador que usemos, los efectos especialmente fuertes de la Gran Recesión en España han magnificado
la crisis de representación arriba mencionada. Así, por
ejemplo, a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria
en 2008, “los políticos en general, los partidos políticos y la política” se sitúan casi siempre como uno de
los tres principales problemas de España en todas las
encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), mientras que la valoración de la situación política, el grado de satisfacción con el funcionamiento de
la democracia o la confianza en los partidos alcanzan
mínimos históricos17. Con todo, existen otros índices
17 En marzo de 2013, hasta un 31,4% de la muestra considera que estas cuestiones son uno de los tres principales problemas de España.
Un mes antes, más de un 88% de la población encuestada cree que la
situación política en nuestro país es mala o muy mala. Ya desde un año
antes los porcentajes de escasa o nula satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España rondan el 70% y las personas que
confían poco o nada en los partidos en enero de 2013 son más del 80%.
Sin embargo, y al menos hasta 2012, la legitimidad de la democracia
nunca cayó por debajo del 80% y la ciudadanía que se declaraba muy
o bastante interesada por la política casi alcanzó el 40% en aquel año

GRÁFICO 1. Actitudes sobre la democracia interna de los partidos según la ideología de la persona encuestada, 2005
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NOTA: Un 66,13% del total se muestran de acuerdo con la afirmación de que “la unidad del partido debería primar sobre el debate
interno” y un 71,57% declaran creer que “en los partidos hay poca democracia interna”.
FUENTE: CIS 2.588.
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como la legitimidad democrática que se mantienen
constantes e incluso los niveles de interés por la política
aumentan tras el inicio de la crisis económica18.
En este contexto, cabe preguntarse si la crisis de los
partidos políticos coincide con cambios de calado en
su estructura organizativa y funcionamiento interno
en forma de adopción de métodos de elección de
sus máximos dirigentes más inclusivos. Pero antes
de ello, se va a analizar qué opinan los españoles
sobre la democracia interna en el seno de nuestros
partidos. Así, en 2005 cabe destacar que la mayoría
de españoles creían que la unidad del partido debería primar sobre el debate interno (66,13%) aunque
afirmaran que en los partidos hay poca democracia
interna (71,57%). Por tanto, los datos parecen indicar

18 Para un análisis más pormenorizado de los efectos de la crisis económica sobre las actitudes políticas en España, véase Pérez-Nievas et
al., 2013. Para una actualización de los datos allí contenidos, véase Fundación Alternativas, 2017.

una preferencia por una organización interna eficiente de los partidos que se conjugue con una mayor
democratización de los mismos19. El Gráfico 1 recoge el porcentaje de encuestados que declara estar de
acuerdo con estas afirmaciones según su auto-ubicación en el eje izquierda-derecha y los datos son
muy clarificadores ya que los ciudadanos de izquierdas, por un lado, declaran en menor medida preferir
la unidad del partido al debate interno y, por otro, son
los más propensos a considerar que hay una falta de
democracia interna en el seno de los partidos.
En 2009, el CIS vuelve a preguntar sobre las actitudes
de la ciudadanía respecto a la democracia interna de
los partidos20. En esta ocasión, se quiere saber qué
método de selección de candidatos prefieren los españoles. En el Gráfico 2, se incluyen los resultados

19 Véase Estudio CIS 2.588.
20 Véase Estudio CIS 2.790.

GRÁFICO 2. Preferencias sobre el método de selección de candidatos según la ideología de la persona encuestada, 2009
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NOTA: Un 15,48% del total se muestran partidarios de que los candidatos sean elegidos por los órganos internos de los partidos,
un 23,38% de que los elijan solo los afiliados, un 17,89% preferirían que lo hicieran los simpatizantes y los afiliados y un 43,25%
apuestan por un método de elección abierto a toda la ciudadanía
FUENTE: CIS 2.790.
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distinguiendo como en el gráfico anterior según la
ideología del encuestado y ningún patrón claro emerge en esta ocasión. En primer lugar, parece advertirse una preferencia generalizada (43,25%) a que sean
todos los ciudadanos los que elijan a los candidatos.
Este patrón es particularmente acusado para los
ciudadanos que se sitúan a la derecha del espectro
ideológico (57,78%). En cambio, y comparativamente
hablando, los ciudadanos de izquierdas prefieren en
menor medida mecanismos de selección de candidatos abiertos a toda la ciudadanía (35,37%). Notablemente, son los encuestados que se sitúan en el
centro-derecha los que se declaran más partidarios
de que sean solo los afiliados de un partido los que
decidan los nombres de los candidatos (25,56%).
Esta auto-ubicación ideológica coincidiría con la prototípica de un votante y sobre todo un militante del
Partido Popular.

3. PRIMARIAS: ¿CÓMO Y PARA QUÉ?
Ante la crisis de representación política descrita en el
apartado anterior, los partidos políticos pueden optar
por “democratizar” sus procesos internos para tratar de aumentar su atractivo ante la ciudadanía. En
este sentido, es importante fijarse en los métodos de
selección de líderes y candidatos. Tradicionalmente,
los partidos europeos elegían a sus máximos responsables tanto en el ámbito organizativo interno
como para concurrir a las elecciones en procesos
indirectos según los cuales el poder de decisión re-

caía en un cuerpo de representantes de la militancia
más o menos restringido. Sin embargo, el descrédito
sufrido por las organizaciones partidistas en los últimos tiempos ha llevado a algunas de ellas a preferir
otro tipo de mecanismos que posibilitaran la participación de un mayor número de ciudadanos en la
vida interna de las mismas. De ahí surge la idea de
las primarias.
Aunque el concepto de primarias procede originariamente del contexto estadounidense, donde los
candidatos que representarán a cada partido en los
comicios generales del otoño son escogidos en unas
elecciones previas en las que se enfrentan a otros
políticos de una ideología más o menos parecida,
para España resulta decisiva en este sentido la influencia francesa, donde el Partido Socialista celebra
por primera vez un proceso de estas características
en 1995 para escoger a su candidato en las elecciones presidenciales de ese año. Más en general, en
Europa el término se ha venido a usar para aquellas
elecciones de líderes o candidatos que no se producen por delegación a un cuerpo electoral de dimensiones reducidas: ejecutiva del partido, grupo parlamentario o delegados a un congreso.
Dentro de la categoría de primarias, podemos a su
vez distinguir entre primarias cerradas o internas,
que son solo para afiliados, y primarias abiertas o
ciudadanas, donde pueden participar simpatizantes
e incluso todos los ciudadanos interesados. En las
Tablas 1 y 2, se recogen datos sobre elección de lí-

TABLA 1. Los métodos de elección de líderes de partidos según familia de partidos, 2011-14

Democristianos
Socialdemócratas
Liberales
Verdes
Socialistas de izquierda
Populistas de derecha
Extrema derecha
Regionalistas
Totales

Miembros
Ejecutiva

Grupo Parlamentario

Delegados
Congreso

Primarias
cerradas

Primarias
abiertas

Mixtos

11,54
0
10,53
0
33,33
0
11,11
20
9,52

11,54
0
0
11,11
0
0
0
0
3,81

38,46
23,53
57,89
22,22
44,44
33,33
44,44
0
35,24

30,77
58,82
26,32
55,56
0
66,67
22,22
80
40,00

0
0
0
11,11
0
0
0
0
0,95

7,69
17,65
5,26
0
22,22
0
22,22
0
10,48

NOTA: La categoría de selectorados mixtos incluye aquellos casos en que los líderes son elegidos por dos métodos simultáneamente.
Fuente: Datos PPDB.
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deres de partidos para un total de 13 democracias
europeas y las conclusiones parecen claras. En primer lugar, casi un 80% de los partidos examinados
eligen a sus líderes o en congresos por medio de delegados o mediante primarias cerradas, siendo estas
segundas ligeramente más numerosas. El resto de
métodos de elección (ejecutiva, grupo parlamentario,
o primarias abiertas) son prácticamente testimoniales. Por familias de partidos, los socialdemócratas y
los partidos populistas de derecha son los más propensos a utilizar primarias cerradas mientras que los
partidos liberales y los socialistas de izquierdas son
los que más suelen utilizar los congresos para elegir
a sus máximos responsables orgánicos.
Si pasamos ahora a la Tabla 2, existen también patrones claros por países. En algunas democracias
como las nórdicas y las de Europa Central y Oriental,
los partidos siguen prefiriendo métodos más clásicos para elegir a sus líderes como son principalmente los congresos (Dinamarca, Hungría o Noruega) o
las ejecutivas (Suecia). En el resto de países, las primarias cerradas se están progresivamente haciendo
un hueco y merecen una mención especial los casos
de Bélgica e Italia, donde todos los partidos examinados eligen a sus máximos dirigentes orgánicos a través de primarias cerradas. En el caso de España, los

datos utilizados analizan cuatro partidos (PP, PSOE,
IU y PNV) entre 2011 y 2014 para un total de cinco
procesos con, como veremos con más detalle a continuación, variación no solo entre partidos (cada partido utiliza un método distinto) sino también dentro
del mismo partido (el PSOE elige a Pérez Rubalcaba
en 2012 mediante un congreso pero Pedro Sánchez
es elegido en unas primarias cerradas en 2014) (Poguntke, T. et al., 2016).
La implementación de primarias en el seno de algunos de nuestros partidos ha llevado a plantearse si
estas en efecto redundan en una “regeneración democrática”21 o la teórica democratización que parecen comportar convive con una poderosa influencia
de las élites partidistas en la práctica22. Como ventajas de las primarias se han citado tradicionalmente
la mayor legitimidad que confieren a los líderes elegidos de esta manera, que procuraría importantes
réditos electorales, la posibilidad de favorecer la renovación de las élites partidistas y, en definitiva, un
mejor reflejo del ideal democrático consagrado en el
artículo 6 de la Constitución de 1978 cuando deter-

21 Véase El País (20/08/2016). “Rivera pedirá al PP primarias y un bloque social para presionar al PSOE”.
22 Para más detalles, véase Mair, 1997.

Tabla 2. Los métodos de elección de líderes de partidos según país, 2011-14

Bélgica
Rep. Checa
Dinamarca
Alemania
Hungría
Irlanda
Italia
P. Bajos
Noruega
Portugal
España
Suecia
R. Unido
Totales

Miembros Ejecutiva

Grupo Parlamentario

Delegados Congreso

Primarias
cerradas

Primarias
abiertas

Mixtos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
100
0
9,52

0
100
0
0
0
33,33
0
0
0
0
0
0
0
3,81

0
0
88,89
73,33
0
0
0
0
100
20
40
0
0
35,24

100
0
11,11
20
0
33,33
0
83,33
0
60
20
0
71,43
40,00

0
0
0
0
0
0
0
16,67
0
0
0
0
0
0,95

0
0
0
6,67
100
33,33
100
0
0
0
20
0
28,57
10,48

NOTA: La categoría de selectorados mixtos incluye aquellos casos en que los líderes son elegidos por dos métodos simultáneamente.
FUENTE: Datos PPDB.
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mina la obligatoriedad de que la estructura interna y
el funcionamiento de los partidos sea democrático.
Sin embargo, el consenso acerca de la validez de estos argumentos dista de ser universal. En primer lugar,
de acuerdo con diversos teóricos políticos de primer
orden, no entraña ninguna contradicción lógica que la
democracia en los partidos sea a la vez un producto para la exportación pero no de consumo interno23.
Es más, bajo este prisma, la discusión acerca de la
potenciales ventajas de las primarias guardaría más
relación con la muy antigua controversia acerca de
los posibles peligros del presidencialismo en lugar de
girar sobre la mayor o menor calidad democrática de
cada método. En segundo lugar, como veremos con
posterioridad en este capítulo, el apoyo empírico de algunas de las afirmaciones vertidas por los defensores
de las primarias es cuando menos controvertido. Por
ejemplo, una de las razones que se ha aducido para
defender el uso de las primarias es que son buenas
desde el punto de vista electoral al procurar más legitimidad para el candidato así elegido o incluso más
afiliados para hacer campaña. ¿Pero qué pasaría si
el candidato elegido vía primarias cerradas fuera representativo de la militancia de un partido pero no de
los votantes?24 En ese caso, las primarias no comportarían una mejor rendición de cuentas puesto que
el electorado no extraería de ellas información fiable
sobre la ideología del candidato ganador. Para vencer,
este tendría que ser alguien representativo de los militantes pero no de los votantes, o alguien que cambiara
sus posiciones políticas una vez superadas las primarias, con la consiguiente pérdida de credibilidad que
eso conllevaría. Es más, cabe pensar que cuando las
primarias son cerradas y los militantes no representan
bien al electorado, la posibilidad de que el partido obtenga información fiable de las preferencias de los votantes a partir de la ideología del ganador es pequeña.
Evidentemente, además de la selección de los políticos, la democracia interna también puede utilizar-

23 Véase, por ejemplo, Michels, 1979 (1911); Sartori, 1987.
24 Esta idea guarda relación con la muy controvertida ley de la disparidad curvilínea según la cual los militantes de un partido son más radicales que sus líderes y sus votantes. Véase May, 1973.
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se para adoptar el ideario del partido o tomar las
grandes decisiones estratégicas que conforman la
línea de acción de la formación. En este sentido, la
importancia que han ido progresivamente adquiriendo las nuevas tecnologías ha hecho posible que los
militantes participen de manera más directa en todo
este tipo de decisiones. Los ejemplos al respecto son
cada vez más frecuentes tanto en nuestro país como
en el ámbito comparado y van desde algunas iniciativas del Partido Laborista británico para la definición
de sus programas y sus políticas como fueron “The
Big Conversation” o “Let’s Talk”25 a las consultas internas del SPD en Alemania en 2013 o del PSOE, Podemos o la CUP a lo largo de 2016 respecto a sus
políticas de alianzas o pactos post-electorales.

4. LA SELECCIÓN DE LOS LÍDERES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA
Como se ha indicado, existen diversos métodos de
elección de los máximos responsables orgánicos de
los partidos políticos. ¿Cómo regulan esta cuestión
los partidos en España? ¿Se registra alguna evolución a este respecto en los estatutos de las formaciones políticas de nuestro país? En general, se
analizarán los procesos de elección de los líderes
partidistas en España de acuerdo a cuatro criterios:
las cláusulas de elegibilidad, el tipo de procedimiento
electoral en base a si se vota al líder y a su equipo
de manera conjunta o no, el cuerpo de electores y
las características del proceso más reciente. La Tabla 3 resume esta información para PP, Ciudadanos,
PSOE y Podemos en la actualidad. En primer lugar, y
por lo que se refiere a las cláusulas de elegibilidad,
es importante distinguir la regulación que hace cada
partido en base a cuatro elementos: demanda de
avales, requisito de antigüedad, incompatibilidad absoluta con cargos públicos y limitación de mandatos.
Por lo que se refiere a los avales, todos los partidos
a excepción de Ciudadanos exigen a los militantes
que pretendan liderar sus formaciones la presenta-

25 En el ámbito estatal, la primera experiencia de estas características
fue organizada por Iniciativa Catalunya Verds en 2002 de cara a las elecciones al parlamento de esa comunidad y se llamó “I tu,què opines?”.
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ción de una serie de avales. En cambio, por lo que
se refiere al requisito de la antigüedad, solo el PSOE
no exige a los candidatos que pretendan liderar la
formación un mínimo de tiempo de militancia en la
organización. Donde sí hay coincidencia es en el hecho de que todos los partidos examinados permiten
compatibilizar el liderato del partido con un cargo de
representación institucional. Finalmente, por lo que
se refiere a la limitación de mandatos, solo el PSOE
contempla en sus estatutos esta figura al prohibir
que ningún cargo orgánico ejecutivo podrá ser ocupado durante más de tres mandatos consecutivos a
excepción de la secretaría general cuando se ocupe
la presidencia del gobierno (o sucedáneos como, por
ejemplo, presidentes autonómicos).
Un segundo elemento a tener en consideración es si
la votación del líder se produce de manera conjunta
a la de su equipo o no. Ahí sí que los partidos analizados presentan importantes diferencias según cuál
sea su ideología. Así, los partidos de izquierda (PSOE
y Podemos) eligen a sus máximos cargos unipersonales (el secretario general) independientemente de
su máximo órgano colegiado (la ejecutiva), mientras
que los partidos de derecha (PP y Ciudadanos) lo hacen de manera simultánea. En tercer lugar, los cuatro
principales partidos españoles emplean un sistema
que podría calificarse de primarias cerradas, si bien
en el caso del PP este sistema solo se ha adoptado
parcialmente en el último congreso y no se ha utilizado todavía nunca a nivel nacional. Finalmente, y

a modo de resumen ya que estos puntos serán desarrollados con mayor profundidad en el siguiente
apartado, se advierte que los procesos de elección
de líderes celebrados en el seno de los partidos españoles en 2017 presentan una gran variación tanto
en lo que se refiere a la participación como a lo tocante a la competitividad. En este sentido, cabe resaltar que Pedro Sánchez es elegido Secretario General del PSOE en un proceso muy competitivo y con
altos niveles de participación. Por su parte, Mariano
Rajoy es re-elegido como Presidente del PP en un
proceso altamente participado como consecuencia
de realizarse en el contexto del Congreso Nacional
del partido, pero escasamente competitivo (el Presidente del Gobierno es el único candidato). Finalmente, los procesos electorales celebrados en el seno de
Podemos y Ciudadanos para elegir a sus máximos
responsables en 2017 vienen caracterizados por un
escaso nivel de participación y de competitividad.

5. PRIMARIAS EN ESPAÑA 2017: CAMBIARLO TODO
PARA QUE TODO SIGA IGUAL
En 2017, los cuatro principales partidos de ámbito
estatal (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) procedieron a la renovación de sus máximos responsables
orgánicos. A pesar de esta coincidencia temporal,
cabe destacar las enormes diferencias en los métodos utilizados en estos procesos y el grado de competitividad registrada en cada una de estas contien-

TABLA 3. Indicadores en las Dimensiones para la Elección del Líder, 2017
Elegibilidad

Procedimiento

Demanda de avales
Antigüedad
Incompatibilidad absoluta con cargos
públicos
Límite de mandatos o años
Votación líder-equipo conjunta o separada

PP
Sí
Sí

Cs
No
Sí

PSOE
Sí
No

Podemos
Sí
Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Cuerpo

Tipo (inclusividad)

Delegados
congreso

Primarias
cerradas

Primarias
cerradas

Primarias cerradas

Proceso

# Candidatos
% Participación
% Vencedor

1
85,00
95,65

3
34,3
87,27

3
79,84
50,26

2
34,04
89,09

FUENTE: Elaboración propia a partir de los estatutos y las páginas web de los partidos.
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das electorales. Y todo esto teniendo presente que
en mayor o menor medida las cuatro personas que
resultaron elegidas para dirigir los designios de las
principales formaciones políticas de nuestro país ya
habían desempeñado esta función con anterioridad.
A continuación, se analizan estos procesos haciendo especial hincapié en los celebrados en el seno del
PSOE (Secretaría General) y de Podemos (Consejo
Ciudadano Estatal) por su mayor competitividad.

5.1. Primarias en el PP: ¿más vale tarde que nunca?
Como es bien sabido, los partidos españoles mencionados difieren tremendamente en el grado de
inclusividad de los mecanismos de elección de sus
líderes. En un extremo encontraríamos el caso del
Partido Popular. Esta formación se ha caracterizado tradicionalmente por procesos electorales poco
competitivos en los que la participación de los afiliados en la toma de decisiones ha sido muy escasa.
Si exceptuamos el VIII Congreso de Alianza Popular
(AP), celebrado en Madrid en febrero de 1987 y donde la candidatura de Antonio Hernández-Mancha
y Arturo García-Tizón se impuso ajustadamente a
la lista liderada por Miguel Herrero de Miñón e integrada por José María Aznar, en este partido los
procesos internos de elección de líderes han sido
poco relevantes. En general, el líder ha seguido al
frente de la organización hasta cuando ha querido
y en caso de pretender retirarse ha podido designar su sucesor sin ninguna cortapisa. Así pasó en
los años 1989-90, cuando Manuel Fraga decidió
que José María Aznar lo relevase en el liderazgo del
partido, y así volvió a suceder en los años 2003-04,
cuando el segundo otorgó a Mariano Rajoy la vara
de mando del partido. Formalmente, hasta el XVII
Congreso celebrado en Sevilla en febrero de 2012,
la elección del Presidente Nacional del PP recaía en
los llamados compromisarios (delegados) al Congreso Nacional.
Este mecanismo de elección sufre una modificación
importante en los Estatutos Nacionales aprobados
en el XVIII Congreso celebrado en Madrid en febrero de 2017. En la página 18 de este documento se
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considera que la modificación en el modelo de elección de los órganos unipersonales de dirección es
“la reforma más importante que llevamos a cabo
en esta Ponencia” y se sostiene a continuación que
el nuevo sistema adoptado busca “dar una mayor
participación a nuestros afiliados, dándoles la posibilidad de que voten directamente a los candidatos,
pero sin renunciar a nuestro modelo de representación basado en los compromisarios”. Esta modificación estatutaria viene concretada en el artículo
35, según el cual la elección del Presidente Nacional
(y de los presidentes autonómicos e insulares) del
PP se articulará en un proceso polietápico en el que,
en caso de dos o más precandidaturas, todos los
afiliados están llamados a elegir quiénes serán las
dos personas finalmente proclamadas candidatas
a la presidencia del Partido para su elección por los
compromisarios en el Congreso26. Si alguno de los
precandidatos gana claramente las primarias, esto
es, consigue más del 50% del total de los votos válidamente emitidos con al menos una diferencia de
15 puntos sobre el resto de precandidatos y victorias en un número igual o superior a la mitad de las
circunscripciones27, será proclamado ante el Congreso como candidato único a la Presidencia del
Partido.
Comoquiera que esta fue una reforma aprobada en
el Congreso de 2017, no sabemos todavía cómo
afectará, si es que lo hace, al proceso de elección
del Presidente Nacional. Mariano Rajoy fue aún reelegido Presidente del partido en 2017 de acuerdo con las antiguas reglas, en una votación en el
XVIII Congreso con una participación del 85% de
los compromisarios y un porcentaje de votos válidos de poco más del 95%. Sin embargo, si atendemos a los datos proporcionados por los procesos
de elección de presidentes autonómicos que tienen lugar en 2017, podemos llegar a las siguien-

26 Para una explicación completa de los diferentes métodos complejos
de elección de líderes (por ejemplo, el polietápico), véase Hazan y Rahat,
2010.
27 Aunque en un ejemplo de mala redacción los Estatutos de 2017 del
PP hablan de ser “el más votado en la mitad de las circunscripciones”
(p. 81), cabe deducir que el precandidato que consiga la victoria en más
de la mitad de las circunscripciones también se entenderá que cumple
con este requisito.
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tes conclusiones preliminares. En primer lugar, el
nuevo método adoptado no supone grandes diferencias respecto a lo que acontecía con anterioridad: en la mayoría de ocasiones, los congresos
autonómicos vienen a ratificar el nombre del único
candidato propuesto, bien porque había solo un
candidato desde el inicio, bien porque en la etapa
anterior abierta a toda la militancia uno de los candidatos se ha impuesto con la claridad exigida por
los estatutos. En segundo lugar, el caso de Cantabria ilustra a la perfección uno de los potenciales
peligros que tiene el nuevo sistema ya que podría
pasar que el candidato preferido por los afiliados
no fuera el que resulta elegido a la postre en el
Congreso.

5.2. Ciudadanos: ¿no es oro todo lo que reluce?
Ciudadanos es uno de los partidos que intenta hacerse un hueco en el panorama político español
a partir de 2014 en base a su defensa, entre otras
cosas, de mecanismos más inclusivos de elección
de líderes políticos. Así, sus programas tanto para
las elecciones generales de 2015 como para las de
2016 proponían una reforma de la ley de partidos que
garantizara la democracia interna en el seno de los
partidos favoreciendo la participación de los afiliados
en la toma de decisiones a través de la celebración
obligatoria de primarias para la elección de representantes. Esta propuesta también tuvo cabida, si bien
con distintos matices, en los pactos de investidura
firmados primero con el PSOE y luego con el PP a
lo largo de 201628. Pero, ¿cómo regula internamente
Ciudadanos la elección de sus líderes y, sobre todo,
cómo han sido los últimos procesos de primarias en
el seno de esta formación?

listas electorales, unas primarias que como regla
general estarán exclusivamente abiertas a la participación de sus afiliados. Por lo que se refiere
a los órganos internos del partido, la regulación
que se hace en los estatutos de la elección de los
mismos es particularmente confusa. Tanto en la
versión anterior a 2017 como en los aprobados en
la IV Asamblea General celebrada en Coslada en
febrero de ese año, se hace referencia en el capítulo dedicado al régimen electoral interno a la elección de los integrantes de los distintos órganos de
representación y gobierno del partido (incluido el
Presidente) por parte de los afiliados o compromisarios para remitirse a continuación al Reglamento
interno del partido. De la elección del Presidente
del partido no se dice nada en concreto, y solo en
el artículo dedicado al Comité Ejecutivo se recoge
que la elección de este órgano se hará por parte de
todos los afiliados remitiéndose esta vez al reglamento precongresual. En 2017, fue la primera vez
que todos los afiliados pudieron elegir de manera directa al Presidente del partido imponiéndose
claramente Albert Rivera con poco más del 87%
de los votos a otros dos candidatos. Este proceso
se caracterizó por la escasa participación (de un
censo de cerca de 23.000 votaron poco menos de
7.000 afiliados) y por las críticas al procedimiento
por parte de los candidatos alternativos a Rivera
en relación a la falta de garantías que revestía el
sistema de voto telemático así como al poco tiempo para hacer campaña, la falta de un debate y la
imposibilidad de acceder al censo de militantes29.

Ciudadanos prevé la organización de primarias
para la elección de los primeros puestos de sus

En conclusión, llama la atención que un partido que
ha apostado tan fuertemente de puertas afuera por
la democracia interna, elija a su Presidente en unas
primarias por primera vez solo en 2017, y lo haga en
un proceso con poca participación y competitividad
y con bastantes críticas por parte de los candidatos
alternativos a Rivera.

28 En el pacto con el PSOE (Acuerdo para un Gobierno Reformista y de
Progreso), los compromisos son más concretos (véase pág. 43) que en
el que se firma con el PP (150 Compromisos para Mejorar España, pág.
31) y aluden a la “elección directa de determinados cargos orgánicos” y
a la selección de las candidaturas electorales mediante “sufragio directo
y secreto de las personas afiliadas”.

29 Véase “Albert Rivera arrasa a sus dos rivales en las primarias de
Ciudadanos con muy baja participación” (http://www.eldiario.es/
politica/Albert_Rivera-Bermejo-De_los_Santos-Ciudadanos-primarias_0_606140402.html).
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5.3. PSOE: primarias con solera
Si pasamos ahora a las primarias del PSOE de 2017,
lo primero que hay que decir es que este es el tercer
proceso de estas características que se organiza en
este partido. Ya en 1998, en lo que fue primeramente
una gran novedad y después una tremenda sorpresa, el candidato “outsider” Josep Borrell se impuso
por poco más de 10 puntos porcentuales al entonces
Secretario General Joaquín Almunia y se convirtió
durante 14 meses en candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales
previstas para el año 2000. La participación en aquellas primarias rondó el 54% (207.774 sobre un censo
total de 383.488).
Más cercanas tanto en el tiempo como por razón
del puesto en liza (la secretaría general) son las primarias celebradas en 2014 entre Eduardo Madina,
Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias. En
aquella ocasión, Pedro Sánchez se impuso a Eduardo Madina por poco más de 12 puntos porcentuales
(48,67% frente a 36,15%) y se convirtió en Secretario
General, quedando en tercer lugar Pérez Tapias con
un 15,26%. La participación en aquella ocasión fue
de cerca del 65% (128.313 sobre un censo total de
198.123). Por tanto, en esta ocasión se registró una
participación sensiblemente más alta que en 1998
si bien esto puede ser debido al hecho de que el
censo se había visto reducido en casi un 50% desde
aquel año.
Sin embargo, la comparación más interesante puede
ser la que se hace a continuación entre las primarias
de 2014 y las de 2017 y esto por una serie de razones. En primer lugar, a diferencia de las primarias de
1998, lo que está en juego en ambas ocasiones es la
secretaría general del partido. En segundo lugar, en
ambas ocasiones lo que se está haciendo es elegir
a la persona que será propuesta al Congreso Federal
subsiguiente para su eventual ratificación. Por tanto,
estamos, como pasaba en el caso del PP, ante uno
de esos sistemas de carácter polietápico en los que
el proceso de elección del líder se sustancia en diversas fases. En tercer lugar, en ambos casos, y a
diferencia de lo que pasaba en 1998, el líder del parti54

do no concurre al proceso de primarias como candidato. Por tanto, el peligro de una posible bicefalia no
existe en estas ocasiones.
¿Cuáles son las reglas aplicables a los procesos de
elección del Secretario General del PSOE? Los estatutos aprobados en el XXXIX Congreso celebrado en
Madrid en junio de 2017 son muy claros en su artículo 5 cuando dicen que la elección del Secretario
General “se realizará a través del sistema de primarias, mediante voto individual, directo y secreto de
los y las militantes y afiliados directos en su caso del
correspondiente ámbito territorial y que tengan plenos derechos políticos”. Esta fórmula ya había sido
utilizada para la primera elección de Pedro Sánchez
como Secretario General en 2014, habiéndose incluido a continuación en la modificación de los Estatutos llevada a cabo en el Congreso Extraordinario de
2014.

TABLA 4. Resultados de las Primarias del PSOE, 2014 y
2017
2014

Pedro Sánchez
Eduardo Madina
José A. Pérez Tapias
Susana Díaz
Patxi López
Participación

2017

Avales
(%)

Votos
(%)

Avales
(%)

Votos
(%)

54,04
32,99
12,97

48,67
36,25
15,07

43,03

50,26

48,27
8,71
65,64

39,90
9,84
79,9

38,73

66,67

FUENTE: PSOE.

Si pasamos ahora a examinar los resultados de las
primarias de 2014 y de 2017 mostrados en la Tabla
4, en primer lugar observamos que el proceso de
2014 es menos competido que el de 2017 y, quizás
como consecuencia de ello, se produce una menor
movilización del afiliado socialista tanto en la etapa
de recogida de avales como en la posterior de votación. En segundo lugar, es importante destacar
que el porcentaje de apoyos que obtiene cada candidato varía en función de la fase del proceso en la
que nos encontremos. Estas fluctuaciones son un
poco más pronunciadas en 2017, cuando además
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significan que la candidata más avalada, Susana
Díaz, no es a la postre elegida Secretaria General.
Se da la circunstancia de que tanto en 2014 como
en 2017 los candidatos apoyados por el denominado “aparato” (Sánchez y Díaz, respectivamente) obtienen un porcentaje mayor de avales que de votos.
Esta circunstancia hace que Susana Díaz incluso
pierda apoyos en términos absolutos entre la fase
de avales y la de votos. ¿Qué explica los resultados que obtiene cada candidato en las primarias
del PSOE? ¿Responden las fluctuaciones en el voto
a algún patrón territorial? Los análisis presentados
a continuación tratan de arrojar alguna luz sobre
estas cuestiones.

En el Gráfico 3 se ha estimado la correlación entre el
número de militantes del PSOE por cada 1.000 habitantes y el porcentaje de votos obtenido por cada
candidato en 2017 a nivel de Comunidad Autónoma
y los datos son muy clarificadores: A más militantes
socialistas en cada región, mejores resultados para
Susana Díaz y peores para Pedro Sánchez y Patxi
López. Estas correlaciones podrían ser el resultado
del apoyo que recibió la candidata andaluza por parte
del denominado “aparato” del partido. Es más, en el
Gráfico 4 se muestran también a nivel regional las
correlaciones entre los porcentajes de voto obtenidos por los denominados candidatos del “aparato”
(Almunia en 1998, Sánchez en 2014 y Díaz en 2017)
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NOTA: Los valores de las correlaciones lineales entre el porcentaje de militantes del PSOE en cada comunidad y el porcentaje de votos a
cada candidato son de .62, -.37 y -.38, respectivamente, siendo la única estadísticamente significativa (al 1%) la relativa a Susana Díaz.
FUENTE: http://consultasg.psoe.es/ y Sanz Díaz, V. (2015). Elecciones primarias en España. 1993-2015, Valencia, Universidad de
Valencia.
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y por los denominados candidatos “outsider” (Borrell
en 1998, Madina en 2014 y Sánchez en 2017). Todas
son altas y relativamente fuertes en términos estadísticos.
Finalmente, en los Gráficos 5 y 6 se trata de establecer si el voto a cada uno de los candidatos en
2017 guarda alguna relación con el apoyo electoral
de PSOE, Podemos y PP a nivel provincial, así como

con la ideología y la identificación regional media en
cada circunscripción. De todas estas variables, solo
los votos al PSOE y la identidad regional media parecen influir en los resultados de las primarias de
2017. Susana Díaz obtiene sus mejores resultados
en aquellas provincias donde el PSOE tiene más apoyos electorales o el porcentaje de identificados con la
región es menor, y lo contrario le pasa a Pedro Sánchez y Patxi López.

GRÁFICO 4. El Poder del “Aparato” en las Primarias del PSOE, 1998-2017
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NOTA: Se trata de gráficos de correlación lineal en los que se muestra la asociación a nivel regional de los porcentajes de voto que
obtiene cada candidato en las primarias socialistas según puedan considerarse representantes del denominado “aparato” (Almunia
en 1998, Sánchez en 2014 y Díaz en 2017) o no (Borrell en 1998, Madina en 2014 y Sánchez en 2017). A excepción del caso de los
votos de Sánchez en 2014 y Díaz en 2017, todos los valores de las correlaciones mostrados en los gráficos son estadísticamente
significativos al 10% o inferior: Sánchez 2017-Madina (p=.47), Sánchez 2017-Borrell 1998 (p=.64), Díaz 2017-Sánchez 2014 (p=.34)
y Díaz 2017-Almunia 1998 (p=.44).
FUENTE: http://consultasg.psoe.es/ y Sanz Díaz, V. (2015). Elecciones primarias en España. 1993-2015, Valencia, Universidad de
Valencia.
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GRÁFICO 5. Determinantes del Voto a Candidatos en las Primarias del PSOE, 2017 (I)
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NOTA: Coeficientes con intervalos de confianza al 90% asociados procedentes de un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente es el porcentaje de voto obtenido por cada candidato a nivel provincial en las elecciones primarias del PSOE de 2017 y las variables
explicativas son los porcentajes de voto obtenidos por cada partido a ese mismo nivel en las elecciones generales de 2016.
FUENTE: http://consultasg.psoe.es/ y archivo electoral del Ministerio del Interior
GRÁFICO 6. Determinantes del Voto a Candidatos en las Primarias del PSOE, 2017 (II)
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NOTA: Coeficientes con intervalos de confianza al 90% asociados procedentes de un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente es el porcentaje de voto obtenido por cada candidato a nivel provincial en las elecciones primarias del PSOE de 2017 y las variables
explicativas son la identificación regional media del electorado por provincia en la típica pregunta Moreno-Linz (1-5) y auto-ubicación
ideológica media del electorado por provincia en el clásico eje izquierda-derecha (1-10).
FUENTE: http://consultasg.psoe.es/ y Estudio 3145 del CIS.
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5.4. Podemos: la batalla por el Consejo Ciudadano
Estatal
Podemos celebró su segunda Asamblea Ciudadana Ordinaria en el madrileño Palacio de Vistalegre en
febrero de 2017 para proceder entre otras cosas a la
renovación de sus órganos de decisión. Este partido
había nacido cerca de tres años antes y ya en su manifiesto fundacional (“Mover Ficha: Convertir la indignación en cambio político”) reclamaba la necesidad de
que hubiera una candidatura en las elecciones al Parlamento Europeo que fuera “el resultado de un proceso
participativo abierto a la ciudadanía, en la elaboración
de su programa y en la composición de la lista paritaria”
(p. 2). Esta marcada vocación participativa de la nueva
formación se vio reflejada desde el primer momento
tanto en el uso decidido de medios telemáticos como
sobre todo en el método de elección de los máximos
órganos de Podemos (Consejo Ciudadano y Secretaría
General). De acuerdo con los estatutos de la formación
morada, la elección de las personas para esos puestos
era competencia de la Asamblea Ciudadana, que, y ahí
residía la principal novedad, estaba compuesta por todas las personas inscritas en Podemos.
Como ha quedado dicho, la convocatoria de la segunda Asamblea Ciudadana Ordinaria de Podemos, más
conocida como Vistalegre 2, supuso el colofón a un
proceso de varios meses cuyo primer hito fue la votación en el mes de diciembre de 2016 sobre las reglas
a utilizar en la elección del Consejo Ciudadano Estatal.
La propuesta llamada “desBorda” promovida por Pablo
Iglesias se impuso en aquella ocasión por unos escasos 2.500 votos a la propuesta apadrinada por Íñigo
Errejón y supuso que los miembros del Consejo Ciudadano Estatal se elegirían por una versión del sistema
Borda. Este sistema, que ha sido popularizado en los
países de nuestro entorno gracias a una derivación del
mismo que se utiliza en el Festival de la Canción de Eurovisión, conlleva que el elector clasifica a los candidatos según su orden de preferencia y que si, por ejemplo
en el caso que nos ocupa, hay 62 puestos a elegir, otorgue 62 puntos al primero de su lista, 61 al segundo, etc.
Sin embargo, la modalidad del sistema Borda finalmente utilizada en Podemos presenta algunas diferencias
importantes respecto al modelo original.
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En primer lugar, el Reglamento para los procesos internos contempla la posibilidad de presentar listas ordenadas de longitud máxima 62 y longitud mínima 21.
Esta posibilidad era muy conveniente si tenemos en
cuenta que había un total de 224 candidatos y el número de distintas maneras en las que estos se podían
ordenar era casi infinito. Además, las normas de organización de las primarias de Podemos contenían otros
dos elementos para, según el documento, “incentivar
el acuerdo entre listas” y “garantizar la representación
a terceras listas pequeñas” (p. 3). En primer lugar, se
desplazaba el inicio del contaje hasta 80 de tal manera
que el primer candidato seleccionado por un votante obtenía 80 puntos, el segundo 79, y así sucesivamente. Finalmente, se otorgaba un mínimo de dos y
cuatro escaños a cualquier lista con más de un 5% o
de un 15% de los puntos agregados, respectivamente.
¿Cómo funcionó este sistema en la práctica? ¿Cumplió con los objetivos arriba mencionados? Veámoslo.
En primer lugar, hay que reseñar el dato de participación. En las elecciones primarias de Podemos de 2017
votaron un total de 157.569 personas, de las cuales un
1,51% (2.379) votaron en blanco. Podemos tenía a fecha
de cierre del censo 456.725 inscritos. De ellos, 283.175
constituían el llamado censo activo por haber participado en alguna votación interna en el último año. Por
lo tanto, estaríamos ante una participación del 33,95%
sobre el censo total y del 55,00% sobre el censo activo.
Un segundo dato importante relativo a los procesos
de primarias relacionados a la Asamblea de Vistalegre 2 fue la reelección de Pablo Iglesias como Secretario General. Enfrentado a un candidato menor,
el político madrileño consiguió una cómoda victoria
con el 89,09% de los votos totales.
TABLA 5. Resultados de la Votación al Consejo Ciudadano
Estatal de Podemos por Listas
Lista
Puntos
%
Iglesias
138.106.877
50,7
Errejón
91.954.949
33,7
Anticapitalistas
35.811.970
13,1
Independientes
6.635.502
2,4
Total
272.509.298
100%
FUENTE: https://vistalegre2.podemos.info/resultados/consejo-ciudadano-estatal/
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Sin embargo, el proceso que concitó la mayor atención
mediática fue la renovación de los integrantes del Consejo Ciudadano Estatal según las reglas anteriormente
explicadas. En la Tabla 5, se muestra que en este proceso los miembros de la lista encabezada por Pablo Iglesias (“Podemos para Todas”) obtuvieron el 50,78% de los
puntos totales (138.663.530), mientras que los nombres
que figuraban en la lista liderada por Íñigo Errejón (“Recuperar la Ilusión”) alcanzaron 91.954.949 puntos (33,68%)
y los Anticapitalistas quedaron terceros con 35.811.970
puntos (13,11%)30. Estas cifras son altas pero en realidad podrían haberlo sido más. Si tenemos en cuenta que
hubo un total de 155.190 votos válidos a opciones y que
cada votante podía repartir un total de 3.069 puntos, el
total de puntos a repartir era cercano a quinientos millones (476.278.110) de los cuales solo se repartieron un
57% (272.509.298). Por lo tanto, sea por falta de información de los votantes sobre los candidatos en particular o
sobre la configuración de las listas en general, sea por
sus preferencias contrarias a alguno de ellos, lo cierto
es que un número considerable de puntos no fueron
asignados. Este extremo debería hacer reflexionar a los
líderes de Podemos de cara a próximas convocatorias
electorales sobre la necesidad de constituir circunscripciones de magnitud más reducida. De hecho, de acuerdo
con los cálculos del profesor Penadés, el votante promedio habría marcado entre 24 y 25 nombres31. Por tanto,

30 El 2,43% restante (unos 6.635.502 puntos según mis cálculos) habrían ido a parar a los integrantes de las otras dos candidaturas.
31 “¿Por cuánto ha perdido la tendencia de Errejón?” (http://www.eldiario.
es/piedrasdepapel/victoria-mirada-varios-angulos_6_612148796.html)

tener tres o al menos dos circunscripciones no parecería
mala opción, máxime si se quiere garantizar también la
representación de terceras listas pequeñas.
Más interesante resulta analizar los resultados a nivel de candidato. En la Tabla 6, se ofrece información
sobre el total de puntos obtenido por los diez candidatos más votados32. Recordemos, en primer lugar,
que en Podemos rige una regla de paridad de género
en los órganos según la cual, si de las votaciones resultara un órgano con menos mujeres que hombres,
se aplicaría el mecanismo de cremallera33. Por tanto,
en la información mostrada en la tabla encontramos
a mujeres que figuran más arriba de lo que deberían
estar de acuerdo con la puntuación obtenida. Ocho
de los diez primeros candidatos pertenecen a la lista
“Equipo Pablo Iglesias – Podemos Para Todas”, siendo el reelegido Secretario General el candidato claramente más votado con poco más de 8 millones de
puntos. Para valorar en su justa medida estos resultados, también se ofrece información en la tabla sobre el porcentaje de puntos obtenido por cada candidato respecto al máximo total de puntos que podría
haber obtenido si le hubieran votado como primera
preferencia todos aquellos que emitieron un voto válido a opciones. Así, por ejemplo, Pablo Iglesias obtiene un 64,51% de los puntos totales posibles. De
hecho, en la Tabla también se muestran la posición

32 Ehttps://vistalegre2.podemos.info/resultados/
33 Esto no es así si en cambio la votación conformase un órgano con
más mujeres que hombres.

TABLA 6. Resultados de la Votación al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos por Candidatos
Posición

Nombre

Lista

% Puntos
Totales

% Votos
Totales

Posición
Modal

1 (h)
Pablo Iglesias
P. Iglesias
64,51
66,42
1
2 (m)
Irene Montero
P. Iglesias
43,27
46,24
2
3 (h)
Pablo Echenique P. Iglesias
48,39
52,69
5
4 (m)
Rita Maestre
Í. Errejón
36,64
40,47
2
5 (h)
Íñigo Errejón
Í. Errejón
47,32
51,09
1
6 (m)
Gloria Elizo
P. Iglesias
31,09
35,26
4
7 (h)
Vicenç Navarro P. Iglesias
42,06
46,11
3
8 (m)
Noelia Vera
P. Iglesias
30,3
35,27
6
9 (h)
Julio Rodríguez P. Iglesias
39,03
45,06
9
10 (m)
Sofía Fernández P. Iglesias
28,79
34,3
8
FUENTE: https://vistalegre2.podemos.info/resultados/consejo-ciudadano-estatal/

% Votos Candida- % Votos Posición
to Modales
Modales
77,9
58,43
34,91
49,73
58,29
49,34
48,56
47,6
35,81
46,98

51,75
27,02
18,39
20,13
29,78
17,4
22,39
16,79
16,13
16,11
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modal en que cada candidato es votado así como
el número de votantes que otorgan al menos algún
punto a cada candidato. Así, si por ejemplo tomamos
el caso de Pablo Iglesias, este candidato consigue
que le otorguen votos al menos 103.087 (un 66,42%)
personas. Hay un tercio (33,58%) de votantes que no
le otorgan ningún punto. Del porcentaje total de sus
votantes, un 77,9 lo vota en primera posición. Eso implica que el candidato madrileño obtiene un 51,75%
de primeros puestos. Esto es, una mayoría de votantes le prefieren a él antes que a cualquier otro candidato pero hay un 4% de participantes en la votación
que apoyan el documento político de su candidatura
pero que apuestan por otorgar sus 80 puntos a otra
persona. Aquí las interpretaciones son múltiples y
pueden tener que ver sobre todo con fenómenos de
voto estratégico.
Si pasamos a analizar los resultados de Íñigo Errejón,
comprobamos que un 30,04% de votantes le otorgan
la máxima puntuación. Por tanto, Iglesias consigue
1,72 veces más primeros puestos que Errejón. El
dato de primeros puestos que consigue Errejón también supone que un 18% de votantes apuestan por un
candidato en primer lugar que no es ninguno de los
dos máximos líderes de la formación morada hasta
Vistalegre 2. Sin embargo, es curioso observar que
un 4,71% de los votantes otorgan los 79 puntos del
segundo puesto al que es portavoz parlamentario en
ese momento. Esa cifra está lejos de los porcentajes

de segundos puestos obtenidos por la segunda en
la lista de Iglesias, Irene Montero (27,02%), o por la
segunda en la lista de Errejón, Rita Maestre (20,13%),
pero denota que un porcentaje de inscritos no insignificante pueden haber votado a Iglesias como número 1 y a Errejón como número 2. Lamentablemente, no podemos confirmar este punto sin un análisis
exhaustivo de todos los votos telemáticos. Lo que sí
podemos observar es que casi un 49% de votantes
(75.894) no otorga ningún voto a Errejón.

Se analiza también el efecto de la posición en las listas
presentadas sobre el comportamiento electoral de los
inscritos de Podemos. En primer lugar, contrariamente a lo que uno podría pensar si simplemente se fijara
en el orden en que los candidatos son elegidos, parece que los votantes siguen el orden de la lista cuando emiten sus votos. Que el orden de elección no sea
exactamente el de la lista se debe sobre todo al hecho
de que aquellos votantes que se apartan del orden establecido por la candidatura lo hacen para beneficiar
a unos candidatos determinados. Así, por ejemplo,
tenemos el caso de Pablo Echenique, que es el segundo candidato con más puntos a pesar de figurar en
el quinto puesto de la candidatura de Pablo Iglesias.
Este candidato obtiene un número relativamente alto
de primeras, segundas, terceras y cuartas preferencias que le permiten adelantar en puntos a los candidatos que le precedían en la lista. Evidentemente, el

TABLA 7. Tasa de Ventaja por Pares de Candidatos de cada Lista al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos
Posición

Ratio PI/IE

Diferencia

Orden de elección (Lista PI-Lista IE)

1 (h)

1,72

33.691

1-5

2 (m)

1,34

10.698

2-4

3 (h)

1,6

13.007

3-17

4 (m)

1,33

6.741

6-14

5 (h)

1,42

8.347

7-21

6 (m)

1,4

7.475

8-16

7 (h)

1,5

8.727

9-27

8 (m)

1,49

8.181

10-26

9 (h)

1,56

9.026

11-29

10 (m)

1,55

8.674

12-34

NOTA: Se trata de la posición en que los candidatos son elegidos y no la posición en que figuraban en la lista.
FUENTE: https://vistalegre2.podemos.info/resultados/consejo-ciudadano-estatal/
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peso de la lista disminuye a medida que bajamos en
la misma. En general, en la Tabla 7 podemos advertir
cómo las candidatas femeninas de la lista de Errejón
son comparativamente más atractivas para los votantes que las de la lista de Iglesias. Si comparamos
la tasa de ventaja de cada par de candidatos en las
dos listas por puesto, vemos que la ventaja de la lista de Iglesias es mayor en el caso de los candidatos
masculinos aunque bien pudiera ser que este efecto
fuera única y exclusivamente una consecuencia de la
especial popularidad de algunos de los hombres de la
lista de Iglesias como el propio líder o el Secretario de
Organización Pablo Echenique.

En cambio, la edad del candidato parece que nunca
afecta su grado de popularidad en las primarias. Ser
diputado tiene un efecto positivo en las votaciones
para pertenecer al máximo órgano de dirección de
Podemos, que desaparece cuando controlamos por
la posición en la lista y si esta es la liderada por Íñigo
Errejón o Pablo Iglesias. El éxito electoral en este proceso está asociado positivamente con la magnitud
de la circunscripción de donde procede el candidato
pero no con el porcentaje de voto obtenido por Podemos en aquel distrito en las elecciones generales de
2016. El primero de estos extremos se explica por el
enorme peso que tiene Madrid en la organización y
debería hacer reflexionar al partido sobre si la falta de
equilibrio territorial en el Consejo Ciudadano Estatal
puede suponer un lastre electoral para el partido. Finalmente, no hay sorpresas y tanto la posición en la
lista como integrar la liderada por Errejón afectan negativamente el número de puntos que obtiene cada
candidato.

Finalmente, en el Gráfico 7 se analizan los determinantes del apoyo electoral que concitan los distintos candidatos que concurren a las primarias para
elegir el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos
en 2017. En primer lugar, hay que destacar que ser
mujer reduce el número de puntos que se obtienen.

GRÁFICO 7. Determinantes del Voto a Candidatos en las Primarias de Podemos, 2017

Posición Lista

% Podemos 2016

Diputad@

% Podemos 2016
Magnitud Distrito
Magnitud Distrito
Edad

Diputad@
Diputad@
Edad

Edad

Mujer
Mujer
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NOTA: Coeficientes con intervalos de confianza al 90% asociados procedentes de una serie de análisis de regresión lineal donde
la variable dependiente es el total de puntos (en miles) obtenidos por cada uno de los elegidos para integrar el Consejo Ciudadano
Estatal de Podemos en la Asamblea de Vistalegre 2.
FUENTE: https://vistalegre2.podemos.info/resultados/consejo-ciudadano-estatal/
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6. ¿QUÉ COSAS PUEDEN CAMBIAR LAS PRIMARIAS
EN ESPAÑA?
A partir de 2017, los cuatro principales partidos de
España utilizarán diversas versiones de primarias
cerradas para elegir a sus líderes. Este hecho nos
obliga a continuación a analizar algunas de sus posibles consecuencias.
En primer lugar, cabe ser escéptico acerca de las
consecuencias que tendrá la adopción de las primarias para asegurar la representatividad de los líderes. Aunque es cierto que métodos más inclusivos
pueden provocar que haya una mayor renovación de
las elites, la evidencia empírica comparada parece
apuntar a que no suelen alterar de manera significativa el perfil de los máximos dirigentes de los partidos políticos34. Tampoco es seguro que con primarias crezca la participación en términos relativos ni
la competitividad del proceso35. Y, como se ha dicho,
si se adopta un modelo de primarias cerradas, puede
darse el caso de la elección de un líder especialmente
poco representativo de las preferencias de los votantes del partido.
En segundo lugar, no cabe esperar que la adopción
de primarias suponga el fin de la crisis de representación política. Esta crisis tiene unas razones mucho
más profundas y, si bien la selección de los líderes de
los partidos por parte de todos sus militantes convierte en más atractiva la idea de entrar a formar parte de los mismos y aumenta su legitimidad, no cabe
esperar grandes cambios en la manera en que los
partidos son percibidos por el conjunto de la ciudadanía. Al fin y al cabo, ninguno de los cuatro partidos
prevé primarias abiertas a toda la ciudadanía, por
lo que, de no revertirse la tendencia decreciente en
la afiliación de los partidos, una parte comparativamente menor de la ciudadanía podrá beneficiarse de
esta innovación organizativa.

rales de los partidos que las adopten. A pesar de que
estudios previos apuntan a un impacto positivo de
las primarias sobre los resultados electorales posteriores del actor político que las adopte36, el hecho de
que las cuatro formaciones políticas principales de
España vayan a utilizarlas en mayor o menor medida a partir de ahora hace prever una disminución de
los potenciales efectos positivos que se deriven de
las mismas. Además, hay que tener en cuenta que
muchos de esos procesos se celebran con bastante
anterioridad a la fecha de la contienda electoral con
lo que cualquier efecto puede ser menor37.
Finalmente, las primarias tampoco se espera que
debiliten considerablemente los aparatos internos
de los partidos. A pesar de que procesos competitivos pueden crear algunas divisiones importantes
en el seno de las organizaciones partidistas, estas
disputas serán pasajeras y otros elementos institucionales del sistema político español como son
la presencia de listas cerradas y bloqueadas van a
contrarrestar cualquier efecto significativo en esta
dirección. Además, comoquiera que el líder elegido
vía primarias queda investido de una especial legitimidad, estas incluso podrían redundar en una mayor
cohesión de los grupos parlamentarios a largo plazo38. En cualquier caso, la mayor o menor unidad del
partido que comporten las primarias dependerá decisivamente de la gestión del resultado que haga el
vencedor de las mismas39.

CONCLUSIONES
1. En las últimas décadas se puede hablar de una
crisis profunda de los partidos políticos en las democracias avanzadas que se hace sentir con especial fuerza en nuestro país, como consecuencia de
la gravedad que reviste la crisis económica que se
desencadena en 2008. Esta crisis de representación
tiene una doble vertiente.

Tampoco se espera que la adopción de primarias tenga un efecto significativo en las perspectivas electo34 Véase Pilet y Cross, 2014.
35 Recuérdese el caso de las primarias de Ciudadanos de 2017.
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36 Véase Carey y Polga-Hecimovich, 2006; Ramiro, 2016.
37 Véase Indridason y Kristinson, 2015.
38 Véase Cordero y Coller, 2015.
39 Véase Vicentini, 2013.
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2. Por un lado, asistimos a un aumento generalizado
de los niveles de fragmentación partidista y al surgimiento de nuevas fuerzas políticas que irrumpen en
el panorama partidista de los países con considerable fuerza. En España, contamos tras las elecciones
generales de 2015 con dos nuevos partidos como
son Podemos y Ciudadanos que entran en el Congreso de los Diputados por primera vez.
3. Por otro lado, esta crisis de representación política coincide con grandes cambios organizativos en
el seno de los aparatos partidistas que se concretan
en una progresiva adopción de métodos más inclusivos de selección de sus máximos responsables. A
partir de 2017, los cuatro principales partidos españoles utilizarán diversas modalidades de primarias
cerradas para la elección de sus máximos dirigentes
orgánicos.
4. En 2017, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos celebraron procesos internos para elegir a sus líderes políticos. Por lo que se refiere a los procesos
de re-elección de Mariano Rajoy y Albert Rivera al
frente de sus partidos, estos resultaron poco competitivos. En cambio, aunque Pablo Iglesias renovó
su condición de Secretario General sin demasiada oposición interna, la elección de miembros del
Consejo Ciudadano Estatal de Podemos sí resultó
disputada y en ella se impusieron los candidatos
de la lista de Pablo Iglesias. Otras variables que
también explican el comportamiento electoral de
los inscritos de Podemos en este proceso son la
condición de mujer del candidato y su posición en
la lista (efecto negativo) y la magnitud de la circunscripción de la que procede (efecto positivo).
En general, los inscritos de Podemos parecen respetar el orden de los candidatos en la lista cuando

deciden el sentido de su voto, y las mujeres de la
lista de Errejón obtienen mejores resultados que
sus colegas masculinos.
5. Por último, en las primarias del PSOE que gana
Pedro Sánchez en 2017 existen una serie de factores a nivel agregado que explican el mayor o menor
apoyo obtenido por cada candidato. Así, tanto Pedro
Sánchez como Patxi López obtienen sus mejores resultados allí donde los porcentajes de voto al PSOE
son menores o la identificación regional subjetiva
es mayor, mientras que Susana Díaz es preferida en
aquellas provincias con mayores apoyos electorales
para el PSOE y menor identificación con la región.
Curiosamente, en lo que podría calificarse como el
poder del “aparato” del partido, el voto a Sánchez
en 2017 correlaciona positivamente con el de Madina en 2014 y el de Borrell en 1998 mientras que el
de Díaz lo hace positivamente con el de Almunia en
1998 y con el porcentaje de militantes socialistas en
la actualidad.
6. Ante la generalizada adopción de mecanismos
de primarias para la elección de los máximos responsables de los partidos políticos en España, cabe
preguntarse acerca de cuáles van a ser las consecuencias de estas grandes mutaciones organizativas en el seno de los partidos españoles. Usando
evidencia empírica comparada, aquí se ha sostenido que los efectos van a ser primordialmente
pequeños en cuatro grandes sentidos: soluciones
para la crisis de representación, transformaciones
del perfil de los líderes políticos, mejora de las perspectivas electorales de los partidos que las adopten
y debilitamiento de los aparatos de las organizaciones partidistas.
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Capítulo 4. Las nuevas brechas generacionales
en las actitudes y el comportamiento político

1. LA DIFERENCIACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL
VOTO
En los últimos años se ha puesto de manifiesto que
jóvenes y mayores votan distinto en elecciones muy
diversas. Y lo hacen a uno y otro lado del espectro político. En el Reino Unido los jóvenes se decantaron por la
permanencia en la Unión Europea mucho más que sus
mayores, que eran más partidarios del Brexit. En Francia apoyaron más al Frente Nacional, mientras que en
Estados Unidos votaron en mayor proporción a Clinton
que a Trump. Se decantaron por Beppe Grillo en Italia,
pero en Austria lo hicieron por la extrema derecha.
España no ha sido una excepción. Los relevantes y recientes cambios en el sistema de partidos que se han
producido desde 2014 han venido de la mano de una
creciente diferenciación en el electorado de los distintos grupos de edad (véase, por ejemplo, Simón y Ramos, 2015 o Fundación Alternativas, 2016b). Es difícil
comprender algunos de estos procesos, y en particular
la quiebra del bipartidismo, sin entender las diferencias
en la orientación del voto por grupos de edad. Por eso
en este capítulo se explora en profundidad la brecha
generacional que parece haberse abierto paso en España en los últimos años40. Los análisis no se basan
tan sólo en las diferencias políticas entre grupos de
edad en España en un momento dado, sino que tam-

bién se introducen comparaciones entre generaciones,
entre países y en diferentes momentos del tiempo. El
efecto de la crisis económica está muy presente. Para
ello se tiene en cuenta en los datos la evolución en el
tiempo y se incluyen comparaciones con otros países
europeos, tanto en variables políticas (insatisfacción
con el funcionamiento de la democracia) como socioeconómicas (riesgo de pobreza y exclusión social).
FIGURA 1. Recuerdo de voto a los principales partidos, según
edad
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Como se observa en la Figura 1, en las últimas dos
elecciones generales el PSOE, y particularmente el PP,
han obtenido amplios apoyos entre los electores de
mayor edad. Entre los grupos más jóvenes, sin embargo, el PP y el PSOE recibieron entre 2 y 4 veces menos
proporción de apoyos. Por ejemplo, entre los mayores de 65 años un 37,6% había votado al PP en 2015,
mientras que entre los menores de 35 años el apoyo a
los populares había sido menor del 12%. Lo contrario
sucede con Podemos y también –aunque en menor
medida- con Ciudadanos. Entre los menores de 35
años más del 30% votó a Podemos en 2015. Entre los
mayores de 65 años la cifra apenas alcanzaba el 8%.
Estos datos ponen de manifiesto claramente que jóvenes y mayores han votado de manera diferente en
las últimas dos elecciones generales. No sólo es que
hayan aparecido nuevos competidores políticos al PP
y al PSOE que le restan votos, sino que la pérdida se ha

producido de manera desigual entre el electorado de
diferentes edades. De los votos que perdieron el PP (3
millones) y el PSOE (casi 6 millones) desde 2008, una
parte considerable corresponde a electores jóvenes.
La pérdida es especialmente sangrante para el PSOE.
Ha pasado de ser un partido con gran capacidad para
atraer a un electorado joven en 2008 (y especialmente en 2004) a tener desde 2015 una presencia casi
anecdótica entre los menores de 35 años. Una forma
directa de ver cómo se ha envejecido el electorado
del PP y del PSOE es representar los apoyos relativos
que recibe cada partido según edad en las últimas
dos
décadas, que es lo que se2000
muestra en la Figura 2.
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Cuando el apoyo dentro de un grupo
de edad es igual al apoyo medio a
ese partido en la población el valor
representado en el gráfico sería de 1.
Valores por encima de 1 reflejan que
ese grupo de edad votó al partido
más que el promedio de la población,
y valores por debajo de 1 reflejan lo
contrario, es decir, que ese grupo
de edad votó al partido en menor
proporción.
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el apoyo dentro de un grupo no difiere apenas de los
apoyos totales en la población. Es lo que sucedía por
ejemplo con el voto al PSOE en 2011: entre los jóvenes de 18-24 años era del 22,3%, entre los mayores
de 65 años del 26,3%, y en el total de la población del
24,8%. Es decir, los niveles de apoyo eran similares, y
en consecuencia las diferencias relativas respecto al
promedio son muy próximas a 1: 0,90 para los muy
jóvenes (ratio de 22,3/24,8) y 1,06 para los más mayores (ratio de 26,3/24,8). Además, teniendo en cuenta
los intervalos de confianza de la estimación puntual
para cada grupo de edad, las diferencias eran prácticamente despreciables. Se podría decir, en definitiva,
que cuando las líneas de la Figura 2 están próximas a
la línea horizontal discontinua no hay diferencias significativas en el apoyo a un partido en cada uno de los
grupos de edad. Es lo que sucedía claramente en las
elecciones de 1996, 2000, 2008 y 2011. En todas esas
elecciones, tanto PP como PSOE recibían un porcentaje de voto parecido entre todos los grupos de edad.
Sus electorados eran más homogéneos en términos
de edad porque no había grandes diferencias entre los
apoyos que recibía de electores de diferentes edades.
En definitiva, las marcadas brechas de edad en los
electorados son la principal novedad de las elecciones de 2015 (véase, por ejemplo, Ramos, 2015) que
se mantuvieron en 2016 y como se comprueba en

la Figura 2 no tienen precedentes cercanos41. Ahora
el PSOE y especialmente el PP han perdido apoyos
entre los jóvenes, y sus bases electorales se componen en mayor medida de personas de mayor edad.
Por eso las líneas gris y negra se separan tanto de
la línea horizontal discontinua: la ratio está muy por
encima del 1 en los grupos de más edad porque entre
los mayores hay muchos más votantes del PP y el
PSOE que en el promedio de la población; mientras
que la ratio está muy por debajo de 1 en los grupos
más jóvenes porque entre ellos hay menos votantes
del PP y el PSOE que en el promedio de la población.

2. DESAFECCIÓN HACIA LA DEMOCRACIA Y LA POLÍTICA EN DIFERENTES GRUPOS DE EDAD
La reconfiguración del sistema de partidos y la creciente diferenciación en el electorado según edad no
han sido los únicos cambios en el comportamiento
41 Las Generales de 2004 que dieron inicio al primer gobierno de Zapatero son en cierto modo una excepción a esta tendencia. El PSOE recibió
proporcionalmente bastantes más apoyos de jóvenes (cerca del 50% entre los menores de 35 años) que de mayores (36% entre los mayores de
55 años). Al PP le sucedió lo contrario: obtuvo bastantes más votos entre
los mayores de 55 años (más del 30%) que entre los menores de 35 años
(apenas el 20%). Ambos efectos se reflejan claramente en la figura 2, donde se puede percibir una brecha en los apoyos a los partidos por grupo
de edad. Con todo, lo cierto es que las brechas que se observan no fueron
tan grandes como las que se han abierto desde las generales de 2015.

FIGURA 3. Evolución en la satisfacción con la democracia, la confianza en los partidos políticos y el interés por la política según edad
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político de los españoles. En paralelo, y en gran medida como causa de los cambios electorales anteriormente descritos, en los últimos años ha aumentado
la insatisfacción con la democracia y la desconfianza
en los partidos políticos. A pesar de crecer la desafección y el descontento políticos, el interés por la
política no sólo no se ha reducido, sino que incluso
ha aumentado.

Crece la insatisfacción con la democracia, especialmente en las edades intermedias
En los últimos Informes sobre la Democracia en España ya se viene advirtiendo de la creciente insatisfacción con la democracia, que ha alcanzado durante la crisis máximos históricos (véase, por ejemplo,
Fundación Alternativas, 2016a). El porcentaje de españoles satisfechos con la democracia ha ido cayendo vertiginosamente en las encuestas del CIS: si en el
año 2000 eran el 75%, en 2008 habían bajado al 60%
y en 2012, en plena crisis, la cifra había descendido
hasta el 30%.
En otros países la insatisfacción hacia la democracia también ha crecido durante la crisis, pero prácticamente en ningún otro país lo ha hecho como en
España. De un conjunto de países europeos incluidos en la Encuesta Social Europea, es España donde
más ha aumentado la insatisfacción con la democracia (Fundación Alternativas, 2016a). El estudio de
Armingeon y Guthmann (2014) apunta en la misma
dirección. De los 26 países de la Unión Europea analizados, en la mayoría de ellos ha caído de manera
dramática la satisfacción con el funcionamiento de
la democracia y la confianza en el Parlamento entre 2007 y 2011. Pero España es, sólo superado por
Grecia, el país donde más se desplomaron ambos
indicadores. En apenas cuatro años, la satisfacción
con el funcionamiento de la democracia cayó 32,1
puntos porcentuales y la confianza en el Parlamento
29,3 puntos porcentuales.
En la Figura 3A se representa el cambio en el porcentaje de electores insatisfechos con la democracia
entre 2006 y 2011 para diferentes grupos de edad.
70

Se considera “insatisfechos con la democracia” a
aquellos que responden con valores comprendidos
entre el 0 y el 3 en una escala 0-10 de satisfacción42.
Como se observa, en cinco años creció en todos los
grupos de edad la proporción de quienes se sienten
insatisfechos con la democracia. Sin embargo, el
aumento fue más pronunciado entre los de 25 a 44
años, donde aumentó en más de 20 puntos porcentuales pasando de representar el 14% a ser casi el
40%. No son los jóvenes ni los más mayores quienes
más parecen sentirse crecientemente insatisfechos
con la democracia, sino aquellos en edades intermedias.

Se dispara la desconfianza en los partidos políticos,
especialmente entre los mayores de 45 años
El descrédito hacia los políticos y los partidos ha sido
la nota dominante de la última década. Las menciones a los políticos, los partidos políticos y la política
en general como uno de los principales problemas
del país se empezó a disparar desde 2009 como
nunca antes (Figura 4). En 2012 y 2013 llegó a su
pico más alto, cuando las menciones se situaban
en torno al 30% de los españoles. A medida que los
momentos más duros de la recesión iban pasando
las menciones bajaron, pero parece que ha habido
repuntes en 2016 y 2017.
En particular la desconfianza en los partidos políticos
ha crecido hasta alcanzar límites insospechados (Figura 3B). En 2006 apenas llegaban al 30% los españoles que se ubicaban entre el 0 y el 3 en una escala
0-10 de confianza en partidos43. Sólo unos años después, en 2013, eran ya más del doble (el 64,3%). En
todas las edades la desconfianza hacia los partidos
aumentó muchísimo, pero el crecimiento fue algo
mayor entre los mayores de 45 años.

42 La formulación de la pregunta es: “Me gustaría saber en qué medida
está Ud. satisfecho/a con el funcionamiento de la democracia en España. Utilice una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que está ‘completamente insatisfecho/a’ y el 10 que está ‘completamente satisfecho/a’”.
43 La formulación exacta de la pregunta es: “Utilizando una escala de
0 a 10 en la que el 0 significa que ‘no confía nada en absoluto’ y el 10
que ‘confía totalmente’, ¿hasta qué punto confía Ud. en los partidos políticos?”.
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A pesar de todo, crece el interés por la política en
todos los grupos de edad
Aunque haya aumentado la insatisfacción con la
democracia y la desconfianza hacia los partidos, el
interés por la política no ha dejado de crecer en los
últimos años (Figura 3C). En 2008 había en torno
a un 30% de personas muy o bastante interesadas
por la política, pero ese porcentaje ha aumentado 10
puntos porcentuales en menos de una década44. Han
crecido la desconfianza y los recelos hacia la política,
pero también el interés que despierta. Es lo que algunos autores han identificado como la aparición de
“ciudadanos críticos”, que combinan actitudes negativas hacia la política acompañadas de mayor interés
y participación (García-Albacete et al., 2016).
En cuanto a los patrones por edad, el aumento se da
de manera similar entre todos los grupos. En todo

44 La formulación de la pregunta es: “¿Diría Ud. que, en líneas generales,
la política le interesa: mucho, bastante, poco o nada?”.

caso, y frente a lo que en ocasiones se piensa, no
son los más jóvenes los que muestran niveles más
altos de interés político. El interés por la política sigue
una curva en forma de U invertida y son los grupos
de edades intermedias quienes registran niveles algo
más elevados de interés.

Baja ligeramente el apoyo incondicional a la democracia entre los jóvenes
En paralelo a estos cambios que reflejan descontento con la democracia actual e interés por la política,
durante la crisis aumentó ligeramente la proporción
de personas que justificarían en ciertas circunstancias que un gobierno autoritario podría ser preferible
a un sistema democrático45. En 2003 quienes así lo
45 La formulación exacta de la pregunta es: “¿Cuál de las siguientes
frases refleja mejor su opinión sobre la democracia? “La democracia es
preferible a cualquier otra forma de gobierno”, “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” o
“A la gente como yo, nos da lo mismo un régimen democrático que uno
no democrático”.

FIGURA 4. Evolución de las menciones a los políticos, los partidos políticos y la política en general como uno de los tres principales problemas del país
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pensaban no llegaban al 5%. Una década después
ya eran el 8%, un ligero aumento que se produjo por
igual entre todos los grupos de edad (Figura 5).
En paralelo se redujo hasta el 75% la defensa incondicional de la democracia como “preferible a cualquier
otra forma de gobierno”, que una década antes había
sido algo sostenido por el 80% de los españoles (Figura 5). Parecería como si la crisis económica y política que atravesaba el país en 2013 hubiera dado pie
al aumento de actitudes que podríamos considerar
autoritarias.
El patrón por edad no es claro, pero parece que es entre los jóvenes de 25-34 años entre quienes más se
redujo el apoyo incondicional a la democracia. ¿Puede interpretarse eso como una pérdida de confianza
en el sistema democrático por parte de los jóvenes y
una tendencia hacia posiciones autoritarias? Las cifras no parecen concluyentes, especialmente porque

FIGURA 5. Opiniones sobre la democracia y el autoritarismo
según edad
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

40

La democracia es preferible a otra forma de gobierno

18 - 24

25 - 34

35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+
2003
2013
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario
es preferible a un sistema democrático

30
20
10
0

18 - 24

25 - 34

35 - 44
2003

FUENTE: CIS. Estudios 2540 y 3007.
72

45 - 54 55 - 64
2013

65+

en el grupo de menores de 25 años muchos se ubican en el “No sabe” / “No contesta”. Con todo, contribuyen a avivar el debate académico entre quienes
identificaron una tendencia de rechazo a la democracia entre los jóvenes (Foa y Mounk, 2016; 2017)
y quienes rebatieron esta tesis (Alexander y Welzel,
2017; Norris, 2017; Voeten, 2017).
Tomados en su conjunto, los indicadores mostrados
en esta sección ponen de manifiesto que no hay un
patrón claro ni diferencias muy marcadas en las actitudes hacia la democracia y la política por grupos de
edad. Ha aumentado la insatisfacción con la democracia, la desconfianza hacia los políticos, el interés
por la política y se ha reducido el apoyo incondicional
a la democracia como la mejor forma de gobierno.
Pero lo ha hecho de manera similar en todos los grupos de edad. Esto contrasta con las marcadas diferencias entre grupos de edad en su comportamiento
electoral descritas en la primera sección.

3. NO SON (SÓLO) COSAS DE LA EDAD
Hasta ahora se ha presentado la evolución en el
voto para diferentes grupos de edad (sección 1) y
los cambios en las actitudes hacia la democracia y
la política también para diferentes edades (sección
2). Pero la edad, y más si se observa en diferentes
momentos del tiempo, representa a la vez varias cosas. Habla del momento del ciclo vital en el que unos
electores y otros se encuentran, pero también de la
cohorte demográfica o la generación política en la
que nacieron y se socializaron. A todo ello se suma
que puede haber efectos período, es decir, procesos
políticos o acontecimientos políticos concretos que
afecten a más de una generación.
Distinguir analíticamente estos tres elementos que
se solapan (edad, cohorte y período) no es una tarea
sencilla y constituye desde hace décadas el objetivo
central de los estudios sobre socialización y cambio
político o social (véase por ejemplo Palmore, 1978;
García-Albacete, 2014, o Neundorf y Niemi, 2014). De
hecho, cuando sólo se dispone de datos en un momento determinado es directamente imposible iden-
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tificar y separar el efecto edad y el efecto cohorte.
En lo que resta de texto se distinguirá entre el efecto
edad y el efecto cohorte (o generación), y también
se analizará si hay períodos específicos, como la
reciente crisis, que pueden tener efectos en las actitudes y comportamientos políticos de más de una
generación.

La dimensión generacional
Que individuos de diferentes grupos de edad, observados en varios momentos del tiempo, tengan distintos niveles de interés por la política pone de manifiesto que no sólo es relevante la edad, sino también
la cohorte de nacimiento a la que pertenecen. Esto
es precisamente lo que se concluye en el estudio de
Galais (2012) en el que al desentrañar los efectos
edad, cohorte y período se pone de manifiesto que
en los cambios en el interés por la política en España es más importante el efecto cohorte que el efecto
edad. En concreto, al descomponer el efecto edad y
cohorte, se comprueba que el efecto ciclo vital (edad)
apenas explica un 0,1% de la variación en el interés
por la política, mientras que el efecto cohorte puede
llegar a explicar entre el 6 y el 12% de la variación en
el interés por la política entre unos individuos y otros
(Galais, 2012). No es casual que en su análisis, basado en datos de encuesta hasta 2008, las cohortes
con más interés por la política sean las de los nacidos entre 1947 y 1956, y la de los nacidos entre 1957
y 1966. Es decir, cohortes o generaciones políticas
que eran jóvenes o se encontraban en el límite de su
juventud durante la Transición.
Y lo mismo sucede si en lugar de fijarnos en el grado de interés por la política nos referimos a los niveles y formas de participación política, que es lo
que se hace para varios países europeos en los estudios de García-Albacete (2014) y Grasso (2014).
En este sentido, en comparación con quienes eran
jóvenes en los años setenta, García-Albacete (2014)
muestra por ejemplo que los jóvenes de principios
del siglo XXI en varios países europeos dan relativamente menos apoyo a agencias tradicionales de
movilización, como son los partidos políticos, o que

pertenecen en menor medida a organizaciones políticas y civiles que sus homólogos de otras generaciones.
En la misma línea, Grasso (2014) analiza los patrones de participación política en diferentes países
europeos, partiendo de la hipótesis de que ciertas
generaciones tienen una probabilidad mayor de
participar en ciertos actos políticos en comparación con otras generaciones, y esto se explica por
la importancia relativa de diferentes repertorios de
participación del contexto histórico en el que crecieron. En concreto, también analizando varios
países europeos, Grasso (2014) ha observado que
la generación de los nacidos en los años 90 era a
principios de siglo menos proclive a participar en
movimientos sociales que la generación de los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. O que
las cohortes nacidas a partir de los años 60 muestran una probabilidad significativamente menor de
afiliarse a partidos políticos en comparación con
la generación de la posguerra europea. Esto puede
explicar, aplicado al caso español presentado en las
secciones anteriores, por qué, por ejemplo, han sido
las generaciones de los nacidos en los años 40 y 50,
que se socializaron políticamente en la Transición
a la democracia, quienes durante la reciente Gran
Recesión más acusaron la desconfianza en los partidos políticos (Figura 3).

La insatisfacción con la democracia ha crecido especialmente en el sur de Europa
Para comprender las diferencias en los patrones de
desafección con la democracia en España por grupos de edad resulta particularmente relevante compararlos con los de otros países europeos. En este
caso se adopta una doble perspectiva comparada:
internacional por un lado, puesto que se analizan 15
países europeos; pero también intertemporal, puesto que se presentan datos desde 2002. Con ello se
muestran dos elementos muy relevantes para contextualizar el caso español. En primer lugar, que la
crisis económica no siempre se traduce en un aumento en la insatisfacción con la democracia. De
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hecho, el aumento de la insatisfacción se ha producido fundamentalmente en países del este y del
sur de Europa. Y por otro lado, en segundo lugar, se
muestra además que España ha sido no sólo de los
países donde más ha crecido el número de personas insatisfechas con el funcionamiento con la democracia, sino que además ha sido el país donde

mayor es la brecha entre jóvenes y mayores en esta
dimensión.
En la Figura 6 se representa el porcentaje de personas insatisfechas con el funcionamiento de la
democracia desde 2002 en varios países europeos,
diferenciando en todos ellos entre menores de 35

FIGURA 6. Porcentaje de personas muy insatisfechas con el funcionamiento de la democracia en el país, según edad
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años y mayores de 5546. Como se observa, en un
número considerable de países europeos los niveles de insatisfacción con el funcionamiento de la
democracia se mantienen estables, e incluso en
ciertos lugares se ha reducido en los últimos años.
En este sentido, hay algunos ejemplos dignos de
mención. Es el caso de Alemania, donde el porcentaje de insatisfechos casi se ha reducido a la mitad
pasando de ser casi del 40% en 2002 a representar
apenas un 20% de la población. Igualmente, aunque
desde niveles más bajos, en Suecia y en Noruega el
porcentaje de insatisfechos se ha reducido a la mitad pasando de más del 20% en 2002 hasta apenas
el 10% en 2014.
Por el contrario, en los países del este y del sur de
Europa –que partían de niveles de insatisfacción
mucho más altos– el descontento no ha hecho más
que crecer en la última década. España es, junto con
Portugal, un caso particularmente relevante. En 2002
uno de cada cuatro españoles (el 24,2%) se mostraba
muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia, y la cifra continuó creciendo hasta duplicarse
(52,7%) doce años después. Además, el crecimiento
del descontento ha sido de distinta intensidad entre
grupos de edad, y ha crecido mucho más entre los
jóvenes. En este sentido, los datos más recientes
muestran que España es el país en el que más diferencias hay en la proporción de personas muy insatisfechas con el funcionamiento de la democracia:
10,7 puntos porcentuales de diferencia. Esto pone de
manifiesto, en definitiva, que si bien la insatisfacción
con la democracia ha crecido en España entre toda
la población, lo ha hecho en mayor medida entre los
jóvenes, haciendo más manifiesta la brecha generacional que también se ha observado en otros indicadores.

46 En la figura 6 se han representado todos los países participantes
en la European Social Survey en las 7 olas representadas. Se evita con
ello discontinuidades de países que no participan en todas las olas. En
concreto, se consideran personas insatisfechas con el funcionamiento
de la democracia a quienes se sitúan entre el 0 y el 4 (inclusive) en una
escala 0-10 donde 0 significa “muy insatisfecho” y 10 “muy satisfecho
con el funcionamiento de la democracia en el país”.

El diferente impacto de la crisis económica en jóvenes y mayores
La pertenencia a diferentes cohortes o generaciones políticas no acaba de explicar por completo la
marcada brecha de edad observada en las Figuras
1 y 2 de la primera sección. Y tampoco sirven para
explicar por completo los grandes cambios en las
actitudes hacia la democracia y la política de la última década descritos en las Figuras 3, 4 y 5 de la
sección 2. Para entender el surgimiento de nuevos
partidos políticos en España y por qué ahora jóvenes y mayores votan tan diferente se podrían mencionar al menos otras tres explicaciones alternativas y complementarias entre sí. Por un lado, del
lado de demanda, el alejamiento de los jóvenes del
PP y del PSOE puede explicarse como respuesta por
una desatención de los principales partidos hacia
los jóvenes como colectivo, que no han estado en
la agenda política desde hace décadas (véase, por
ejemplo, Mari-Klose, 2012). Al mismo tiempo la crisis institucional ha dejado al descubierto un problema de oferta política, que allana el camino para la
aparición de nuevos partidos que resultan especialmente atractivos para los jóvenes (véase, por ejemplo, Barreiro 2016; 2017). En paralelo a todo ello, en
todas las explicaciones de los cambios políticos recientes y las diferencias por edad aparece el efecto
de la crisis económica. Una crisis en la que al igual
que en otras recesiones, los jóvenes han sido los
más golpeados en varios países europeos (Verick,
2009). Además, en España ha sido particularmente grande el desigual impacto de la crisis por edades (Ramos y Rivero, 2016; European Commission,
2017; Estefanía, 2017; Politikon, 2017).
Hay al menos dos maneras de comprobar el desigual
impacto de la crisis económica por edad en España. De un lado, comparar la evolución de indicadores
económicos entre grupos de edad en varios países
europeos, para tratar de comprender cómo ha afectado la crisis a diferentes colectivos. Y de otro lado,
identificar si dentro del país hay diferencias políticas
entre colectivos de diferente edad y situación económica. Ambos análisis son los que se muestran, respectivamente, en las siguientes dos figuras.
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FIGURA 7. Brechas de edad en el riesgo de pobreza y exclusión social en Europa
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En primer lugar, la Figura 7 representa el porcentaje
de personas jóvenes (18-24 años) y mayores (más
de 65 años) en riesgo de pobreza y exclusión social
desde 2005 para 15 países europeos. Como se observa, no en todos los países o momentos del tiempo son los jóvenes los que mayor riesgo tienen en
comparación con los mayores. De hecho, antes de
la crisis eran los colectivos de mayor edad quienes
se enfrentaban a un mayor riesgo de pobreza o exclusión social en Grecia, Austria, Bélgica, Reino Unido, Irlanda y España. Con todo, sí son los jóvenes en
promedio el grupo de edad más perjudicado durante
la crisis, como muestran los datos más recientes en

todos los países mostrados, y la evolución para el
conjunto de países de la Eurozona. El caso de España es particularmente ilustrativo, porque es el país en
el que la tendencia se ha invertido progresivamente:
en 2005 eran los mayores de 65 años quienes se enfrentaban de manera muy marcada a una peor situación en términos socioeconómicos, mientras que a
partir de 2011 empiezan a ser los jóvenes los que se
enfrentan a una situación más adversa en términos
relativos, alcanzando una diferencia de hasta veinte
puntos porcentuales. En 2015 había un 12,3% de mayores en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que entre los jóvenes la cifra llegaba al 32,5%.

FIGURA 8. Recuerdo de voto a partidos en 2016 según edad y situación económica personal
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Porcentajes calculados sobre el total de voto a partidos para cada grupo de edad.
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En segundo lugar, como puede observarse en la Figura 8, en las últimas elecciones generales el voto a
partidos es muy distinto según la situación económica personal. Pero, además, el efecto de la situación económica es diferente entre grupos de edad.
En términos generales, quienes declaraban tener
una buena o muy buena situación económica (líneas
continuas) tienden a votar en mayor proporción que
aquellos con una situación económica mala o muy
mala (líneas discontinuas)47. Esto sucede en todos
los grupos de edad y de manera muy evidente para
el PP, Ciudadanos y el PSOE, aunque las diferencias
entre los votantes de Podemos no son significativas estadísticamente. En lo que respecta a los jóvenes, es relevante destacar cómo las diferencias en
la probabilidad de voto según situación económica
son relativamente más grandes que en otros grupos

47 La formulación exacta sobre la situación económica personal es:
“¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en estos momentos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?”. En las figuras
6 y 7 se agrupan las categorías “muy buena” y “buena” por un lado, y
“mala” o “muy mala” por otro.

de edad48. Esto da idea de cómo la situación económica ha sido un importante determinante, entre los
jóvenes, del voto a nuevos partidos: a Podemos mayoritariamente quienes más se han visto perjudicados por la crisis y a Ciudadanos quienes tienen una
situación económica más acomodada (véase, por
ejemplo, Fernández-Albertos, 2015; Barreiro, 2017;
Politikon, 2017). En definitiva, la desafección política
y el voto a nuevos partidos, especialmente a Podemos, tiene raíces económicas. Además, como se ha
mostrado anteriormente, no sólo influye la situación
económica personal, sino que en buena medida interacciona con la edad.
De la misma manera, en las actitudes hacia la política
también se perciben efectos diferenciados de la crisis
por grupos de edad. Como se mostró en la sección 2,
el aumento de la insatisfacción con la democracia de

48 Entre los votantes del PP de mayor edad, que además representan
una buena parte de su electorado, también hay mucha variedad interna
en cuanto a la situación económica personal.

FIGURA 9. Desconfianza en partidos políticos según edad y situación económica personal

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
18-24

25-34

35-44

BUENA situación económica personal
FUENTE: CIS, Estudio 2984.
78

45-54

55-64

MALA sistuación económica personal

65 y +

Informe sobre la Democracia en España 2017

los últimos años ha sido bastante homogéneo entre
personas de distintas edades. Algo parecido sucede
también cuando se toman en consideración otras
características demográficas o económicas. En el anterior Informe sobre la Democracia en España ya se
reflejaba que el nivel de ingresos o la situación laboral
no parece tener un gran efecto sobre la satisfacción
de la democracia (Fundación Alternativas, 2016b). Sin
embargo, en la creciente desconfianza hacia los partidos –que, como se mostró anteriormente, es uno de
los indicadores donde más se ha manifestado el descrédito de la política– sí parece haber influido la vivencia de la crisis económica. Y lo ha hecho de diferente
manera por grupos de edad.
En concreto, como se observa en la Figura 9, hay una
diferencia de más de 17 puntos porcentuales entre los
niveles de desconfianza en los partidos de jóvenes menores de 24 años con una mala situación económica (el
75% desconfía mucho) y quienes tienen una buena situación económica (apenas el 57% desconfía mucho).
En todos los grupos de edad quienes tienen una situación económica peor desconfían en mayor medida de

los partidos políticos, pero las diferencias son mayores
entre los jóvenes que entre los grupos de edades intermedias. Esta constatación a nivel descriptivo va en la
línea de lo identificado en otros estudios con análisis
multivariados más sofisticados (véase, por ejemplo,
García-Albacete et al., 2016), donde se ha comprobado
que los desempleados confían menos en los partidos,
pero además que con la crisis la brecha de empleo en
las actitudes y comportamiento políticos se ha hecho
más grande entre los jóvenes. En definitiva, al igual que
con el voto (Figura 8) se comprueba que la crisis económica ha impactado en las actitudes políticas, como
la desconfianza en los partidos políticos, y lo ha hecho
en mayor medida entre los jóvenes que entre los grupos de edades intermedias (Figura 9).

4. LAS NUEVAS BRECHAS GENERACIONALES Y ALGUNOS ESCENARIOS PARA LA DEMOCRACIA EN EL
FUTURO
Como se ha mostrado hasta ahora, la crisis ha introducido cambios en la política y las actitudes polí-

FIGURA 10. Partidarios de una reforma constitucional, según década de nacimiento
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ticas de los ciudadanos. Ha crecido la insatisfacción
con la democracia y con los partidos, ha aumentado
el interés por la política (sección 2) y han variado
en magnitud las lealtades partidistas a los partidos
tradicionales (sección 1). En todos estos cambios
recientes hay elementos generacionales interesantes para comprender las dinámicas pasadas. Pero
para anticipar hacia dónde puede encaminarse la
democracia española en los próximos años resulta
de utilidad comprender las brechas generacionales
que se están abriendo paso. La disposición hacia
una reforma Constitucional, el descontento con la
organización territorial del Estado y el cambio en las
etiquetas ideológicas de los electores son quizá las
más relevantes.

Cada vez hay más electores favorables a la reforma
Constitucional, especialmente entre las nuevas generaciones
Aunque se elaboró como fruto del consenso entre
fuerzas políticas enfrentadas, la Constitución de
1978 nunca tuvo un apoyo unánime entre la población. En el referéndum para su ratificación resultó
aprobada por un 88,5% de los votos válidos, que
representaban un 59% del censo electoral. En todo
caso, conviene recordar también que aunque el
apoyo ciudadano a la Constitución nunca fue total,
también lo es que fue más amplio al de otros referéndums posteriores como el de la permanencia en
la OTAN o el de la Constitución europea.
Nunca tuvo un apoyo unánime, y con los años la
opinión pública cada vez se ha inclinado más hacia
la reforma constitucional. A menos de 10 años de
su aprobación, en 1987, un 32% de los españoles ya
se mostraban favorables a reformarla49. Y este porcentaje ha ido en aumento. En 2005 los partidarios
de la reforma constitucional representaban el 45%

49 Pregunta 28 del estudio 1715 del CIS. La formulación exacta de la
pregunta es: “Hay personas que consideran que la Constitución española debería reformarse en algunos puntos. Otras personas, por el contrario, consideran que debe quedarse como está. Ud., personalmente,
¿es de quienes creen que hay que reformarla o de quienes creen que hay
que dejarla como está?”
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de los encuestados, y en 201250, el último año en
que el CIS ha incluido la pregunta, ya alcanzaban el
58,6%51. En ese año, el último disponible, había más
partidarios de reformar la constitución entre los votantes de IU y UPyD en 2011 (70% y 78%, respectivamente), pero incluso quienes votaron al PP o al
PSOE en 2011 también era alto el apoyo a la reforma Constitucional (58% en ambos casos).
Las actitudes hacia la reforma constitucional son
un ejemplo claro de cómo para entender los cambios en la satisfacción con la democracia interesa
no sólo atender a las diferencias de los electores
por edad, sino también a qué cohortes o generaciones políticas pertenecen y en qué período histórico
se analizan52. Como se observa en la Figura 10, en
los años de la crisis han aumentado las opiniones
favorables a la reforma constitucional en más de
10 puntos (efecto período). Pero lo han hecho de
manera mucho más marcada entre las generaciones más recientes que no votaron la Constitución
de 1978 (efecto cohorte). En concreto, entre 2005
y 2012 los partidarios de reformar la Constitución
aumentaron en más de 13 puntos porcentuales
entre los nacidos en los años 60, 16 puntos entre
los nacidos en los 70, y 17 entre los nacidos en
los 80. Por el contrario, entre los nacidos en los
años 40 no sólo no han aumentado los partidarios
de reformar la constitución, sino que de hecho en
2012 era de 8 puntos porcentuales menos favorables a la reforma que en 2005. En definitiva, la
brecha entre los jóvenes y las edades intermedias,
que mayoritariamente serían partidarios de una reforma Constitucional (por encima del 60% en los
menores de 65 años) y quienes son menos partidarios de reformarla (apenas un 40% entre los

50 Pregunta 8 del estudio 2610 del CIS.
51 Pregunta 33 del estudio 2930 del CIS.
52 El análisis presentado en la figura 10 es tan sólo una aproximación
al efecto edad, cohorte y período, porque para desentrañar en toda su
complejidad los tres efectos sería necesario disponer de datos longitudinales. Como este tipo de datos no está disponible para España, en
este análisis se ha recurrido a 3 encuestas del CIS correspondientes a
3 momentos distintos: 2000, 2005 y 2012. De igual modo, y a efectos
meramente descriptivos las cohortes/generaciones se han aproximado
utilizando como referencia la década de nacimiento, aunque en ellas se
entremezclan generaciones políticas (determinadas por acontecimientos históricos concretos) y cohortes meramente demográficas.
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mayores de 65 años), más que diferencias de edad
lo que ponen de manifiesto son diferencias generacionales.

Crece el descontento con el Estado de las Autonomías desde dos polos antagónicos
La organización territorial del Estado es uno de los
aspectos de la Constitución que según los electores
merecerían ser reformados. En concreto, en 2012
un 17% así lo mencionaba como prioritario, sólo superados en importancia por las alusiones a los derechos sociales en la Constitución (19%) o el funcionamiento de la justicia (44%)53. Esto va en línea con
la tendencia que se viene observando en la opinión
pública en la última década: en este tiempo han crecido las opiniones críticas con el estado autonómi-

53 La formulación exacta de la pregunta es: “¿Cuál cree Ud. que es el
principal aspecto de la Constitución que habría que reformar? ¿Y el
segundo aspecto más importante? ¿Y el tercero?” (Sólo se pregunta a
quienes opinan que se debería reformar la Constitución).

co54 y han caído las simpatías por la organización
territorial del Estado con comunidades autónomas
como en la actualidad.
Pero el descontento con el estado autonómico actual
no se debe sólo al aumento de las posturas más favorables a la descentralización, como en ocasiones
se piensa, sino también al “giro centralista” que se
ha dado en paralelo (Penadés, 2012; 2013; 2017). No
sólo ha crecido el deseo de mayor descentralización
(incluyendo incluso la posibilidad de independencia),
sino que también crecen en número quienes preferirían más centralización (ya sea reduciendo la autonomía de las Comunidades o incluso yendo hacia un
estado central sin autonomías).
Las crisis económicas y políticas de los últimos
años están detrás de esta tendencia, pero de nue54 En 1996 menos del 10% de los españoles pensaba que la organización del Estado en Comunidades Autónomas había funcionado mal
o muy mal. En 2012 la cifra se duplicó, y eran ya casi el 20% quienes
pensaban que la organización del Estado en Comunidades Autónomas
había funcionado mal o muy mal (Estudios 2228 y 2956 del CIS).

FIGURA 11. Preferencia por la organización territorial del Estado según edad
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vo en esta cuestión hay diferencias generacionales
(Figura 11). Entre los jóvenes hay menos insatisfacción con el sistema autonómico actual (la proporción de partidarios del Estado de comunidades
autónomas actual es mayor que en otros grupos de
edad) y más espacios para el consenso, porque hay
más equilibrio entre las posiciones centralizadoras
y descentralizadoras55. Esto contrasta claramente
con los grupos de mayor edad, donde el rechazo al
statu quo es más amplio y la preferencia por reducir
las autonomías y aumentar la centralización es más
elevada.
La paradoja es clara: ha aumentado sin precedentes
el descontento con el statu quo del sistema autonómico en los últimos años, pero lo ha hecho desde dos
polos antagónicos. Un polo, el de electores que reclaman más descentralización y autonomía (incluyendo
la posibilidad de independencia) y el otro polo, el de
quienes reclaman más centralización y reducir la autonomía de las Comunidades. Ante esta situación de
descontento generalizado con el estado autonómico,
la actuación política parece más necesaria que nunca, pero a la vez resulta más difícil que nunca porque las tensiones reformadoras van en direcciones
opuestas.

Las nuevas etiquetas ideológicas que se abren paso
Entre las nuevas generaciones han cambiado también las interpretaciones de las ubicaciones ideológicas. Ejemplo de ello son las nuevas etiquetas ideológicas que usan votantes de diferentes generaciones
incluso entre votantes de un mismo partido o espectro ideológico. Especialmente en la izquierda se está
produciendo un reemplazo de la etiqueta “socialista”

55 La formulación de la pregunta es: “Le voy a presentar algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con cuál está Ud. más de acuerdo. 1 ‘Un Estado con
un único Gobierno central sin autonomías’, 2 ‘Un Estado en el que las
comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad’, 3 ‘Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad’,
4 ‘Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad’, 5 ‘Un Estado en el que se reconociese a
las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados
independientes’”. Las categorías 1 y 2 se consideran “Más centralismo”,
la 3 “Statu quo” y las 4 y 5 “Más descentralización”.
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y “socialdemócrata”, que son menos utilizadas por
las nuevas generaciones (8% y 6% respectivamente
en los menores de 35 años). Se abren paso sin embargo entre los jóvenes otras etiquetas como “liberal”
(que utilizan para definirse ideológicamente el 18%
de los menores de 35 años y apenas el 12% de los
mayores de 35), “feminista” y/o “ecologista” (14% de
los menores de 35 años) o “progresista” (el 11% de
los jóvenes)56.
Entender estas nuevas brechas generacionales y anticipar hacia dónde apuntan ofrece una herramienta
muy valiosa que dan la pista de hacia dónde podría ir
la democracia española en los próximos años.

CONCLUSIONES
1. En tan sólo unos años se han producido relevantes
transformaciones en el sistema político español: se
ha disparado la volatilidad electoral, ha aumentado
el número de partidos y la reunión de apoyos suficientes para un gobierno de minoría -no digamos
para alcanzar una mayoría- se ha vuelto más difícil.
En paralelo se ha puesto de manifiesto una profunda
diferenciación en el voto por grupos de edad que no
tiene precedentes cercanos en España. En las elecciones de 2015 y 2016 el PP y el PSOE perdieron gran
parte de su electorado joven, y los nuevos partidos,
especialmente Podemos, se nutren en gran medida
de electores jóvenes.
2. En la última década ha aumentado la insatisfacción con la democracia, se ha disparado la desconfianza hacia los políticos, ha crecido el interés por la
política y se ha reducido el apoyo incondicional a la
democracia como la mejor forma de gobierno.
3. Para entender los cambios en la satisfacción con
la democracia y los recientes cambios en el sistema
de partidos son muy relevantes las diferencias de los
electores por edad, pero también las cohortes o generaciones políticas a las que pertenecen y el perío56 Para un análisis más detallado de esta cuestión véase por ejemplo
Barreiro (2017) o Politikon (2017).
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do histórico en que nos encontramos, que ha estado
muy marcado por la crisis. Por eso a lo largo del texto
se insiste en la importancia de diferenciar entre los
efectos edad (momento del ciclo vital del individuo),
cohorte (o generación de nacimiento) y período (el
momento histórico).
4. En comparación con otros países europeos, España destaca por ser de los países con una mayor
proporción de personas insatisfechas con el funcionamiento de la democracia en el país, y donde esta
insatisfacción más ha crecido en las últimas dos décadas. Además es el país con una mayor diferencia
entre jóvenes y mayores a este respecto, motivado
fundamentalmente por el gran crecimiento en la insatisfacción con la democracia entre los jóvenes.
5. El impacto económico de la crisis en los diferentes grupos de edad, que ha sido particularmente duro
para los jóvenes, explica parte de las diferencias en
la orientación del voto y en la desconfianza hacia los
partidos políticos. En comparación con otros países europeos, España es de los que más diferencias
registran en el riesgo de pobreza y exclusión social
entre jóvenes y mayores. Además, quienes tienen
una situación económica personal mala o muy mala
muestran mayor desconfianza en los partidos y menor intención de voto a partidos que los que reconocen tener una situación económica buena o muy
buena. Estas diferencias en el impacto de la situación económica sobre las actitudes políticas y el voto
son mayores para los jóvenes que para los grupos de
edades intermedias.
6. El voto a nuevos partidos tiene raíces económicas.
Además, la situación económica personal interacciona con la edad. Entre los jóvenes hay marcadas diferencias en la probabilidad de haber votado al PSOE,
a Ciudadanos y especialmente al PP según la situación económica. Estos tres partidos reciben mayores
apoyos electorales entre los jóvenes que tienen una
situación económica buena o muy buena. Entre los
votantes de Podemos, sin embargo, las diferencias

son pequeñas en todos los grupos de edad y entre
los jóvenes directamente no existen.
7. La crisis económica ha impactado en las actitudes políticas y lo ha hecho en mayor medida entre
los jóvenes. Uno de los indicadores donde el efecto
se ve más claro es en la desconfianza en los partidos
políticos. Quienes tienen una situación económica
personal mala o muy mala desconfían en una mayor proporción de los partidos políticos, que quienes
gozan de una situación económica personal buena.
Pero las diferencias en el impacto de la situación
económica en las actitudes políticas son mayores
entre los jóvenes que entre los grupos intermedios
de edad. Es decir, los jóvenes –aunque también los
más mayores- son especialmente sensibles al impacto de la situación económica en el descrédito de
los partidos.
8. En paralelo a la insatisfacción con la democracia,
en los años de la crisis han aumentado las opiniones
favorables a la reforma constitucional en más de 10
puntos, y en 2012 en torno al 59% de los electores
se mostraban partidarios de la reforma. Los mayores aumentos se han producido entre las generaciones más recientes que no votaron la Constitución de
1978, es decir, entre los nacidos en la década de los
años 60, los 70 y particularmente entre los nacidos
en los 80.
9. El descontento con el Estado de las Autonomías se
ha duplicado en la última década y en 2017 más de
la mitad de los electores prefieren otra organización
territorial del Estado distinta a la actual, ya sea porque preferiría más centralización (en torno al 30%) o
más descentralización (el 25%). Entre los jóvenes la
insatisfacción con el sistema autonómico actual es
menor y hay más equilibrio entre las posiciones centralizadoras y descentralizadoras. En todo caso, todo
apunta a que en los próximos años se manifestará
en toda su dimensión un importante dilema: la necesidad de reformar la organización territorial del Estado, y al mismo tiempo las dificultades para hacerlo.
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ANEXOS

ANEXO 1. Datos censales y resultados oficiales del referéndum para la ratificación de la Constitución Española de 1978
Censo electoral
- Abstencionistas
- Votantes
Votos nulos
Votos válidos
- Votos afirmativos (Sí)
- Votos negativos (No)
- Votos en blanco

26.632.180
8.758.909
17.873.271
133.786
17.739.485
15.706.078
1.400.505
632.902

Tasa de participación (17.873.271/26.632.180): 67,1%
Votos afirmativos sobre el total de votos válidos (15.706.078 /
17.739.485): 88,5%
Votos afirmativos sobre el censo electoral total (15.706.078 /
26.632.180): 58,97%
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Ley Orgánica de Financiación de Partidos
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1. INTRODUCCIÓN
La preocupación social por la corrupción y la financiación de los partidos políticos en nuestro país, tradicionalmente dependiente de las circunstancias de cada
momento político y económico (Barreiro y Sánchez
Cuenca, 2000), ha cobrado un especial protagonismo
en los últimos años. Este cambio se produce en un
contexto de transformación más amplio del sistema
español de partidos, que ha virado de un “bipartidis-

mo imperfecto” a un “multipartidismo irregular” cuya
continuidad resulta todavía incierta (Sánchez Muñoz,
2017). Según los datos del CIS, desde comienzos de
2013 (coincidiendo con la publicación de las primeras
noticias sobre los papeles de Bárcenas) la preocupación por la corrupción y por la clase política se dispara.
Este sostenido incremento de la preocupación por la
corrupción contrasta con las declaraciones de Mariano Rajoy realizadas en julio de 2017 en calidad testi-

GRÁFICO 1. Evolución de la preocupación por la corrupción
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

may
oct
mar
ago
ene
jun
nov
abr
sep
feb
jul
dic
may
oct
mar
ago
ene
jun
nov
abr
sep
feb
jul
dic
may
oct
mar
ago
ene
jun
nov
abr
sep
feb
jul
dic
may
oct
mar
ago
ene
jun
nov
abr
sep
feb
jul
dic
may
oct
mar
ago
ene
jun
nov
abr
sep
feb
jul
dic
may
oct
mar
ago
ene
jun
nov
abr
sep
feb
jul
dic
may
oct
mar
ago
ene
jun
nov

- 85
- 85
- 86
- 86
- 87
- 87
- 87
- 88
- 88
- 89
- 89
- 89
- 90
- 90
- 91
- 91
- 92
- 92
- 92
- 93
- 93
- 94
- 94
- 94
- 95
- 95
- 96
- 96
- 97
- 97
- 97
- 98
- 98
- 99
- 99
- 99
- 00
- 00
- 01
- 01
- 02
- 02
- 02
- 03
- 03
- 04
- 04
- 04
- 05
- 05
- 06
- 06
- 07
- 07
- 07
- 08
- 08
- 09
- 09
- 09
- 10
- 10
- 11
- 11
- 12
- 12
- 12
- 13
- 13
- 14
- 14
- 14
- 15
- 15
- 16
- 16
- 17
- 17
- 17

0

El paro
La sanidad
Los problemas de índole económica
Los políticos en general, los partidos políticos y la política

La corrupción y el fraude

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del CIS.
89

CAPÍTULO 5. TREINTA AÑOS DESPUÉS DE LA PRIMERA LEY ORGÁNICA DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
(1987-2017): ¿HACIA UN CAMBIO DE CICLO?

go del caso Gürtel, ante la Audiencia Nacional: según
afirmó el presidente del gobierno, él se preocupaba
por cuestiones “políticas”, no por asuntos “contables”.
Una llamativa trivialización del problema, en un año en
el que las finanzas partidistas irrumpieron en las más
altas instituciones políticas del Estado, con las comparecencias del presidente del Gobierno en torno a la
financiación de su partido tanto en sede judicial como
en el Parlamento, o con la creación de sendas comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado.
Incluso el proceso independentista catalán, principal evento político de 2017, se ha querido explicar
como un fenómeno vinculado al problema de la corrupción, desde posiciones políticas muy distintas.
Así, en palabras de Joan Tardá, los independentistas “nos queremos ir, porque queremos fundar una
República, porque estamos hartos de la corrupción
[…] A Gürtel ya lo juzgará la Audiencia Nacional, la
corrupción ya la juzgará algún día la sociedad española… Pero nosotros lo juzgaremos el 1 de octubre
votando pacíficamente”. Para buena parte del sector
no independentista, a su vez, el desafío soberanista
sería una forma de distraer la atención sobre los muchos casos de corrupción de CDC, partido forzado a
refundarse como PDeCAT a mediados de 2016, en
buena parte para escapar de esa herencia y de los
escándalos financieros de su fundador, Jordi Pujol.
La importancia política que ha alcanzado la corrupción en España no ha generado, sin embargo, un debate público más intenso sobre cuáles son sus principales causas, ni sobre cuáles han de ser las medidas
institucionales más idóneas para hacerle frente. A
continuación se señalarán algunas de ellas, así como
algunos posibles replanteamientos de la cuestión.

2. LAS INERCIAS HISTÓRICAS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES
La financiación de partidos políticos en España se caracteriza por el claro predominio de la financiación pública frente a la militante, el recurso intensivo al endeudamiento bancario, y la existencia de un ineficaz sistema
de control sobre las prácticas de obtención paralela e
90

ilegal de recursos. Los tres rasgos han tenido continuidad hasta hoy desde periodos incluso anteriores a la
constitucionalización del sistema de partidos, y en ese
sentido, según señalaron hace décadas analistas como
Javier Pradera (2014: 17 y ss.) las prácticas de financiación política española en democracia reprodujeron ciertas inercias propias de la clandestinidad y de la corrupta
institucionalidad franquista: “la acumulación primitiva
de la riqueza llevada a cabo mediante la corrupción durante el franquismo ha quedado no solo condonada
sino también santificada por el sistema democrático”
(Pradera, 2014: 19). La pervivencia en el tiempo de un
modelo de financiación de partidos claramente problemático se vio también favorecida por el hecho de que
quienes diseñaron el sistema electoral y de partidos en
la transición tuvieran como principal objetivo inmediato
crear un sistema “hiperestable” en torno a dos grandes
partidos mayoritarios, impregnado de un sesgo conservador gracias al papel de la circunscripción provincial y
a la desproporcionalidad del voto entre zonas urbanas
y rurales (Sánchez Muñoz, 2017). Los escándalos Gürtel-Bárcenas, Palau57, etc. (Estefanía, 2014: 165 y ss.)
resultan, así, similares en su operativa interna a los de
los años 70, 80 y 90, y los sumarios judiciales sobre la
financiación del Partido Popular constituyen un ejemplo
de cómo el formato de “caso” se ajusta mal a lo que en
realidad son dinámicas estructurales de financiación y
funcionamiento interno que, aunque escandalicen en el
presente, habían sido descritas con cierto detalle hace
tiempo (Verstrynge, 1999).
Las particularidades de la financiación política en
España están por tanto interrelacionadas con el proceso general de formación del sistema español de
partidos. A modo de ejemplo, la normativa preconstitucional previa a la legalización de los partidos políticos (la Ley de Asociaciones Políticas de 1976 y el
Real Decreto-Ley 12/1977, de 8 de febrero, sobre el
derecho de asociación política) prohibía la financiación extranjera, lo cual no impidió que recurrir al apoyo
monetario de diversos aliados internacionales fuera
57 La Sentencia de 29 de diciembre de 2017 de la Audiencia Provincial
de Barcelona en el llamado “Caso Palau de la Música”, declaró a CDC
responsable a título lucrativo del cobro de comisiones y acordó el comiso de las ganancias obtenidas por esta formación con el tráfico de
influencias, que cifró en 6.676.105’58 euros
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una práctica generalizada y aceptada en las formaciones emergentes, ante la falta de la implantación
social necesaria para financiarse a través de cuotas
a los militantes, como ocurría en los viejos partidos
de masas. El escándalo Flick, que a mediados de los
ochenta dirigió la atención pública hacia la financiación del PSOE por parte de la fundación alemana Friedrich Ebert, afectaba en realidad también a las fuerzas
de la derecha (Verstrynge, 1999: 211-212), que participaban igualmente del plan de las fuerzas atlantistas
de contrarrestar un potencial éxito electoral del PCE,
partido que, a su vez, recibía dinero de la URSS y había
mantenido durante la clandestinidad prácticas de financiación basadas en la intermediación empresarial
en operaciones de comercio exterior con el bloque del
Este (Hernández Sánchez, 2014). UCD, “la Empresa”,
como denominaban sus propios dirigentes al partido que fuera protagonista de la transición, perdido
el apoyo económico de los sectores conservadores,
desapareció fulminantemente del panorama político
a primeros de los ochenta, entre acuciantes deudas.
Durante la transición política aparece ya de igual modo
la problemática de las contribuciones empresariales a
los partidos, donaciones que, especialmente en el caso
de la derecha, suponían con frecuencia el establecimiento de relaciones tan estrechas que implicaban
prácticas de supervisión directa por parte de la patronal y las entidades bancarias. También es de temprana aparición el recurso al endeudamiento bancario, y a
la patrimonialización de los servicios públicos para la
extracción de rentas y comisiones para el partido. La
consolidación del modelo de financiación pública de
los partidos, introducida ya como posibilidad en la normativa tardofranquista sobre asociaciones políticas, y
consagrada en la Ley de Partidos de 1978, así como en
la normativa relativa a la financiación electoral, no logró
servir de freno significativo para el resto de formas comunes, más problemáticas, de obtención de recursos,
aunque sí cumplió la función de producir de manera rápida un sistema de partidos estable.
Con la salvedad de la financiación extranjera (y quizás
ni siquiera en ese caso, a la vista del retorno de esta
controversia en el caso de Podemos), todas estas inercias relativas a la financiación de partidos perviven en

cierto grado en la actualidad. El 1 de julio de 1976, día
en que dimitía Arias Navarro como presidente del gobierno, Manuel Fraga respondía a las preguntas de Pilar Urbano sobre cómo se financiaría el futuro sistema
de partidos (“Se teme que, de no apoyar fuertemente
el Estado, haya que recurrir a las multinacionales o al
capitalismo nativo”). El vicepresidente y ministro de la
Gobernación afirmaría que “no hay tema más difícil, ni
más oscuro, en la mayoría de los países” que la financiación de los partidos políticos, que “la solución que
da la Ley de Asociaciones es prudente y realista” y que
había que dejar “que el tiempo y la costumbre la apliquen correctamente”. Lo cierto es que perduró más la
costumbre que la fórmula de la Ley de Asociaciones
Políticas: la también preconstitucional (si bien por unos
pocos días) Ley de Partidos de 1978, en vigor hasta
2002, derogó expresamente las pocas obligaciones en
materia contable y financiera que se habían impuesto a las asociaciones políticas, inaugurando los años
ochenta como una época de experimentación financiera desenfrenada que no acabó siquiera cuando en 1987
se aprobó la primera Ley de Financiación de Partidos
Políticos. Sí que se consolidó tempranamente, como ya
se ha mencionado, el sistema de financiación predominantemente pública, partiéndose así desde el inicio de
modelos de partidos “postmodernos”, ya se los quiera
identificar con las categorías del catch-all o con el partido cartel. También perduró la costumbre de financiarse
de manera opaca, con frecuencia ilegal y casi siempre
al margen de la militancia y de los procesos orgánicos
de participación y democracia interna.
Esas prácticas financieras contribuyeron, en efecto, a
que se conformaran de manera apresurada aparatos
organizativos lejanos a los del mítico “partido de masas”, modelo ideal que servía, y sirve todavía, como
“mito legitimante” de lo que debe ser un partido político. En la mayoría de las democracias europeas existe
cierta sensación de nostalgia por el “momento de gloria” de los partidos políticos, que coincidió con el final
de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos europeos
de posguerra habían participado, por lo general, en la
lucha contra los regímenes totalitarios; los gobiernos
en el exilio mantuvieron encendida la llama de la normalidad democrática durante la guerra; el modelo de
partido de masas (desarrollado por los partidos socia91
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listas, y luego imitado por la derecha, según la tesis de
Duverger), basado en una alta movilización social, una
intensa temperatura ideológica, y bases claramente
delimitadas, se consolidó en esa época, para comenzar
su declive a partir de los años 50 (Ignazi 2014: 161). En
España, sin embargo, el olvido impuesto sobre la memoria democrática republicana contribuyó a una cierta
orfandad de “épica política” en el sistema español de
partidos, que no se vio compensada por los relatos convencionales sobre la transición. El temprano fenómeno
del “desencanto” no hizo sino consolidar la tendencia
a la baja afiliación y la desconfianza hacia los partidos
como instituciones democráticas. Esta desafección ha
permanecido estable a niveles muy bajos durante los
años de democracia, hasta caer a límites históricos en
los últimos años, que en un plano comparado se sitúan
entre los peores resultados a nivel europeo. Según los
datos de la Encuesta Social Europea 2014, la confianza
de los españoles en los partidos políticos es la tercera
menor de toda la muestra de países, tan solo ligeramente por encima de Polonia y Eslovenia (Tabla 1).
TABLA 1. Confianza en los partidos políticos: tabla comparativa
País
Noruega
Suecia
Dinamarca
Suiza
Países Bajos
Finlandia
Bélgica
Alemania
Reino Unido
Estonia
Austria
República Checa
Irlanda
Israel
Hungría
Lituania
Francia
Portugal
España
Eslovenia
Polonia
Total

Media (010)
5,32
5,10
5,06
5,06
4,81
4,65
4,13
3,85
3,50
3,44
3,41
3,30
3,26
3,13
2,95
2,82
2,74
2,24
2,21
2,00
1,99
3,57

N
1421
1761
1477
1475
1904
2056
1762
3016
2225
2014
1766
2120
2325
2500
1657
2189
1903
1239
1890
1188
1577
39465

Desviación
estándar
1,915
2,023
2,162
1,987
2,001
2,143
2,232
2,128
2,275
2,189
2,325
2,391
2,272
2,391
2,406
2,268
2,105
2,232
2,167
1,939
1,990
2,396

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta
Social Europea, Ronda 7, 2014.
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3. LA EXCESIVA DEPENDENCIA DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
La financiación pública de los partidos debe cumplir
legalmente una doble función: por una parte, asegurar
la suficiencia financiera de las organizaciones políticas para que estas puedan dar debido cumplimiento
a sus funciones constitucionales. Por otra, permitir los
controles públicos sobre la vida financiera de los partidos, que no queda así a merced de los intereses de
fuentes privadas. En esta tensión entre las funciones
de suficiencia y control ha primado, como se señalará
más adelante, la suficiencia. El excesivo recurso a la
financiación pública resulta, por otra parte, problemático: en primer lugar, es necesario justificar la cantidad
de dinero público asignada de manera especialmente
cuidadosa, dado que son los propios partidos quienes
deciden con qué criterios se distribuye. En segundo
lugar, la financiación pública puede convertir en innecesaria la financiación militante y contribuir, por tanto,
a distanciar a los partidos de sus bases.
En cuanto al primer aspecto, la cantidad total de dinero público destinado a los partidos españoles es ciertamente alta, en comparación con la recibida en otros
países de nuestro entorno (ver Tabla 2). Los datos recientemente publicados del novedoso Political Parties
Database Project reflejan que, de los 18 países analizados, España es, con notable diferencia, el sistema de
partidos donde más dinero público, en términos absolutos y porcentuales, reciben los partidos políticos.
La cantidad absoluta, con todo, no parece suponer
una merma significativa de la capacidad financiera
de otros servicios y actuaciones públicas, ni se antoja extraordinariamente alta si se tienen en cuenta las
fundamentales funciones constitucionales que los
partidos tienen asignadas en nuestro país. El último
informe publicado del Tribunal de Cuentas, publicado
en diciembre de 2017 pero relativo a los informes contables 2014 y 2015, arroja para este último año una
cifra de 262 millones de euros, sumando subvenciones estatales, autonómicas, del Congreso y las asambleas regionales, y las subvenciones electorales. A esa
cifra habría que sumar unos 5 millones de euros en
subvenciones públicas concedidas en 2015 a funda-
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ciones vinculadas a partidos políticos. Estableciendo
un paralelismo, la cifra es similar a la de una universidad pública (la Universidad de Castilla-La Mancha
tenía como presupuesto 185,35 millones en 2013; la
Universidad Complutense de Madrid, 296,6 millones)
en el contexto de recortes, pero pequeña, por ejemplo,
si se compara con el impacto económico de algunas
de las decisiones políticas tomadas en el contexto de
la crisis financiera. En mayo de 2017, el Banco de España daba por perdidos 60.000 millones de euros en
subvenciones concedidas a la banca como parte del
plan de rescate. La inconstitucional amnistía fiscal de
2012 habría permitido según el gobierno hacer aflorar
40.000 millones de euros ocultos al fisco, recaudando
1.200 y “perdonando” alrededor de 2.800 millones.
Más problemática resulta la preocupación por el exceso
de financiación pública como indicador del alejamiento
de los partidos de la sociedad civil y su integración en
el aparato estatal. En este sentido, España parece ser, a
la luz de distintos análisis comparados, el país de Europa donde los partidos tienen una mayor dependencia
financiera del Estado (Van Biezen y Kopecký 2017: 87),

como se puede apreciar en la Tabla 2. Hay que tener
en cuenta, además, que si el sistema electoral español
ya presenta problemas de falta de proporcionalidad, el
sistema de financiación pública, dependiente de los resultados electorales, refuerza esta desigualdad, dificultando la aparición y consolidación de nuevas formaciones, así como la financiación de los pequeños partidos,
y excluyendo a los extraparlamentarios.
Aunque, como reflejan los datos de la Tabla 2, el balance entre financiación pública y privada es enormemente diverso entre países, cabe señalar que, en
países con un régimen constitucional de los partidos
similar al nuestro, como Alemania, la solución legislativa a este problema ha pasado por vincular la cantidad de dinero público asignado no solo a los votos
obtenidos por cada formación, sino a la financiación
privada recaudada en forma de cuotas, aportaciones,
y donaciones legales. Por su parte, el Reino Unido,
uno de los sistemas de partidos donde tradicionalmente ha imperado el modelo de financiación privada, ha comenzado a replantearse el modelo en los últimos años, con el objetivo de acabar con la “cultura

TABLA 2. Fuentes de financiación de partidos por país
Cuotas de
los miembros
Austria
Bélgica
Canada
Rep. Checa
Dinamarca
Francia
Alemania
Hungría
Irlanda
Israel
Italia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
España
Suecia
Reino Unido
Media

Mill. €
7,61
2.65
31.90
2.65
2.98
15.87
181.37
0.75
0.75
0.04
30.47
19.63
7.94
1.09
14.09
35.85
2.12
13.24

%
12,2
3.1
41.0
6.3
10.6
13.0
41.7
8.0
5.9
0.1
21.1
42.9
10.2
3.9
33.1
13.5
3.0
14.9
15.8

Subvenciones
públicas
Mill. €
46,22
64.76
21.11
16.98
12.95
53.06
137.57
7.48
9.31
18.60
107.04
13.36
53.33
16.17
28.53
211.28
47.08
10.09

%
73.8
76.8
27.1
40.3
46.1
43.6
31.6
79.3
73.2
75.7
74.3
29.2
68.3
58.3
66.9
79.8
64.6
11.3
56.5

Donaciones
privadas
Mill. €
1.56
0.45
—
5.75
10.66
28.79
53.55
0.90
2.57
—
3.95
0.80
6.28
0.94
—
5.23
1.95
39.13

%
2.5
0.5
—
13.7
38.0
23.6
12.3
9.6
20.2
—
2.7
1.8
8.0
3.4
—
2.0
2.7
44.0
9.4

Ingresos
totales

Nº de
partidos

Año (S)

Mill. €
62.61
84.29
77.82
42.13
28.08
121.78
434.92
9.44
12.71
24.56
144.14
45.74
78.08
27.71
42.62
264.92
72.93
88.97

%
5
12
5
5
8
2
7
4
5
10
5
11
7
6
6
5
8
7
N=118

2010
2012
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2010 12
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2010 11
2012-13

FUENTE: Van Biezen y Kopecký (2017: 87).
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de los grandes donantes” a través de una combinación de tres estrategias: restringir la cuantía máxima
de las donaciones, limitar los gastos de los partidos,
y un empleo equilibrado de la financiación pública
(Committee on Standards in Public Life 2011: 8).

4. EL CONDICIONAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA
El potencial condicionamiento de las políticas públicas a favor de los intereses de quien dona dinero a
los partidos es el principal problema de la financiación privada, especialmente, aunque no únicamente,
de la canalizada al partido de manera ilegal. La problemática aquí gira en torno a tres polos: las grandes
donaciones empresariales, el endeudamiento bancario, y el limitado protagonismo de la financiación a
través de las cuotas de los militantes.
Según revelan algunos de los sumarios judiciales recientes, las donaciones por parte de empresas a los
partidos, en particular al Partido Popular, han podido
tener efectos de enorme importancia para las arcas
públicas, favoreciendo el apoyo público a proyectos sin
viabilidad económica. En 2014, por ejemplo, el Estado
asumió 2.400 millones de euros de deuda de empresas
concesionarias de autopistas en quiebra. Algunos responsables de empresas constructoras de autopistas
aparecen en los conocidos papeles de Bárcenas: Manuel Contreras (AZVI) donó 120.000 euros el día que el
Consejo de Ministros adjudicaba la obra de la AP-41;
José Luis Sánchez Domínguez (Sando) presidente de
otra de las adjudicatarias de la AP-41, dos días después
de la concesión. Los presidentes de Sacyr, OHL, FCC y
Ploder, concesionarias de varias de las autopistas en
quiebra, también aparecen como donantes del PP. El
mismo Luis Bárcenas, en el año 2002, pasó a estar en
nómina de Autopistas del Atlántico, poco antes de que
dejara de ser pública para pasar a manos de Sacyr por
1.586 millones de euros. Los casos Pallerols, Palau o
ERE, o el que implicó a Siemens en el pago de comisiones ilegales por la construcción del AVE en los años
noventa, ejemplifican igualmente el impacto negativo
que tiene la financiación ilegal de partidos sobre las políticas públicas, tanto de infraestructuras como de con94

tratación y de prestación de servicios sociales. No solo
la gestión de infraestructuras públicas se ve potencialmente afectada por estas prácticas: en septiembre de
2017, por ejemplo, se hizo público que, en el marco de
la Operación Lezo, la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil había concluido de forma preliminar que
la empresa Indra, entre los años 2011 y 2013, habría
contribuido con más de 600.000 euros a la financiación
del PP, a través de una red de empresas instrumentales.
Por otra parte, desde la misma formación del sistema
de partidos, el recurso a la financiación bancaria ha
sido una constante, de tal manera que las principales
formaciones, poco después de las primeras elecciones
democráticas, acumulaban deudas millonarias. El impacto de estas deudas, a veces condonadas o renegociadas en condiciones muy favorables, es difícil de medir. Valga subrayar que la deuda bancaria acumulada
por los partidos españoles en 2015 ascendía a 233,28
millones de euros, superando, por tanto, la cuantía de la
financiación pública (Tribunal de Cuentas 2017: 953). Y
que en los últimos informes del Tribunal de Cuentas se
viene advirtiendo de la situación de quiebra técnica de
un buen número de formaciones políticas.
Algunas de las nuevas formaciones, en particular
Podemos, han introducido la prohibición de la financiación bancaria como una norma interna en sus organizaciones. Esto no ha significado una exclusión
absoluta del recurso al endeudamiento, sino acudir
a otras formas de generar deuda, en particular, los
microcréditos, pequeñas aportaciones de simpatizantes utilizadas para financiar gastos electorales,
que son devueltas una vez se reciben las subvenciones públicas destinadas a cubrir esos gastos. Los
microcréditos, como el recurso al crowdfunding, por
lo que implican de fragmentación de las donaciones y la apelación a la participación de militantes y
simpatizantes, significan una cierta democratización
financiera de los partidos. Estas innovaciones han
sido recibidas con cierto recelo a nivel institucional,
cuando no incluso tildadas por rivales políticos como
prácticas de financiación ilegal. Tal ha sido el caso
con el crowdfunding por parte de Podemos o de la
financiación de la campaña de primarias de Pedro
Sánchez en el PSOE. Algo que puede considerarse
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llamativo si tenemos en cuenta que, a pesar del reciente recurso al anglicismo, la financiación a través
de numerosas pequeñas aportaciones de simpatizantes fue parte fundamental del origen mismo de
los partidos de masas.
Pese a todo, también las nuevas formaciones parecen estar incrementando su dependencia de las arcas públicas. Podemos, que realizó una enormemente exitosa campaña a las elecciones al Parlamento
Europeo sin ayudas públicas, refleja en sus últimos
informes de transparencia que un 60,6% de sus ingresos fueron de origen público en 2016 (los datos del
primer semestre de 2017 elevan esa cifra al 76,2%).
Aunque en 2016 mantenía un comparativamente elevado 39,3% de donaciones, solo un año antes (2015)
ese porcentaje era del 57.2%, más del doble del 23,6%
que reflejan los datos semestrales de 2017. En este
sentido, está por ver si el primer impulso creativo se
consolida o, por el contrario, las nuevas formaciones
se adaptan a las fuertes inercias presentes en nuestro sistema de partidos. A nivel global, de los 328 millones de euros que ingresaron los partidos en total en
2015, solo 23 millones, el 7%, tienen su origen en las
cuotas y aportaciones de los militantes.

5. LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y
EL ALEJAMIENTO DE LAS BASES
La excesiva dependencia de la financiación pública y la relativa insignificancia de la financiación por
cuotas ha debilitado a los partidos en su faceta de
organizaciones de militancia. Los datos del Political
Parties Database Project permiten también aproximarse comparativamente a este proceso de profesionalización de los partidos, a través de indicadores
como el número de personas contratadas por las organizaciones políticas. Como se aprecia en la Tabla
3, los partidos españoles incluidos en el estudio son,
con notable diferencia, los que de media emplean a
un mayor número de personas para trabajar en las
oficinas centrales de sus organizaciones, en términos absolutos. No ocurre lo mismo, sin embargo, en
relación con el personal contratado por los grupos
parlamentarios de los partidos.
Una de las reacciones recientes en la llamada “nueva
política” contra la profesionalización de los partidos
ha sido la introducción de normas internas sobre limitación de salarios y la renuncia a otros privilegios
(planes de pensiones, equipamiento informático, los

TABLA 3. Personal contratado a tiempo completo, por país
País
Australia
Bélgica
Rep. Checa
Dinamarca
Alemania
Hungría
Irlanda
Israel
Italia
Países Bajos
Noruega
Portugal
España
Suecia
Reino Unido
Media

Número medio de
Número medio de
Número medio de
personal contratado a Personal contratado en personal contratado a
tiempo completo en la la sede central por cada
tiempo completo
sede central
1.000 militantes
en grupo parlamentario
21.0 (3)
30.5 (10)
28.3 (4)
9.0 (4)
77.0 (1)
12.0 (1)
27.0 (3)
12.5 (2)
64.0 (4)
44.5 (2)
19.4 (7)
1.0 (1)
105.6 (5)
35.8 (8)
93.1 (7)
42.9 (62)

0.04 (3)
0.12 (10)
0.17 (4)
0.80 (4)
0.12 (1)
1.50 (1)
0.15 (2)
0.60 (2)
0.01 (4)
0.12 (2)
0.10 (7)
0.02 (1)
0.09 (5)
0.12 (8)
0.12 (7)
0.12 (60)

Empleados por
miembros del
Parlamento

11.9 (8)
2.8 (4)
23.3 (4)
726.8 (6)
57.8 (4)
32.1 (5)
24.3 (3)
24.5 (7)
38.0 (6)
37.7 (5)
37.3 (6)
3.2 (5)
92.9 (63)

1.0 (8)
0.1 (3)
1.6 (4)
7.0 (5)
1.1 (4)
1.9 (4)
3.7 (3)
1.7 (7)
2.3 (6)
0.8 (5)
1.1 (6)
1.2 (5)
2.0 (61)

FUENTE: Webb y Keith (2017: 42). Las cifras ente paréntesis representan el número de partidos de la muestra.
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conocidos “coches oficiales”, etc.). Estas medidas,
introducidas en los últimos años a nivel estatutario
en partidos como Podemos, no dejan de presentar
problemas: por una parte, pueden limitar la capacidad de los partidos de acceder a perfiles técnicos en
áreas donde la profesionalización resulta deseable
(piénsese por ejemplo en las áreas de control económico y intervención financiera, “cumplimiento normativo”, arbitraje e interpretación de normas, o régimen disciplinario). Por otra, en la generalidad de los
partidos españoles priman las relaciones jerárquicas
y de lealtad sobre unas a menudo desconocidas reglas estatutarias, lo que, unido a las complejas relaciones entre partidos y grupos institucionales, así
como al papel claramente marginal de los órganos
disciplinarios internos, puede mermar la eficacia de
estas disposiciones. La limitación de sueldos, presentada como una innovación política, a menudo
no hará además sino reproducir prácticas ya existentes: la tradicional donación de parte del sueldo
de los cargos públicos al partido, convertida en una
obligación formalizada. Partidos como Podemos han
gestionado esta cuestión de una manera innovadora
(permitiendo la participación de las bases en la gestión de los fondos obtenidos del remanente del límite
salarial) pero también ambivalente (en el sentido de
que tan solo una parte de esos fondos es destinada a
proyectos sociales independientes del partido, y sobre el resto del dinero los cargos tienen cierta libertad de disposición; a modo de ejemplo, Pablo Iglesias
dedicó el remanente de su salario como eurodiputado a financiar su propio programa de televisión).
Que este tipo de medidas hayan llegado a integrarse
en la normativa interna de los partidos puede considerarse una reacción directa al que constituye el
ejemplo inverso, en términos de organización interna, de la limitación de salarios: el pago de sobresueldos no declarados a los altos cargos del Partido Popular, revelado por Luis Bárcenas como una práctica
sistemática en la que habrían participado los más
altos cargos de la organización. Justificados a veces
como una compensación por no poder realizar actividades profesionales más lucrativas al estar dedicados a la política, estos sobresueldos, al margen de
su naturaleza o no delictiva, tienen un impacto orga96

nizativo importante. Como revela el caso Bárcenas,
ese tipo de pactos en torno a la obtención opaca de
recursos forman, a su vez, grupos de poder dentro
del partido, que operan al margen de los procesos internos formales del partido. Cuando ocurre a un muy
alto nivel jerárquico, o la financiación es de particular
relevancia a la hora de mantener la operatividad de la
organización o de alguna de sus facciones, se llegan
a formar “órganos fantasmas” (por ejemplo, la llamada “Comisión de Infraestructuras” del Partido Popular) al margen de todo control estatutario, cuando
no auténticos “partidos en la sombra” (Gerjen 2013).
Precisamente este, la formación de poderosas estructuras informales en el partido que escapan tanto al control legal como al estatutario interno, puede
considerarse uno de los principales problemas que
conlleva la financiación ilegal, una cuestión que con
extraordinaria frecuencia se pasa por alto en nuestro
país.

6. LA DEFICIENTE RESPUESTA LEGISLATIVA FRENTE A LA FINANCIACIÓN ILEGAL
La respuesta legislativa a los problemas planteados
por la financiación de partidos en nuestro país ha sido
deficiente en un doble sentido. En primer lugar, en la
elaboración de las distintas leyes en la materia ha
primado el objetivo de asegurar la suficiencia financiera de los partidos consolidando distintas fuentes
de financiación pública, y abordando solo de manera
indirecta los problemas más amplios señalados en
los epígrafes anteriores. En segundo lugar, el sistema
de control y sanción de la financiación ilegal ha sido
y sigue siendo deficitario, lo que ha dificultado que
el resto de las disposiciones legislativas, de alcance
limitado, sean eficaces. Hay que resaltar que la regulación de la financiación política es un ámbito especialmente complejo que presenta extraordinarias
diferencias en el análisis comparado entre países. A
pesar de estas dificultades, sin embargo, en los últimos años ha ido desarrollándose, con el impulso de
organismos como el Consejo de Europa y del Grupo
de Estados contra la Corrupción (GRECO) o la Oficina
para las Instituciones Democráticas y los Derechos
Humanos (OSCE/ODIHR) una serie difusa de están-
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dares internacionales que permite que la cuestión
no pueda ser ya concebida como un asunto puramente nacional. De particular importancia en los últimos años han sido la Recomendación Rec(2003)4
del Consejo de Europa relativa a las reglas comunes
contra la corrupción en el financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, así como los
Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos aprobados en 2010 por la OSCE/ODIHR y la
Comisión de Venecia.
El recorrido legislativo español en la materia de financiación de partidos ha sido detalladamente descrito en otros lugares (Pajares Montolío 2016), pese
a lo cual pueden resaltarse aquí algunos de sus principales hitos.
Las disposiciones y prohibiciones en materia contable y financiera de la Ley de Asociaciones Políticas de
1976 fueron expresamente derogadas por la Ley de
Partidos Políticos de 1978. Hasta 1987 no hubo una
ley que regulara el funcionamiento financiero ordinario de los partidos. Fue una ley, por lo demás, aparentemente diseñada para ser inaplicada en lo que a
mecanismos de control se refiere. La ley fundamentalmente establecía límites (10.000.000 de pesetas)
anuales a la cuantía de las donaciones privadas por
persona física o jurídica, y prohibía la donación por
parte de empresas públicas o empresas privadas
con contratos vigentes con la administración. Estas
restricciones, sin embargo, eran de fácil evasión. Por
una parte, las donaciones anónimas eran legales, lo
cual permitía tanto ocultar la identidad del donante
como fragmentar la cuantía de las operaciones para
sortear los límites tanto cuantitativos como cualitativos. Se otorgaba, además, en exclusiva la competencia fiscalizadora al Tribunal de Cuentas, órgano
de peculiar naturaleza constitucional y política, que
nunca se mostró conforme con asumir esa función,
un tanto extraña a su papel de supervisor del sector
público (Delgado del Rincón 2016: 59), y que carecía de los medios y de la independencia suficiente
para poder realizar su función de manera eficaz. Por
último, incluso en el raro caso de que, normalmente por descuido o error, una irregularidad llegara a
plasmarse en la documentación enviada al Tribunal

de Cuentas, la ley no disponía de un régimen sancionador que fuera aplicable, por no establecer una
tipificación de las infracciones, ni una graduación de
las sanciones, ni un procedimiento para imponerlas
(Delgado del Rincón 2016: 58).
Hasta el año 2007 no se aprobó una nueva ley de
financiación de partidos, que tuvo entre sus principales novedades la prohibición de las donaciones
anónimas. La ley de 1987 sobrevivió a los numerosos escándalos de los años noventa, y en particular
al caso Filesa, algo que en parte podemos atribuir al
complicado papel asignado a la jurisdicción penal
en la gestión de los escándalos. Aun así, desoyendo
las recomendaciones realizadas durante años por el
Tribunal de Cuentas, la reforma de 2007 omitió de
nuevo una tipificación suficiente de las infracciones
susceptibles de sanción, algo que no se solucionó
hasta 2012, muy parcialmente, y finalmente con más
acierto en la reforma de 2015 (Delgado del Rincón
2016: 60 y ss). Es decir, 39 años después de la aprobación de las primeras normas sancionadoras en la
Ley de Asociaciones Políticas.
Hubiera sido necesario un Tribunal de Cuentas particularmente militante del espíritu de la ley para incoar
e imponer sanciones con tan deficiente marco normativo. No ha sido, sin embargo, el caso: los informes
del Tribunal sobre la contabilidad de los partidos, por
ejemplo, se vienen publicando con tres o cuatro años
de retraso respecto al ejercicio contable analizado.
El resultado ha sido que el Tribunal no ha cumplido
ningún papel relevante en el descubrimiento y sanción de las grandes irregularidades, algo de lo que
han tenido que ocuparse la prensa, la opinión pública
y los tribunales penales. El Tribunal de Cuentas solo
parece haber incoado dos procesos sancionadores
en toda su historia fiscalizadora, ambos tan recientemente como en 2013: a Izquierda Unida federal y
al Partido Aragonés Regionalista. Esta última sanción, impuesta en 2015 por haber aceptado el partido donaciones anónimas en 2011, fue anulada por el
Tribunal Supremo en mayo de 2016, al concluir que
las infracciones habían prescrito como resultado de
las “importantes omisiones e imperfecciones” de la
LOFPP de 2007 (Delgado del Rincón 2016: 67). Final97
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mente, aunque no en la labor del Tribunal de Cuentas,
la reforma operada en 2015 introdujo algunas novedades de interés que merecen un comentario aparte.
La crisis económica y el descontento social sobre la situación política incrementaron la presión para introducir mayores controles sobre el funcionamiento de los
partidos. En 2012 se introduce la responsabilidad penal
de los partidos políticos en el Código Penal, se reforma
la LOFPP para limitar la cuantía de dinero público que
recibían lo partidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (a la vez que, en una críptica disposición adicional, se eliminaron los topes cuantitativos
a las donaciones a las donaciones políticas) y se abre
un debate sobre si la Ley de Transparencia, que sería
aprobada en 2013, debía también abarcar a los partidos políticos. También en 2013 la reforma de la Ley de
Prevención del Blanqueo de Capitales establece a los
cargos de alta dirección en organizaciones sindicales
o empresariales o partidos políticos españoles como
personas con responsabilidad pública, sobre los que
las entidades financieras deben establecer medidas
reforzadas de diligencia y vigilancia.
Las principales novedades llegarían en 2015 como reacción al escándalo Bárcenas, al incendiado clima social post-15M, y a la exitosa irrupción de nuevas formaciones políticas en el campo electoral. El llamado
Plan Nacional de Regeneración Democrática, promovido por el gobierno, supuso un avance respecto de la
situación anterior, aunque como veremos, dejó sin resolver o incluso abordar buena parte de las principales
cuestiones que afectan al sistema de financiación de
partidos. A través de él se introdujeron cambios en la
LOFPP, la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el Código
Penal, y otras leyes como la reguladora del funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la del ejercicio del
alto cargo del Estado. Una de las reformas largamente
postergadas llegaría también en 2015: la introducción
en el Código Penal del delito de financiación ilegal de
partidos políticos, una conducta que no tenía hasta
ese momento naturaleza delictiva.
En materia de definición, control y sanción de la financiación ilegal, son varias las novedades significativas de la reforma de 2015.
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Una de ellas es la prohibición de las donaciones a
partidos por parte de personas jurídicas. Presentada
como el cambio más sustancial de la nueva ley, se
trata de una opción legislativa adoptada también en
otros países de nuestro entorno, como Francia, y prevista en los estándares internacionales en la materia.
Son varios los factores que, sin embargo, moderan la
significación de este cambio legislativo. Por una parte,
la cuantía de las donaciones de personas jurídicas reflejadas en los informes del Tribunal de Cuentas venía
siendo insignificante. En el ejercicio 2013, por ejemplo,
el Partido Popular declaró tan solo dos donaciones de
personas jurídicas, por un valor total de 4.200 euros,
frente a 336 donaciones de personas físicas por un
valor de 402.000 euros. Las donaciones de personas
jurídicas declaradas por el partido supusieron, por tanto, el 0,005% de sus ingresos totales del ejercicio. La
mayoría de las formaciones declararon no haber recibido ninguna. El conjunto de los partidos españoles
habría recibido ese año por parte de personas jurídicas
tan solo 0,1 millones de euros, la mayor parte de esa
cantidad destinada a Unió Democrática de Catalunya.
Hay que tener en cuenta, además, que a partir de la
reforma de la LOFPP de 2012 no existen restricciones ni en cuanto a la cuantía ni en cuanto a la personalidad del donante, en relación con las fundaciones
vinculadas a los partidos políticos. Las fundaciones
pueden, por tanto, recibir donaciones sin límite, de
personas físicas y jurídicas, e incluso de aquellas
con contratos en vigor con la administración. Esto
abrió una vía evidente para evadir las disposiciones
de la LOFPP, algo que el Tribunal de Cuentas ya ha
señalado, solicitando la equiparación del régimen de
control de las donaciones en ambos tipos de organizaciones. También en su último informe el Tribunal
instaba a las fundaciones a evitar que su actividad
se limitara “a la mera tenencia de bienes inmuebles
que se pongan a disposición de los partidos […], o,
en general, a la obtención o gestión de recursos para
financiarlos”. La posibilidad de evadir las disposiciones de la LOFPP a través de las fundaciones políticas
es, así, uno de los principales problemas del nuevo
marco normativo. Por otra parte, de manera incoherente, la reforma de 2015 no eliminó la disposición
de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que
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permite y regula las donaciones de personas jurídicas. Esto ha generado una peculiar situación jurídica,
en la que parece que las donaciones de personas jurídicas son legales, dentro de los límites de la LOREG,
en periodo electoral, salvo que se entienda que se ha
producido una derogación táctica.
Todo esto no hace sino subrayar una de las clásicas
deficiencias de la legislación española en materia de
financiación partidos: la dificultad a la hora de distinguir la financiación legal de la ilegal, fruto de la ausencia de criterios legislativos claros. Hay que tener en
cuenta que, desde 2015, que un partido político reciba
una donación de una persona jurídica, con independencia de su cantidad, constituye un delito conforme
al artículo 304 bis del Código Penal. Las donaciones
a las fundaciones vinculadas, en cambio, no constituyen infracción alguna, mientras que, en el caso de
donaciones a los partidos en periodo electoral, es discutible sin son perfectamente legales o por el contrario constituyen un ilícito penal. A esta falta de claridad
en la regulación hay que añadir otros elementos problemáticos, como el hecho de que el artículo 5 de la
LOFPP excluya de los límites cuantitativos de las donaciones privadas de bienes inmuebles a los partidos
políticos. Desde el punto de vista jurídico, en particular
desde los principios del Derecho Penal, resulta altamente problemático que, utilizando un ejemplo ilustrativo, una donación de 1 euro a un partido por parte
de una persona jurídica constituya no ya una infracción administrativa o contable, sino un delito, mientras
que la donación al partido de un inmueble valorado en
varios millones de euros por parte de una persona física resulte ser una práctica perfectamente legal.
Similares problemas se le plantean a otra de las reformas introducidas en 2015 en la LOFPP: la prohibición
de la condonación, parcial o total, de deuda a los partidos políticos, entendida como “la cancelación total o
parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos o la renegociación del tipo de interés por debajo de
los aplicados en condiciones de mercado”. Se trata de
una disposición orientada a evitar uno de los problemas derivados del sobreendeudamiento de los partidos españoles, la realización de donaciones encubiertas bajo la forma de condonaciones o renegociaciones

de deuda, a menudo millonarias. Sin embargo, como
ya ha señalado el Tribunal de Cuentas en su último
informe sobre los estados contables de los partidos,
esta prohibición podría eludirse simplemente “mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de manera que, en la práctica, no se liquide”. La
condonación de deuda, en cualquier caso, quedaría al
margen del alcance del tipo penal, que solo abarca los
incumplimientos relativos a los límites de las donaciones privadas recogidos en el artículo 5.1 de la LOFPP.
Otra de las novedades relevantes de la reforma es la
apuesta explícita por la vía penal, en particular con la
creación de una serie de tipos penales de financiación ilegal, así como con la introducción de algunos
mecanismos de control basados en los controles orgánicos internos, si bien de manera indirecta, supeditados a la vía penal.
El recurso a la vía penal en la financiación de partidos,
que había quedado relegado al banquillo de la última
ratio durante décadas (una opción poco habitual para
un legislador habituado al inflacionismo punitivo), resulta fácil de problematizar. En primer lugar, por las
muchas deficiencias técnicas de los tipos penales. El
artículo 304 bis del Código Penal convierte en delito
las infracciones del artículo 5.1 de la LOFPP, es decir,
las que tienen que ver con las restricciones a las donaciones privadas, que no pueden ser anónimas, finalistas o revocables, no pueden superar los 50.000 euros
por persona y año, y no pueden proceder de personas
jurídicas. A los problemas interpretativos que ya se
han señalado antes hay que añadir que la formulación
del delito deja en principio fuera del alcance de la responsabilidad penal otras modalidades de financiación
ilegal, como la que se refiere a las condonaciones de
créditos, la asunción de gastos por parte de terceros,
o la obtención ilegal de financiación pública; tampoco abarca la financiación de las fundaciones vinculadas. El delito solo conlleva, además, penas de prisión
cuando la cuantía de lo ilegalmente donado excede de
la elevada cifra de 500.000 euros. Igualmente injustificado resulta, desde el punto de vista de la técnica
legislativa, la introducción de una agravante para los
casos en los que la financiación es recibida desde el
extranjero, y en particular, que en el artículo 304 ter se
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castigue con mayor pena la participación en estructuras u organizaciones cuya finalidad sea la financiación
de partidos políticos que el propio acto de financiar ilegalmente al partido. Todo esto dificulta que la nueva
normativa penal tenga la eficacia esperada, pudiendo
incluso suponer un problema al solaparse directamente con las funciones fiscalizadoras y sancionadoras del Tribunal de Cuentas.
Otro efecto potencialmente negativo del recurso a tipos
penales inadecuados tiene que ver con la confusión
entre responsabilidad política y penal. La estrategia habitual en la política española para afrontar los escándalos ha sido la de negar la existencia de una esfera
de responsabilidad política, a favor de la responsabilidad penal, en la que por fuerza deben regir normas y
garantías distintas (García Arán 2017). En palabras
de Pradera (2014: 78), la “maliciosa confusión entre
responsabilidad penal y responsabilidad política” está
orientada a que la ausencia de la primera implique “la
inexistencia de la segunda”. En el discurso clásico de
las élites de los partidos españoles, lo que no sea condenado por un juez de lo penal a través de sentencia
firme no merece asunción de responsabilidad, siquiera
política. La supeditación de la responsabilidad política a
la esfera de lo penal queda de nuevo de manifiesto en
otra novedad de la reforma: la introducción en la Ley de
Partidos de una disposición por la cual los partidos deben suspender cautelarmente de militancia a aquellos
de sus miembros sobre quienes se abra juicio oral por
delitos relacionados con la corrupción, y expulsarlos
cuando recaiga condena. Los cauces orgánicos internos quedan, de este modo, en parte desvirtuados, pues
es fácil adivinar que los órganos disciplinarios internos
no harán sino referirse a esa nueva cláusula para evitar
cualquier pronunciamiento que no esté respaldado por
la actuación previa de los tribunales.
Una nota distinta, aunque incierta, es la introducción
indirecta de mecanismos de control basados en los
controles orgánicos internos del partido. Como consecuencia de la introducción de la responsabilidad penal
de los partidos políticos en el Código Penal en 2012, y de
la obligación de elaborar un programa de cumplimiento
normativo para evitar la comisión de delitos, consagrada en la reforma de 2015 de la Ley de Partidos, las for100

maciones políticas tienen ahora una serie de obligaciones de tomar medidas para evitar la comisión de delitos
en su seno, que dependen del buen funcionamiento de
la estructura orgánica y formal del partido. Por vía del
art. 31 bis del Código Penal, los partidos tienen ahora
la obligación legal de confiar “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención
[…] a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control”, así como de establecer “los protocolos o procedimientos que concreten
el proceso de formación de la voluntad de la persona
jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de
las mismas con relación a aquéllos”, de “informar de
posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del
modelo de prevención”, o de establecer “un sistema
disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo”. Está
por ver que estos programas de cumplimiento tengan
realmente efectos preventivos sobre la comisión de
delitos. O si, por el contrario, esta aproximación penal
no va más allá de constituir un ineficaz complemento
penal de la deficiente legislación sobre financiación de
partidos en general, cuyos problemas el legislador no
ha querido afrontar a pesar de haber sido reiteradamente señalados, y sus posibles soluciones más que
razonablemente identificadas (por ejemplo, Sánchez
Muñoz 2013). También resulta incierto el posible efecto
de refuerzo que esta incursión de lo penal tenga en las
Comisiones de Ética y Garantías de los partidos como
organismos internos que, hasta ahora y en su mayor
parte, solo han sido independientes y autónomos sobre el papel estatutario. Aunque solo haya ocurrido de
forma indirecta e implícita, esta novedad apunta hacia
un posible redescubrimiento de los procedimientos estatutarios y la democracia interna.
El marco normativo fijado por el paquete de reformas
de 2015 ha sido evaluado por dos organismos internacionales, GRECO y OSCE/ODIHR. Ambos han considerado positiva la reforma, pero han subrayado también
la mayoría de las deficiencias aquí reseñadas. Después
de varios años de evaluaciones muy críticas con el
modelo español, el informe del GRECO de febrero de
2016 (Second Addendum to the Second Compliance
Report on Spain, Third Evaluation Round, Transparency
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in Party Funding) consideró satisfactoriamente implementadas la mayoría de las recomendaciones, con la
excepción de las relacionadas con el incremento de la
transparencia de los partidos y de las organizaciones
vinculadas a ellos. Por su parte, de manera más detallada, el informe de la OSCE, de 30 de octubre de 2017,
sobre la legislación española en materia de financiación de partidos (Opinion on Laws Regulating the Funding of Political Parties in Spain), realiza una serie de
recomendaciones a seguir por el legislador español a
la luz de los estándares internacionales en la materia.
Entre ellas, la OSCE recomienda que el marco normativo en materia de financiación de partidos políticos sea
revisado para hacerlo consistente y claro, en particular
en relación con las donaciones privadas, delimitando
de manera comprensible lo que es legal e ilegal; reconsiderar el balance entre financiación pública (a la que
se reconoce un importante papel como instrumento
de control de la corrupción) y privada, de tal manera
que un excesivo desequilibrio a favor de la financiación
pública “no merme la independencia de los partidos ni
la conexión entre los partidos y sus bases”; revisar los
criterios de distribución de la financiación pública ordinaria y electoral para evitar que los grandes partidos
obtengan una ventaja desproporcionada; regular de
manera más estricta las donaciones de bienes inmuebles y equiparar el régimen de las fundaciones políticas
al de los partidos; asegurar la capacidad del Tribunal de
Cuentas para imponer sanciones. La OSCE recomienda, igualmente, vincular parte de la financiación pública
a determinadas prácticas de funcionamiento interno,
que favorezcan, por ejemplo, la participación política de
las mujeres y de las personas con diversidad funcional.

que, según reconoce en España la propia Ley Orgánica de Partidos Políticos, “forman parte esencial de
la arquitectura constitucional y realizan funciones de
una importancia constitucional primaria”. El artículo
21 de la constitución alemana, precepto en el que se
inspira el artículo 6 de nuestra propia Constitución,
vincula la organización interna de los partidos con el
control de su financiación, al establecer que “su organización interna debe responder a los principios
democráticos” e, inmediatamente a continuación,
que “los partidos deben dar cuenta públicamente de
la procedencia y uso de sus recursos, así como de
su patrimonio”. Se establece así que las formaciones
políticas deben tener estructuras internas formales,
visibles y fiscalizables por la militancia, la sociedad
y los poderes públicos. Una decisión legislativa que
en Alemania hunde sus raíces en la implementación
por parte de las fuerzas ocupantes (literalmente, por
tanto, manu militari) de mecanismos de control de
tipo descentralizador, democrático y financiero para
evitar el resurgimiento de partidos totalitarios tras
la victoria aliada. Ya se ha señalado que uno de los
problemas olvidados, y sin embargo centrales, de la
financiación partidista es la formación de “partidos
en la sombra” (Gerken 2013): estructuras informales
a menudo más poderosas que las formales, que suplantan la voluntad de la organización, y generan una
cultura de funcionamiento oligárquica, secretista, y
contraria a los fines constitucionales de los partidos,
cuando no directamente criminógena. En este sentido, Gürtel no puede considerarse solo un caso o un
escándalo, sino una estructura informal del partido:
el partido en la sombra.

La regulación de la vida interna de los partidos, y su
vínculo con sus prácticas financieras, merece, en
este sentido, un comentario aparte.

El escaso desarrollo legal del mandato constitucional
por el cual los partidos deben tener una estructura interna democrática puede dificultar que algunos de los
avances de los últimos años, que en otros ordenamientos han sido tradicionalmente considerados como
útiles instrumentos en la prevención de la corrupción,
lleguen a consolidarse. Los beneficios que puedan
conllevar, por ejemplo, prácticas como la elección de
cargos a través de procesos de primarias, pueden
verse anulados si conviven con prácticas de funcionamiento interno que permitan también el desarrollo
de “primarias invisibles” (Gerken 2013: 914) en las que,

7. EL DESARROLLO DEL MANDATO DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEMOCRÁTICA DEL ARTÍCULO 6 DE
LA CONSTITUCIÓN
La constitucionalización de normas de funcionamiento interno en los partidos responde a la pretensión de
imponer sistemas de control sobre organizaciones
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previamente a la votación, las élites de los partidos determinan los candidatos y hasta los resultados.
En este sentido, algunas iniciativas recientes proponen la implantación de sistemas de evaluación del
funcionamiento interno de los partidos. Los datos
del Political Parties Database Project son, de nuevo,
muy ilustrativos (Tabla 4). En los dos diferentes índices de democracia interna elaborados por los investigadores del proyecto (Assembly Bassed Intra-party
Democracy y Plebiscitary Intra Party Democracy), que
miden dos dimensiones de funcionamiento distintas, la asamblearia y la plebiscitaria, los partidos españoles analizados se encuentran entre los puestos
más bajos de toda la muestra de países: en su forma
asamblearia obtienen, de hecho, el peor resultado de
los 19 países analizados. Los datos utilizados son inmediatamente anteriores a la aparición de los nuevos
partidos, pero reflejan una situación de auténtica excepcionalidad a nivel comparado.
TABLA 4. Patrones de democracia interna alrededor del
mundo
País
Australia
Austria
Bélgica
Canada
Rep. Checa
Dinamarca
Francia
Alemania
Hungría
Irlanda
Israel
Italia
Paises Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
España
Suecia
Reino Unido

Índice Desviación Índice Desviación
AIPD
típica
PIPD
típica
0.64
0.46
0.71
0.68
0.64
0.57
0.41
0.71
0.68
0.72
0.56
0.49
0.77
0.75
0.48
0.44
0.39
0.62
0.78

0.05
0.16
0.14
0.03
0.12
0.17
0.13
0.14
0.12
0.14
0.19
0.19
0.11
0.02
0.07
0.05
0.03
0.08
0.13

0.38
0.00
0.60
0.57
0.00
0.15
0.50
0.25
0.06
0.13
0.39
0.67
0.45
0.18
0.00
0.25
0.07
0.09
0.63

0.28
0
0.24
0.15
0
0.21
0
0.14
0.13
0.30
0.49
0.31
0.36
0.19
0
0.27
0.15
0.13
0.13

FUENTE: Bolin, Aylott, Von Dem Berge y Poguntke (2017: 171)

La ausencia de controles orgánicos contra la corrupción dentro de los propios partidos podría ser mitigada con un desarrollo legislativo de los estándares
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mínimos de funcionamiento interno de estas organizaciones. Algunas propuestas recientes en ese sentido resultan prometedoras. En 2016, la plataforma
+Democracia, la Fundación ¿Hay Derecho? y Transparencia Internacional presentaron, por ejemplo, un
completo plan de reforma, que incluía una nueva
ley de partidos que regulara la democracia interna,
retomando en parte el contenido de un manifiesto
que recabó numerosos apoyos en 2013. En enero
de 2017 el PSOE presentó una proposición no de ley
por la que se vincularía la concesión de financiación
pública al nivel de democracia interna demostrado
por cada partido; la propuesta contó con el apoyo de
otros grupos políticos como Ciudadanos y Podemos.

CONCLUSIONES
1. La financiación de los partidos políticos no es una
cuestión contable, sino un asunto de elevada relevancia constitucional cuyas repercusiones en la vida
social y política son claramente perceptibles.
2. La preocupación pública por la corrupción ha crecido de manera continuada en los últimos años, y las
respuestas legislativas a esa preocupación pasan
por afrontar de manera sistemática los constatados
problemas del sistema español de financiación de
partidos.
3. Entre esas peculiaridades se encuentran el pronunciado desequilibrio entre financiación pública
y privada a favor de la primera, el fuerte endeudamiento bancario de las formaciones políticas, la separación entre partidos y sociedad, la deficiente supervisión de las fuentes privadas de ingresos, y, en
general, la ausencia de un marco legal y sancionador
adecuado de la financiación ilegal.
4. Los partidos españoles arrastran dinámicas patológicas de financiación desde la transición política:
sus modelos organizativos han reflejado estas prácticas de obtención de recursos, creando aparatos
idóneos para mantenerlas, fomentando organizaciones alejadas de la sociedad y de la militancia, y
adoptando estructuras de funcionamiento interno en
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las que el cumplimiento estatutario y legal queda en
segundo plano.
5. Pasados treinta años desde la aprobación de la
primera Ley de Financiación de Partidos Políticos
en 1987, la legislación sigue siendo claramente insuficiente, pese a que sus defectos han sido repetidamente señalados. En los procesos legislativos
ha primado la voluntad de asegurar la suficiencia
financiera de los partidos, frente al establecimiento
de controles y regímenes de transparencia fuertes.
6. Pese a que los estudios comparados demuestran
la excepcionalidad del sistema español de partidos
en cuanto a su dependencia de la financiación pública, esto no ha significado el desarrollo de sistemas
coherentes de control interno y externo de la financiación ilegal que satisfagan los estándares internacionales existentes en la materia.
7. La reforma operada en 2015, reacción a una inédita presión social y al cambio de ciclo político, introdujo elementos novedosos en materia de control de
la financiación ilegal, que sin embargo ven limitada
su eficacia debido a la persistencia de distintas lagunas legales que permiten evadir algunas de sus
principales disposiciones normativas.

8. Esas lagunas, en particular la configuración de las
fundaciones políticas como organizaciones paralelas de captación de fondos sometidas a un régimen
de control excepcionalmente más laxo que el de los
partidos, o a la deficiente delimitación entre la financiación legal, la ilegal y la delictiva, han sido señaladas tanto por el Tribunal Constitucional como por organismos internacionales como el GRECO o la OSCE.
9. La deficiente formulación de los tipos penales de
financiación ilegal de partidos dificulta que resulten
un instrumento útil en el control de la financiación
ilegal. A los defectos en materia de técnica legislativa
hay que añadir los efectos potencialmente negativos que puede tener el excesivo protagonismo de la
intervención penal en casos de corrupción sobre la
esfera de la responsabilidad política.
10. El desarrollo legal del mandato constitucional
por el cual los partidos han de tener una estructura
interna y un funcionamiento democrático es relevante a la hora de regular los problemas asociados a la
financiación ilegal. La “nueva política” ha traído consigo innovaciones organizativas (primarias, crowdfunding, microcréditos, limitación de la financiación
bancaria, etc.) potencialmente beneficiosas en el
control de la corrupción.
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Capítulo 6. ¿Perros guardianes o amaestrados?
medios y política en España

“La información consume la atención de sus
receptores. Por ello, una riqueza de información genera una pobreza de atención”
(Herbert Simon)

1. INTRODUCCIÓN
Los medios de comunicación ocupan cada vez más
espacio en nuestras vidas. Hace décadas los ciudadanos les dedicábamos de promedio unas pocas horas
a la semana, leyendo el periódico o escuchando la radio en familia. Pero, con la expansión de las cadenas
de televisión primero y con el mundo digital después,
les he hemos ido dedicando una fracción más importante de tiempo. O, dicho de otra manera, los medios
de comunicación consumen un porcentaje creciente
de nuestra atención. Sin ir más lejos, tocamos de media nuestro teléfono 2.600 veces al día.
Esos millones de horas de atención son valiosísimas
para los que Tim Wu (2017) llama “mercaderes de
atención”. Los medios de comunicación, incluyendo
las redes sociales, compiten por el jugoso mercado
de la atención, para luego venderla a otras empresas
a cambio de ingresos publicitarios. Por un lado, ello
puede tener efectos positivos sobre la independencia de los medios de comunicación, porque, cuanto
más dinero privado ingresan los medios, mayor es su
independencia de los poderes políticos. Por otro, las
estrategias comerciales de los medios les pueden
llevar a especializarse en nichos concretos de mercado, contribuyendo a crear cámaras de resonancia

donde los consumidores son expuestos a mensajes
confortablemente homogéneos desde el punto de
vista ideológico. Además, los gobiernos son también
capaces de manipular estratégicamente la atención
de los ciudadanos, ya sea a través de publicidad
institucional o de hackers a sueldo que propaguen
“mangueras de mentiras” (Paul y Matthews 2016)
sobre los adversarios políticos.
Unos medios de comunicación libres son esenciales
para el funcionamiento de una democracia. Basta que
nos preguntemos quién suele descubrir los casos de
corrupción o el abuso de la cosa pública. De forma
abrumadora, son los medios de comunicación y no,
por ejemplo, los partidos u otros actores políticos relevantes. Nos lo dicen también los datos comparados.
Existe una fuerte correlación entre la posición de un
país en los indicadores de salud democrática e institucional y su ubicación en los rankings que miden tanto
la cantidad de los medios de comunicación en un país
–y, muy particularmente, el número de periódicos leídos por cada mil habitantes– como la calidad de los
mismos –es decir, su grado de independencia–.
Sabemos desde hace tiempo que los medios de comunicación españoles arrastran algunos lastres históricos. En cantidad, nuestro problema más destacado
es la baja tasa de lectura de periódicos. Sólo la mitad
de los españoles lee el periódico a diario. En Europa,
son tres de cada cuatro (Elvestad y Blekesaune 2008).
En calidad, nuestros medios pecan, primero, de una
fuerte concentración en unos pocos grupos editoria107
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les, gracias a una legislación favorable (Orriols 2015).
En segundo lugar, nuestros medios tienen marcado
sesgo ideológico en sus líneas editoriales (Castromil
2012). Nuestro sistema mediático caería en la categoría de “pluralismo polarizado” (Hallin y Mancini
2004). Es un sistema pluralista porque tenemos periódicos, radios y canales de televisión que reflejan
todas las orientaciones políticas. Pero es un sistema
polarizado porque los medios españoles tienen muy
poca pluralidad interna. Los periódicos de derechas
apenas cuentan con voces de izquierdas y viceversa. En contraste, los sistemas mediáticos en países
anglosajones o nórdicos tienen en algunos casos
menor pluralidad externa –es decir, menos medios–,
pero mayor pluralidad interna. Allí, el lector de un periódico de derechas está más expuesto a opiniones
de izquierda. Aquí, el mismo lector habita en una burbuja donde fundamentalmente escucha una única
versión de un problema político.
En este capítulo vamos a trazar un mapa del paisaje mediático español durante la última década
(2008-2017). Analizaremos cómo la crisis económica y política, así como la revolución tecnológica, han
afectado a los medios de comunicación y qué efectos puede tener para el correcto funcionamiento de
nuestra democracia.
Como veremos, mientras el interés de los ciudadanos por la política ha aumentado en estos años, la
confianza en los medios de comunicación ha descendido de forma paralela a la de los partidos políticos. Aunque hay que hacer dos precisiones importantes. En primer lugar, si nos comparamos con
otros países, los españoles confiamos mucho en la
veracidad de las informaciones que recibimos de
los medios. Y, en particular, si nos centramos en los
medios online, vemos que estos gozan en España de
una alta credibilidad.
Exploraremos a continuación los sesgos de los medios de comunicación españoles. Por un lado, los
españoles demandamos unos medios imparciales y
que contrasten la veracidad de las noticias. Pero, por
otro lado, nuestros patrones de consumo están determinados por nuestra ideología. Tanto en la prensa
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escrita como en radio y televisión la última década
ha consolidado un mercado de medios de “pluralismo polarizado” (Hallin y Mancini 2004). Los españoles tenemos a nuestra disposición un amplio abanico
de medios que están marcadamente diferenciados
desde el punto de vista ideológico.
No podemos identificar las causas precisas de esa
fuerte segmentación del mercado. Puede que se deba
a la demanda. Los ciudadanos, para sentirnos más
cómodos y evitar mensajes que contradigan nuestras
creencias, elegimos los medios de comunicación que
entendemos más ideológicamente afines. Pero la segmentación también puede ser el resultado de la propia
oferta mediática. Siguiendo una lógica de mercado,
cada periódico, emisora de radio o televisión puede
estar buscando su nicho de consumidores en un determinado estrato del espectro ideológico. O, siguiendo
una lógica política, los medios pueden estar sesgando
sus productos para persuadir a los votantes.
Sí que podemos discutir algunas consecuencias tentativas de la segmentación del mercado de medios.
En primer lugar, veremos cómo los medios ayudan a
fijar la agenda política y es que, en función del medio
que consumen, los españoles entienden que los temas políticos más importantes en la discusión política son unos (la economía) u otros (la corrupción o
Venezuela). También veremos cómo la probabilidad
de votar a un partido político –y, en el caso de Cataluña, a optar por la independencia– está relacionado
con el medio de comunicación que consumimos. Y,
por último, analizaremos el papel de los medios en
la lucha contra la corrupción. De nuevo, no es posible identificar qué influye en qué. Por ejemplo, no
podemos saber si los españoles elegimos el medio
en función de los temas que nos preocupan o si la
cobertura que hacen los medios influye en nuestra
percepción de qué tema político es el más importante. Lo más probable es que los sesgos de los consumidores y medios se alimenten mutuamente.
Y eso nos lleva a la principal conclusión de este recorrido por la evolución de los medios de comunicación en España desde 2008 hasta la actualidad. El
fuerte aumento de los medios online, y en particular
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de las redes sociales, unido a la notable segmentación ideológica de los medios, está consolidando en
nuestro país unas cámaras de resonancia donde los
consumidores de determinados medios tienden a
dar más importancia a determinados temas políticos
(corrupción, economía, incluso Venezuela), a votar a
determinados partidos o a preferir una determinada
distribución del poder.

2. TEORÍA: ¿HACIA UNA “TUMULTOCRACIA”?
Los estudios científicos sobre los efectos que tienen
los medios de comunicación para el funcionamiento de las democracias son relativamente recientes,
pero han crecido de forma exponencial en la última
década (Sobbrio 2014). Y la razón principal es que
los investigadores han encontrado efectos robustos
y muy significativos de los medios de comunicación
sobre aspectos fundamentales de una democracia
sana, como la participación electoral o el castigo a
políticos corruptos.
En teoría, los medios de comunicación son el cuarto
poder en una democracia, los perros guardianes que
dan la voz de alarma frente a los abusos. La condición esencial para que los medios puedan cumplir
esa función es que las informaciones que faciliten
sean imparciales. Y, en algunos casos, como la BBC
británica, la imparcialidad parece firmemente clavada en el corazón de sus actividades (Sobbrio 2014).
Pero todo parece indicar que, en general, los medios de
comunicación tienden a la parcialidad. Estudios muy
diversos señalan que las noticias distan mucho de
ser justas y equilibradas (Alterman, 2003; Bagdikian,
2004; Davies 2008). Los investigadores encuentran
desviaciones significativas del estándar de imparcialidad incluso en mercados mediáticos altamente competitivos como el americano (Sobbrio 2014).
Ello no quiere decir, como oímos a menudo, que los
medios de comunicación mientan. En una sociedad
abierta con muchos puntos de control, los medios no
tienen incentivos a mentir, sino a seleccionar y a modular interesadamente las noticias (Posner 2005). En

general, los expertos han identificado cuatro tipos de
sesgos que los medios introducen en sus informaciones: omisión selectiva de información (Anderson y
McLaren 2012), establecimiento de la agenda de discusión (Larcinese, Puglisi y Snyder 2011), “enmarque”
(framing) de las noticias mediante el uso de un determinado lenguaje (Gentzkow y Shapiro 2010) y recurso a fuentes de información amigas (Sobbrio, 2014).
Estos sesgos inherentes a los medios de comunicación pueden agravarse con la irrupción de los medios
digitales y las redes sociales. Internet ha revolucionado el consumo de información. Y, por un lado, eso
ha tenido consecuencias positivas para la democracia en todo el mundo. La primavera árabe en 2011, la
revolución ucraniana en 2013, o los recientes logros
en la lucha anti-corrupción en países emergentes, de
Brasil a China, hubieran sido imposibles sin los medios online. Estudios en países emergentes, como
Malasia, muestran que la penetración de internet llevó aparejada un aumento de la participación electoral (Miner 2011).
Pero, como ya advirtiera hace un tiempo Jürgen Habermas, si bien la conectividad que permite internet
ayuda a desenmascarar y desestabilizar los regímenes poco liberales, en las democracias liberales
internet puede erosionar el debate público. Muchos
han subrayado que internet está íntimamente ligada
al aumento de la polarización política (Sustein 2007).
Un fenómeno que observamos en las democracias
más consolidadas, como los EEUU de Trump o el
Reino Unido del Brexit, así como en las relativamente
más jóvenes, como Grecia o España. Y es que la gran
ventaja de internet –que ha empoderado a la gente “anteriormente conocida como audiencia” (Rosen
2006)– tiene un reverso siniestro: los sesgos y las
mentiras (las “fake news”) se propagan rápidamente.
En España las redes sociales tienen una fuerza especial. De los 36 países estudiados en el Digital News
Report del Reuters Institute for the Study of Journalism, España es el país con más usuarios de Whatsapp, con un 67% de subscriptores y el segundo, tras
Brasil, en el que un mayor número de usuarios utiliza
Whatsapp como fuente de información. Hay que pre109
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cisar que los datos del estudio de Reuters Institute
for the Study of Journalism, al que nos referiremos
en más ocasiones en este capítulo, provienen de una
encuesta online, con lo que los hábitos de las personas sin acceso a internet están infrarrepresentados. Sin embargo, esto no oculta el dato comparado:
salvo Brasil, en ningún país tanta gente se informa
a través de Whatsapp. Y ello puede tener efectos en
cómo abordamos el debate público –de la campaña
del #metoo a la corrupción o el procés–.
Los ciudadanos, emisores y receptores a la vez, nos
encerramos en ecosistemas ideológicos cada vez
más aislados. Por ejemplo, en casi todas las grandes
democracias de nuestro entorno, se están formando
conglomerados informales entre, por un lado, redes
sociales y, por otro, medios de comunicación con
ideologías muy marcadas, como Breibart News o la
cadena de información FOX en EEUU. Cuentas privadas en las redes sociales son las que suelen lanzar
los mensajes incendiarios, las calumnias o las postverdades. Pero luego son los medios de comunicación quienes las elevan a la categoría de noticia y las
difunden, reverberando a su vez con más fuerza en
las redes sociales. Y así ad infinitum.
Una prueba de la universalidad del fenómeno es que
están apareciendo términos específicos en distintos
idiomas para referirse a estas intersecciones entre medios y activistas que comparten una agenda
política extrema. Por ejemplo, son conocidos como
la fachosphere en Francia o paralleluniversum en
Alemania. El equivalente español sería la caverna.
Estos grupos, de contornos difusos pero con un núcleo ideológico robusto, muestran una gran habilidad
para radicalizar a los suyos. Utilizan para ello la difusión permanente de mentiras o postverdades, pero
también recurren a dos elementos fundamentales
para generar empatía emocional a los miembros de
una tribu: el humor y la ira (The Economist 2017). Los
chistes, sobre todo los desagradables y políticamente incorrectos, unen a quienes los comparten y producen el rechazo de quienes se sienten heridos por
ellos. Y la ira mantiene el sentimiento de identidad
entre los miembros de un grupo. Si te enfadas ante
según qué noticia, es que eres de los nuestros. Como
110

comentaba una experta en comunicación (ibid.), estas dinámicas grupales favorecidas por las redes
sociales hacen que empieces como vegetariana y te
conviertan rápidamente en vegana.
Además de estas amenazas internas a la democracia,
los medios de comunicación online también aumentan las amenazas externas. Gobiernos oportunistas
explotan las dinámicas polarizadoras de estos medios. Por ejemplo, Rusia tiene “trolls” profesionales
que, trabajando en turnos consecutivos de 12 horas,
alimentan Twitter con mensajes que buscan desestabilizar las democracias occidentales. Con recursos
y una fuerte organización, crean lo que los expertos
en seguridad Christopher Paul y Miriam Matthews
llaman una “manguera de mentiras”. Lo vimos en
acción en las elecciones americanas y francesas, y,
recientemente, lo estamos padeciendo ahora en España. Por ejemplo, en noviembre de 2017 un equipo
de especialistas creado por la Unión Europea detectó
un incremento de campañas orquestadas en Rusia
y destinadas a agravar la crisis en Cataluña (El País
2017). Ejércitos de activistas online ayudan también
a líderes populistas a mantenerse en el poder, como
Rodrigo Duterte en Filipinas o Jacob Zuma en Sudáfrica (The Economist 2017).
El temor es que los medios de comunicación acaben
facilitando intentos de subvertir el orden democrático, reemplazando los votos por concentraciones
populares violentas convocadas desde las redes
sociales. Desgraciadamente, la posibilidad de que
nuestra democracia sea suplantada por lo que el experto de Harvard Wael Ghonim llama “tumultocracia”
(en inglés: mobocracy) es más factible con la expansión de los medios de comunicación online. Y, si una
palabra ha estado de moda en España durante los
últimos meses de 2017 es precisamente “tumulto” o
“alzamiento tumultuario”.
En las siguientes secciones analizaremos estos problemas para el caso español. Examinaremos el panorama mediático español tras la irrupción de los
nuevos medios de comunicación y el paso de las
tres grandes tormentas que han golpeado nuestra
democracia en la última década: la Gran Recesión, la
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corrupción y la crisis de representación política, y la
crisis territorial en Cataluña. Compararemos la evolución de los medios desde 2008 hasta la actualidad
y nos preguntaremos si tenemos más y mejores medios de comunicación, o simplemente más y peores.

casi un 10 por ciento en la circulación total de periódicos, que ha caído por debajo de los dos millones
de ejemplares. Y por primera vez en casi 60 años, en
2017 ningún periódico de información general español vendió más de 200.000 ejemplares diarios.
Los buenos gobiernos se sustentan sobre ciudadanos
informados. Y los españoles, tras los rumanos, somos
los europeos peor informados (Orriols 2015). Nuestro
escaso nivel de conocimiento político contrasta –o
podríamos decir que forma un cóctel potencialmente
explosivo– con nuestro alto nivel de interés político.
Un interés que, además, ha crecido sustancialmente
durante la última década, tras la crisis política y económica. Mientras que, en 2008, sólo un 29,5 por ciento
de españoles mostraba bastante o mucho interés en
la política, en 2011 ese porcentaje ascendía al 33 por
ciento y en 2016 alcanzó el 39,4 por ciento.

3. CONSUMO Y CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ESPAÑOLES
Uno de los primeros aspectos que destacan los
expertos en nuestro paisaje mediático es el escaso consumo de prensa escrita. En el conjunto de la
Unión Europea, sólo leemos más periódicos que los
portugueses, rumanos y búlgaros (Orriols 2015). Estamos muy por detrás de los más lectores, los ciudadanos de los países del norte de Europa, países
que, no por casualidad, lideran también los rankings
mundiales de buen gobierno.

Al incremento del interés en política durante estos
años agitados se la ha sumado un descenso significativo en la confianza que los españoles tenemos en
los medios. En el Gráfico 1 vemos cómo la confianza

Además, los últimos años han sido devastadores para
la prensa escrita. De acuerdo a la auditora de medios
OJD, en 2017 se produjo un descenso interanual de

0 'no confía nada ' y 10 'confía totalmente'

GRÁFICO 1. Nivel de confianza medio en distintas instituciones
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en los medios ha caído de forma paralela a la ya conocida caída de la confianza en los partidos políticos.
Una hipótesis plausible para explicar este descenso
es que los medios pueden ser percibidos por muchos
españoles como parte de las élites responsables de
la crisis económica y de la desigual salida de la misma.
Pero, si abrimos el foco y nos comparamos con
otros países, los medios de comunicación españoles gozan de una credibilidad envidiosa. Así, de los
36 países analizados por el Reuters Institute for the
Study of Journalism (2017), los españoles somos los
quintos que más confiamos en las noticias que recibimos de los medios de comunicación. Más de la
mitad (el 51 por ciento) creemos lo que nos cuentan.
Habrá que comprobar que es un dato estable, pero
representa un progreso en relación a años anteriores –y, en particular 2015, cuando la confianza en los
medios españoles alcanzó su punto más bajo–. Fue,
por cierto, tras un periodo de fuertes especulaciones
sobre la independencia de los medios y el cese de los

directores de algunos de los diarios más importantes
del país.
Si, por el contrario, lo que hacemos es cerrar un poco
el foco y diseccionamos la confianza de los españoles hacia los medios, nos encontramos con un
curioso resultado. De los diez países estudiados en
este aspecto por Reuters Institute for the Study of
Journalism (2017), España es el tercer país, tras Canadá e Irlanda, con un mayor número de ciudadanos
(un 46 por ciento) que creen que los medios hacen
una buena tarea separando la verdad de la mentira
(Gráfico 2). Pero somos el país donde más gente cree
en las redes sociales para distinguir los hechos de la
ficción. Un 36 por ciento de españoles confía en las
redes sociales, un porcentaje 9 puntos por encima
del de Australia, el segundo país con más confianza
en las redes sociales.
En la Unión Europea, de media, el 35 por ciento de
los ciudadanos considera que los medios de comunicación públicos están libres de presiones políticas.

GRÁFICO 2. Porcentaje de ciudadanos que piensan que los medios y las redes sociales hacen un buen trabajo separando hechos
de ficción
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FUENTE: Reuters Institute Digital News Report (2017).
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En países como Finlandia, Suecia o los Países Bajos
esta es una opinión compartida por más de la mitad
de la población. Sin embargo, en España sólo un 20
por ciento de los ciudadanos creen en la independencia política de sus medios públicos, un porcentaje únicamente superior a Francia (16) y Grecia (9)
(Eurobarometro, 2016).
¿Dónde obtenemos la información los españoles?
Los últimos años han consolidado el poder del mundo online. El 85 por ciento de los encuestados por el
Reuters Institute for the Study of Journalism –que,
de nuevo, no son una muestra representativa de la
población sino del mundo digital– se informa a través de medios online, incluyendo las redes sociales.
El 77 por ciento obtiene las noticias a través de la
televisión y, si bien ha menguado, un 51 por ciento
sigue informándose a través de medios impresos.
Si nos fijamos en la información política, hay un importante cambio de papel entre los medios de comunicación. El Gráfico 3 –elaborado a partir de datos del CIS y que, por tanto, sí es representativo de

toda la población– muestra el poder de las ondas en
nuestro país. La radio y la televisión nutren de información política al 89 por ciento de españoles. El predominio de estos medios era incluso más importante
en 2008 (93 por ciento), pero, quizás curiosamente, el
descenso es poco significativo.
Resulta más llamativo aún el mantenimiento de la
prensa como suministrador de noticias políticas a
los españoles. De hecho, y aunque el cambio es minúsculo, en 2017 hay más españoles informándose
de política a través de la prensa escrita que en 2008.
Esto puede tener que ver con el aumento del interés
en la política de la población española y no tanto el
buen estado de salud de la prensa escrita. Pero, en
todo caso, parece que los viejos medios escritos tienen en España una débil salud de hierro.
El cambio más notable viene en la información política online, que se ha multiplicado por más de dos en
esta década, pasando de alcanzar a un discreto 16
por ciento de españoles a un 37 por ciento. Además,
las redes sociales y los periódicos digitales son fuen-

GRÁFICO 3. Medio de seguimiento para aquellos ciudadanos que se informan sobre política al menos una vez por semana
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FUENTE: Barómetros del CIS (2749; 2914; 3156).
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tes especialmente utilizadas por los más jóvenes
(Llaneras y Rovira 2013).

GRÁFICO 4. Medios utilizados semanalmente para informarse
56%

Antena 3

El Gráfico 4 nos revela los medios favoritos de los españoles para informarse. Encabezan la lista las noticias de Antena 3, con un 56 por ciento de los usuarios, seguida de TVE (45) y La Sexta (43). El primer
medio no televisivo es El País, que utilizan el 27 por
ciento de los españoles para informarse.
Como comentábamos anteriormente, España es un
país donde las redes sociales tienen una fuerte implantación. Los españoles, para informarnos, utilizamos más las redes sociales que en cualquier otro país.
Un 47 por ciento de españoles conectados a internet
utilizan Facebook para obtener noticias (frente a un 41
por ciento en otros países); un 32 por ciento Whatsapp
(frente a un 9), un 24 por ciento YouTube (frente a un
18), y un 18 por ciento Twitter (frente a un 11).
La mayor dependencia de las redes sociales de los
españoles está influyendo –o está siendo influida–
por una forma de hacer política muy volcada hacia
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GRÁFICO 5. Líderes y partidos políticos con más seguidores en Twitter de España, Reino Unido, Alemania y Suecia
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las redes. La evidencia anecdótica nos dice que, por
ejemplo, los tweets de los políticos o sus posts en Facebook son frecuentemente discutidos en las tertulias
o incluso en las noticias de los principales medios de
comunicación –una práctica menos extendida en
otros países europeos–. El Gráfico 5 recoge el número
de seguidores de los cinco políticos nacionales más
seguidos en Twitter en España, Reino Unido, Alemania
y Suecia, ponderados por la población de cada país.
Los políticos con más seguidores son los españoles.
Les siguen los del Reino Unido, que, seguramente no
por casualidad, se ha convertido también en un entorno mediático-político altamente polarizado. Una
sociedad donde también han triunfado los mensajes
simplistas que caben en 140 (o 280 ahora) caracteres. Recordemos las mentiras sobre los millones de
libras que se ahorrarían los británicos por el Brexit y el
impacto que tuvieron sobre el voto. De hecho, como
han mostrado estudios posteriores, en caso de que
los británicos hubieran recibido una información más
ecuánime, el resultado del referéndum hubiera sido
distinto. Por el contrario, en Alemania y en Suecia el
impacto de los políticos en Twitter es más moderado.
Aunque el establecimiento de una relación causal es
complicado, tanto Alemania como Suecia son países
donde el debate público se caracteriza por un menor
radicalismo y personalismo, con más énfasis en las
políticas públicas que en los políticos.

ción de los medios de comunicación. Un ejemplo
extremo ha sido la crisis catalana. Como revela una
simple comparación de las portadas del 2 de octubre
de 2017 de dos periódicos de ámbito nacional –El
País y ABC– con las de dos medios catalanes –Ara
y El Punt Avui–, los lectores reciben, en primer lugar,
mensajes diametralmente opuestos sobre lo ocurrido el día anterior. En segundo lugar, también advertimos una diferencia de tonos, con unos mensajes
más descriptivos y otros más valorativos o incluso
prescriptivos.

Si el “seguidismo” a los políticos en Twitter está relacionado con la polarización de la vida política y, si, en caso
afirmativo, es causa o efecto, está fuera del alcance
de este estudio. Pero los datos comparados apuntan
a que la gran crispación política que hemos vivido en
la democracia en los últimos años, enlazando la crisis
económica con la crisis en Cataluña, no se puede entender sin el papel jugado por las nuevas formas de comunicación digital, incluyendo las redes sociales.

4. LA POLARIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Otro factor importante para comprender el clima de
crispación durante los últimos años es la polariza-

Los sesgos en la oferta mediática se dan en muchas
democracias. Los medios tienden a seleccionar interesadamente la información que transmiten o a
encuadrarla (framing) de una determinada manera.
No es lo mismo hablar de “guerra al terrorismo” –la
expresión favorita de los medios cercanos al Parti115
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do Republicano en EEUU– que de “guerra de Iraq”
–ídem para los Demócratas–. Los medios dan más
peso a unos temas que a otros en función del contexto político. Por ejemplo, The New York Times da
significativamente más peso a los temas políticos
asociados a los demócratas (como derechos civiles,
sanidad pública o desempleo) cuando el presidente
es republicano (Sobbrio 2014).
Sin embargo, el sesgo en la oferta de los medios, en
una democracia capitalista con un mercado mediático mínimamente competitivo, no puede sostenerse
sin un sesgo en la demanda de los medios, es decir,
en los propios consumidores. Pues si los consumidores sólo estuvieran interesados en la veracidad de
las noticias, y no en que las informaciones recibidas
refuercen sus prejuicios políticos, aquellos periódicos, emisoras de radio o televisiones que tuvieran
una agenda política, serían expulsados del mercado
por falta de demanda. Si, por el contrario, incluso en
los mercados mediáticos más fieramente competitivos, como EEUU, observamos informaciones muy
sesgadas es porque hay algo más (The Economist

2008). Y es que, efectivamente, los consumidores
de medios de comunicación prefieren informarse en
plataformas que compartan su visión (parcial) del
mundo.
De hecho, cuando tenemos consumidores muy variados ideológicamente, el aumento de la competitividad en el mercado de medios no lleva a la eliminación de los medios parciales, sino a lo contrario:
crece el sesgo en los medios de información (Mullainathan and Shleifer 2005).
Esto es lo que puede haber estado sucediendo en España. Orriols (2015) encontró un aumento progresivo
de la polarización en el consumo tanto de periódicos
como de emisoras de radio y cadenas de televisión
desde 1993 a 2014. Los oyentes de radio, los espectadores de televisión y los lectores de periódico parece que van eligiendo las fuentes de información más
afines a su ideología. Al mismo tiempo, cada periódico, emisora de radio o televisión puede modular su
mensaje ideológico para consolidar su control de un
segmento del mercado.

GRÁFICO 6. Ideología media de los consumidores de televisión
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116

2011

2016

Informe sobre la Democracia en España 2017

Por un lado, los españoles entendemos que el periodismo debe ser objetivo. Cuando el CIS nos pregunta
sobre qué característica de los periodistas es más
importante, el 30 por ciento de los españoles respondemos que “la objetividad y el análisis en la elaboración de las noticias”; el 25 por ciento “la formación
académica”; y el 21 por ciento “el contrastar la veracidad de las noticias”. Sólo un 1,4 por ciento entiende
que lo más importante es “tener un estilo propio”.

municación de los países del sur de Europa. Muchos
canales de información, pero dispersos en el espectro ideológico. Una década después, la especialización ideológica de los medios se ha perfeccionado.
A diferencia de 2008, cuando por un lado Telecinco y
La 1 de TVE y por otro Cuatro y La Sexta, tenían audiencias ideológicamente sustituibles, en 2016 cada
televisión parece haber adoptado un perfil ideológico
singularizado.

Pero, por otro lado, nuestros patrones de consumo
parecen contradecir esa voluntad de neutralidad. El
Gráfico 6 muestra la evolución de la ideología media
de los consumidores de los cinco principales canales de televisión de los que los españoles obtienen su
información política. El cambio más significativo se
produce en los espectadores de La 1 de TVE, que, de
estar situados en el centro del espectro ideológico en
2008, se han convertido en los espectadores más de
derechas de todas las televisiones.

La segmentación ideológica de los medios es todavía más intensa en la prensa escrita, como muestra
el Gráfico 7. A la especialización de los medios en
unos lectores ideológicamente definidos se le suma
en la prensa escrita otro problema: una fuerte polarización entre medios de izquierdas y de derechas. El
centro del espectro ideológico, entre las posiciones 4
y 6 de la escala, se encuentra huérfano de periódicos
relevantes. Los millones de españoles que ocupan
ese centro se ven forzados a buscar información o
bien en periódicos con audiencias marcadamente de
derechas (La Razón, ABC y El Mundo) o de izquierdas
(El País, Público).

En 2008 teníamos ya un panorama propio del “pluralismo polarizado” de los sistemas de medios de coGRÁFICO 7. Ideología media de los consumidores de prensa
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La segmentación ideológica de los medios se observa también entre los consumidores de las principales
emisoras de radio de información general (Gráfico 8).
Además de cierta polarización ideológica, la evolución de las radios españolas durante la última década llama la atención por su notable sesgo ideológico
hacia la derecha y, en particular, hacia el centro-derecha. En 2008, había dos radios a cada uno de los
dos lados del espectro ideológico: Cadena COPE y
Onda Cero a la derecha (es decir, por encima de la
media ideológica de los españoles); y la Cadena SER
y RNE a la izquierda (por debajo de la autoubicación
media de los españoles). Sin embargo, en 2016 todas
las emisoras –con la excepción, y por muy poco, de
RNE– están a la derecha de la media ideológica nacional. Incluso la emisora líder, la Cadena SER.
Las causas de esta segmentación y polarización de
los medios de comunicación son múltiples y difíciles de identificar desde un punto de vista científico.
Los consumidores pueden empujar ideológicamente
a los medios, pero éstos también pueden empujar a
aquellos. Los medios pueden tener una agenda polí-

tica por distintos motivos, como dependencia de publicidad institucional u otro tipo de presiones sobre
el accionariado de los medios de comunicación. Y,
en general, sabemos que existe una intensa complicidad entre partidos y medios de comunicación en
España (Castromil 2012, Orriols 2015).
Pero, independientemente de las interferencias políticas, los expertos han señalado distintas tendencias en los medios de comunicación globales que
también favorecen la polarización. Los periodistas,
por motivos de carrera personal, pueden buscar la
“fama” popular (Sobbrio 2014) antes que una reputación de periodistas rigurosos. Esto puede ocurrir
de forma especial en países como España donde los
periodistas “opinadores” tienen una fuerte presencia
tanto en televisión como en radio o prensa escrita.
Además, los propios medios tienen incentivos para dar
un margen de discreción a los periodistas –para que
sean menos escrupulosos en el fact checking o para
que deslicen sus opiniones en lugar de proveer datos
sólidos– porque ello reduce los costes de producción

GRÁFICO 8. Ideología media de los consumidores de radio
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de las noticias de forma significativa (Sobbrio 2014).
Una frase incendiaria es más barata, y puede ser más
efectiva mediáticamente, que unos datos duramente
conseguidos. Eso podría explicar la proliferación en
España de tertulias en prime time televisivo y, en general, la querencia por el periodismo declarativo. Lo que
desencadena una noticia en un medio de comunicación español es, en muchas ocasiones, las declaraciones de un político. Y el follow-up son las respuestas de
los adversarios políticos a las mismas. Las declaraciones de políticos son la salsa de la discusión política en
todos los países. Pero, dada la abrumadora presencia
de las palabras de los políticos en nuestros medios de
comunicación, en España las declaraciones parecen el
plato principal de la información política.

elegimos nuestro periódico, radio, televisión o medio
online al azar, sino, en gran parte, por nuestra ideología
política. Pero tenemos importante evidencia científica
en la que, controlando por otros factores, se ha podido
identificar un impacto, que suele ser nítido y significativo, de los medios de comunicación sobre qué temas
políticos consideramos los ciudadanos como importantes, sobre nuestra disposición a acudir a las urnas,
o incluso sobre a qué partido político votamos.
Y, en España ¿cómo afectan los medios a nuestra
democracia? Nos centraremos en lo que resta de
capítulo en los efectos de los medios sobre cuatro
aspectos importantes de la democracia española en
2018: la determinación de la agenda política, la cobertura de la corrupción, el voto a los partidos, y la
preferencia por la independencia de Cataluña.

5. EFECTOS DE LA SEGMENTACIÓN MEDIÁTICA SOBRE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA
Medios y agenda política
Es muy difícil identificar el efecto que consumir un
determinado medio de comunicación tiene sobre el
voto a un partido concreto porque, para empezar, no

Los Gráficos 9 y 10 tratan de capturar la influencia de
los medios sobre la agenda de discusión de temas po-

GRÁFICO 9. Tema más debatido por los partidos políticos durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2016 en
función de la televisión preferida para seguir la información política

La Sexta

33

10

Antena 3

29

4 1

Cuatro

28

7

TVE

Tele 5

26

23
Corrupción

7

7

14

17

55

12

1

7
Partidos políticos

37

52

19

46

17
Venezuela

47
Economía y paro

Otros temas

FUENTE: Postelectoral Elecciones Generales 2016 CIS (3145).
119

CAPÍTULO 6. ¿PERROS GUARDIANES O AMAESTRADOS? MEDIOS Y POLÍTICA EN ESPAÑA

líticos en nuestro país. Recogen las respuestas de los
consumidores de los medios principales de televisión,
periódicos y radio a la pregunta sobre cuál fue, en su
opinión, el tema más debatido en las elecciones generales de 2016. Como vemos en el Gráfico 9, mientras que
casi la mitad de los espectadores de La Sexta daban
importancia a temas de un fuerte contenido político –
como la corrupción, los partidos políticos o Venezuela–,
en Telecinco sólo un tercio de los mismos se la daba.

política (Gráfico 11). Y esa escasa correlación entre oír
una radio y la importancia que le damos a unos temas
políticos puede, de hecho, ser una indicación de que los
medios afectan a las percepciones de los ciudadanos
y no de que simplemente estos seleccionan los medios que tocan los temas que más les interesan. Pues
los oyentes de radio, como hemos visto anteriormente,
también se encuentran segmentados ideológicamente
y, sin embargo, a diferencia de los consumidores de televisión o periódicos, no parecen ver la campaña política
de forma sesgada. Ello pues apunta –aunque no podamos tener una certeza absoluta– a que son los medios
–en este caso, las televisiones y los periódicos– los que,
a través de una cobertura selectiva de las noticias, determinen qué temas políticos son los más importantes
para los ciudadanos, y ésta es una consecuencia relevante para el funcionamiento de una democracia.

También hay notables diferencias entre los lectores
de los principales periódicos (Gráfico 10). Mientras el
37 por ciento de lectores de El Mundo consideraron
que el principal tema de discusión durante la campaña electoral fue la corrupción, ese porcentaje desciende al 20 y al 18 por ciento entre los lectores de La
Razón y Público respectivamente. Resulta llamativa
la fuerte creencia entre los lectores de Público de que
el principal asunto de la campaña fue Venezuela.

Medios y corrupción
Sin embargo, entre los oyentes de las grandes cadenas
de radio existen pocas diferencias en cuanto a los que,
en su juicio, fueron los temas principales de la campaña

El papel de los medios de comunicación como cuarto
poder en una democracia, influyendo en la opinión

GRÁFICO 10. Tema más debatido por los partidos políticos durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2016 en
función del periódico preferido para seguir la información política
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importa. Y en el caso de España esa calidad puede
verse gravemente afectada por el marcado perfil partidista de los medios de comunicación.

de los ciudadanos, es especialmente relevante cuando hablamos de la corrupción política. Por un lado,
el mal uso del dinero público debe ser investigado y
difundido entre todos sus potenciales afectados. Por
el otro, los políticos tienen un especial interés en no
revelar información sobre este asunto, por lo que la
tarea de investigación –o “watchdog” (perros guardianes)– de los medios se hace imprescindible.

Los sesgos en la cobertura mediática pueden ser
especialmente notables en relación a los escándalos
políticos. La polarización de los medios puede llevar
a que éstos sólo informen a sus audiencias de aquellos casos que afecten a los partidos de “los otros”.
Existe también el riesgo de que los medios sean directamente capturados por parte de los propios políticos, a través de la publicidad institucional u otros
mecanismos coercitivos. En este sentido, la estructura polarizada de los medios de comunicación en los
países del sur de Europa nos hace particularmente
proclives a un mayor intrusismo del poder político en
la línea editorial, o en los contenidos, de los medios.

Los estudios muestran que el efecto que la corrupción tiene en los resultados electorales es, en los
mejores casos, modesto. Esto no es una excepción
en España, lo que puede llevar a cuestionarnos si
las elecciones funcionan realmente como mecanismo de rendición de cuentas (Costas-Pérez, et
al. 2012; Fernández-Vázquez, et al. 2014; Rivero y
Fernández-Vázquez, 2016); Sin embargo, un factor
indispensable para que la corrupción pase factura
en las urnas es que haya un conocimiento de los escándalos, es decir, que exista una amplia cobertura
mediática. Aquello que no es conocido, no puede ser
castigado. Sin embargo, no es sólo la cantidad de cobertura, sino también la calidad de la misma lo que

Esta captura se puede traducir en una reducción de
la cobertura de los escándalos, o bien en su completa omisión –a riesgo del coste reputacional que
el propio medio pueda sufrir–. Los diferentes niveles de gobierno –especialmente el regional– dispo-

GRÁFICO 11. Tema más debatido por los partidos políticos durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2016 en
función de la radio preferida para seguir la información política
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nen de diversos instrumentos para tratar de evitar
la información sensible en su contra. Desde el tradicional chantaje o la concesión directa de ayudas
públicas, a formas más elaboradas para influenciar
a los medios y sus contenidos como la publicidad
institucional.
La falta de transparencia en relación al dinero público
destinado a la publicidad institucional hace muy difícil calcular en qué medida se produce en nuestro país
este efecto captura de los medios por los gobiernos.
Pero, en lo que respecta a los sesgos ideológicos de
demanda y de oferta de los propios medios, algunos
estudios han intentado identificar el grado de partidismo en la cobertura de los escándalos de corrupción.
Castromil y Chavero (2012) observan que en las
elecciones municipales de 2011 los principales periódicos españoles reflejaron un comportamiento
claramente ideológico al hablar de corrupción. Analizando la información de la campaña electoral, observan que, a pesar de que El País y El Mundo cubren
aproximadamente un 70% de las noticias de forma

“neutral”, hay un componente partidista cuando deciden posicionarse. El País optó por tratar de forma
desfavorable al PP en un 18% de los casos, y del mismo modo El Mundo “atacó” al PSOE en un 15% de su
cobertura. Se trata, por tanto, no tanto de defender a
los nuestros como de atacar a los rivales políticos.
Este sesgo partidista en la cobertura mediática cobra
especial relevancia al referirnos a la corrupción, que
copó más de un tercio de las noticias desfavorables
al PP en El País.
Estudios referentes a las elecciones de 2008 muestran también este patrón partidista en la cobertura
de los principales periódicos (Castromil, 2012). Ya no
analizando únicamente la campaña electoral, sino
toda la cobertura de la corrupción del PP y del PSOE
entre 1996 y 2009, Palau y Davesa (2013) encuentran
también que El País y El Mundo cubren los escándalos siguiendo orientaciones políticas distintas.
Como se ha comentado, esta cobertura partidista de
los escándalos de corrupción puede derivarse de un
sesgo de oferta o de demanda de los medios de comu-

GRÁFICO 12. Sesgos partidistas de la cobertura mediática de las elecciones generales de 2011
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FUENTE: Adaptación de Castromil y Chavero (2008).
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nicación. En cualquier caso, una posible explicación de
que los casos de corrupción no sean tan penalizados
en las urnas como cabría esperar es que, en un ejercicio de disonancia cognitiva, evitamos informarnos de
aquello que afecta negativamente a “los nuestros”. Lo
que nos lleva a elegir medios que confirmen nuestras
creencias previas, sin arriesgarnos a tener una visión
objetiva de la actuación de nuestros gobernantes.

te clave, de espectadores para votar a candidatos republicanos (DellaVigna and Kaplan 2007). El efecto
es aún mayor en sistemas electorales sin garantías
democráticas, como Rusia (Enikolopov et al. 2011).
En estos países el control de los medios es cuestión
de pura supervivencia política.
Desgraciadamente, no podemos aislar esos efectos
en el caso español. Pero sí podemos ver el patrón general de convergencia entre consumir medios y votar
a ciertos partidos. El Gráfico 13 muestra cómo votaron en 2016 los consumidores de los principales medios de comunicación en España. Las diferencias son
muy llamativas en las cadenas de televisión. Mientras
un 41 por ciento de espectadores de TVE votaron al
PP, sólo un 5 por ciento de los de La Sexta optaron por
ese partido. Por el contrario, casi uno de cada tres espectadores de La Sexta votó a Unidos Podemos (UP).
Las otras televisiones tienen audiencias ideológicamente más heterogéneas, pero, aún así, hay notables
divergencias, con más votantes del PP en Antena 3 y
más socialistas en Telecinco y Cuatro.

Medios y voto
Resulta particularmente difícil medir el impacto que
consumir unos determinados medios de comunicación tiene sobre la dirección del voto, porque es, en
gran parte, en función de nuestra ideología que elegimos los periódicos, radios y televisiones que consumimos. Sin embargo, los estudios que han logrado
aislar el efecto de los medios de comunicación han
encontrado que éstos influyen de forma significativa y sustantiva sobre el voto. Por ejemplo, ver la Fox
convence a un número considerable, y electoramen-

GRÁFICO 13. Recuerdo de voto en las elecciones generales de 2016 en función del medio preferido para seguir la información
política
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FUENTE: Postelectoral Elecciones Generales 2016, CIS (3145).
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En prensa las diferencias son, si cabe, aún más pronunciadas. Un abrumador 68 por ciento de lectores
de ABC, y un 59 por ciento de los de La Razón, eligieron al PP en los pasados comicios. Tres de cada cuatro lectores de El Mundo votan a la derecha (48 por
ciento al PP y 23 por ciento a Ciudadanos), mientras
que más de la mitad de los lectores de El País votan
a partidos de izquierda: un 33 por ciento al PSOE y
un 23 por ciento a UP. En relación a las emisoras de
radio, lo que llama la atención es el sesgo hacia la
derecha de todas las grandes, con la excepción de la
Cadena SER.

(Gráfico 14). El 80 por ciento de los espectadores de
TV3 y el 71 por ciento de los del canal de noticias
autonómico 3/24 se declaran partidarios de la independencia. Por el contrario, los catalanes que ven
cadenas de televisión de ámbito estatal son mayoritariamente contrarios a la independencia. En prensa
escrita, todos los lectores de El Punt Avui y el 94 por
ciento de los del Ara son independentistas.
A diferencia de la televisión, hay medios escritos,
como La Vanguardia o El Periódico que cuentan con
un público prácticamente escindido por la mitad en
la cuestión territorial, reflejando más fielmente la
realidad de la sociedad catalana. Sin embargo, la
imagen que emerge del consumo de medios en Cataluña es la de una fuerte segmentación del mercado
audiovisual y de prensa escrita. Un cimiento muy endeble para reconstruir puentes en una sociedad tan
fracturada.

Medios y la independencia de Cataluña
Si nos centramos en los consumidores de medios en
Cataluña, encontramos una fuerte conexión entre el
medio elegido y la preferencia por la independencia

GRÁFICO 14. Posición respecto a la independencia de los catalanes en función del medio preferido para seguir la información
política
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CONCLUSIONES: LOS MEDIOS, ¿PERROS GUARDIANES O AMAESTRADOS?
1. Los medios de comunicación en España son más
abundantes y plurales que nunca. Y, mientras la revolución digital ha traído nuevas especies (como
medios online, blogs y redes sociales), los medios
tradicionales siguen siendo fuentes esenciales de información para los españoles.
2. España es uno de los países líderes del mundo en
el uso de redes sociales como fuente de información.
Ello permite una mayor descentralización de la discusión pública, pero también nos hace sufrir más la
creciente polarización política que observamos en
democracias liberales. Los mensajes políticos distribuidos en Facebook, Whatsapp, YouTube o Twitter
son luego captados por unos medios de comunicación altamente ideologizados y viceversa, generando espirales de opiniones radicales que se refuerzan
mutuamente.
3. Los medios de comunicación españoles están
segmentados ideológicamente. Los telespectadores
seleccionan su canal, los lectores su periódico, y los

oyentes su emisora de radio, en función de su ideología. Aunque, obviamente, no hay que descartar que,
además, los medios de comunicación moldeen algo
la cosmovisión política de sus consumidores. Mecanismos de manipulación, de una selección interesada de las noticias a un “encuadre” determinado, no
les faltan.
4. Los medios de comunicación españoles parecen
ejercer una notable influencia sobre –y, a la vez son
influidos por– primero, la visión que los consumidores tienen sobre cuáles son los principales asuntos
de discusión política; segundo, el castigo electoral a
la corrupción; tercero, la propensión a votar a un partido político; y, cuarto, la preferencia por la independencia de Cataluña.
5. La polarización ideológica de los medios de comunicación en España está contribuyendo a la creación en nuestro país de unas cámaras de resonancia
donde los consumidores de unos medios tienden a
dar más importancia a unos temas, votar a unos
partidos o preferir un determinado status para Cataluña.
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Capítulo 7. La calidad de la Justicia

1. INTRODUCCIÓN: LA JUSTICIA, UNA EXPERIENCIA FRAGMENTADA
La Justicia cobra dimensión política cuando en ocasiones cualificadas sus resoluciones trascienden a las
partes y se insertan en el imaginario colectivo. Las tres
crisis que en la última década han aquejado al Estado
constitucional español son buena prueba de ello: en la
económica, el Poder Judicial ha limitado el poder de la
banca; en la política, ha perseguido las prácticas sistemáticas de corrupción; y en la territorial, ha acotado los
límites constitucionales y penales del independentismo. Ocurre, sin embargo, que a diferencia del proceso
político, en el que los partidos juegan un papel clave,
no existen instancias que racionalicen y simplifiquen
el discurso judicial. Dictada la sentencia, en la Justicia
se hace el silencio, mientras sus reverberaciones continúan en el territorio de la opinión pública.
Lo que llamamos Justicia es una realidad múltiple,
fragmentada, fraccionada. Si tomamos la dimensión
privada de la Justicia, esto es, la experiencia singular
de quien se juega en un pleito su patrimonio o su libertad, no cabe sino aceptar que hay tantas justicias
como partes de un proceso y en ese plano, aprehender qué es la Justicia requiere de vías capaces de estandarizar las vivencias personales. De lo contrario,
las sensaciones terminan por ser el único patrón con
el que valorar nuestro Poder judicial. Y algo similar
ocurre con los más de cinco mil jueces y magistrados. Seguramente existe espíritu de cuerpo al estilo
más clásico, pero también circunstancias personales que hacen de la Justicia un mosaico infinito. La

condición y circunstancias del observador introducen variaciones en la única realidad Justicia, cada
vez que es objeto de observación.
Sirva esta introducción a modo de advertencia, para
explicar la opción metodológica seguida en estas
páginas. En esencia, están limitadas a dar voz o a
conocer distintas voces. Primero, mostrando los escasos datos sobre nuestra Justicia. Y luego, transcribiendo las opiniones de los profesionales del sector.
El contraste de los datos y el discurso, pondrá sobre
la mesa el largo camino que queda para tener una
comprensión cabal de lo que hacen nuestros jueces.

2. LA JUSTICIA EN DATOS
2.1. Una Justicia de primera instancia (la Memoria
del Consejo General del Poder Judicial)
La Memoria del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ, 2015a), construida sobre datos de 2015, se
limita a cuantificar los asuntos que entran y se resuelven, así como el número de jueces que ingresan
y la composición de la carrera en términos de edad y
sexo. Carece de otro tipo de datos relativos a la satisfacción del servicio. No obstante, es factible extraer
de ella una suerte de foto fija.
Nuestra Justicia es eminentemente de primera instancia. Esto quiere decir que en la mayoría de los
procesos la primera resolución judicial acaba siendo
definitiva. Así, en la jurisdicción civil, la segunda ins129
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tancia confirmó el 63% de las sentencias y en casación el 86,2% de los recursos (p. 515). En la penal, se
desestimaron el 77,4% de los recursos de apelación
y el 83% de las casaciones (p. 532). En la jurisdicción contencioso-administrativa, se confirmaron en
apelación el 73,9% de las sentencias y el 79% en casación (p. 543). Y en sede social, se confirmaron en
segunda instancia el 77,2% y en casación el 85,3%
(p. 552). Como mínimo estos datos reflejan un alto
grado de coherencia vertical dentro del conjunto del
sistema judicial, tanto en lo relativo a la valoración de
la prueba como en la aplicación del derecho.
La duración de los procesos es siempre un caballo
de batalla. Se suele afirmar que nuestra Justicia es
lenta. Sin duda, tal proposición se alimenta de una
carga subjetiva, que suele nacer de la consideración del litigante, para quien la satisfacción de sus
peticiones siempre tarda demasiado. Pero merece la
pena detenernos en los datos que ofrece la Memoria. Así, en la jurisdicción civil se tardan 6,2 meses
en la primera instancia, 6,5 en la segunda y 15,4 en
el Supremo (p. 515). En la jurisdicción penal 1,9 meses en la primera instancia, 2 en segunda, 5,1 en el
Supremo (p. 532). En la contencioso-administrativa
12,8 en primera instancia, 11,3 en segunda y 13,8 en
el Supremo (p. 542). En la jurisdicción social la media
de un juicio de primera instancia es de 9 meses, 4,9
en segunda instancia y 12,7 en el Supremo (p. 552).
Es difícil concluir si estos datos ponen de manifiesto
celeridad o lentitud. En el siguiente epígrafe veremos
que, en términos comparativos, no se distancia mucho de la pauta de los países de nuestro entorno. Por
ello, quizá lo interesante no esté tanto en preguntarse sobre la velocidad en sí, sino sobre la posibilidad
de que sea más rápida, conservando los niveles de
calidad y garantizando la tutela judicial. E incluso,
más que la prontitud, lo interesante sería observar
las disparidades de tiempo entre partidos judiciales
y entre órganos dentro de un mismo partido, datos
que ciertamente informarían mucho mejor sobre los
focos patológicos y las buenas prácticas.
La Memoria ofrece también un dato peculiar, en tanto que nos da la imagen de una Justicia esencial130

mente penal. El 69,3% de la litigiosidad corresponde
a este orden jurisdiccional, el 23,5% a la jurisdicción
civil, el 4,8% a la social y el 2,4% a la contencioso-administrativa. No obstante, en la presentación de la
Memoria, el Presidente del Consejo, Carlos Lesmes,
apunta algunas razones para ser cautelosos con estos datos. Señala que una reciente reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal evita que los atestados
policiales sin autor conocido del delito denunciado,
por regla general, terminen en los juzgados de instrucción. Cabe pensar, por tanto, que la desbordante
actividad de los jueces de lo penal, en comparación
con los otros órdenes, no se debe tanto a que la criminalidad sea un problema de peso que exige una
incesante intervención judicial, sino que esta, por
ley, se hace presente ante cualquier indicio de delito. En definitiva, que la regla de que la instrucción de
las causas recaiga en el Poder Judicial explica esa
hipertrofia de la jurisdicción penal. Se entiende así
perfectamente que la propuesta de trasladar la labor
de investigación a la Fiscalía, responde, además de
a un importante fundamento teórico, a una solución
práctica para aligerar la carga de los jueces.

2.2. Una Justicia competitiva en términos comparados (el Informe de la European Commission for
the Efficiency of Justice)
Merece la pena unir a esta foto, los datos del Informe
num.23 de la Comisión Europea para la Eficiencia de
la Justicia (CEPEJ, 2016a), del que resulta una imagen de contraste que permite comparar a España
con otros cuarenta Estados europeos. Nos vamos a
concentrar en los datos relativos a nuestro país y los
de Italia, Francia y Alemania, países que suelen ocupar un lugar destacado en las ambiciones patrias.
El gasto público destinado a la Justicia en España
es equiparable al de Francia e Italia, incluso pese al
descenso que ha experimentado en nuestro país durante la crisis. La gran diferencia la marca Alemania,
que en 2011 (no se tienen datos de 2014) gastaba
114 euros per cápita. Francia dedica 64 euros, Italia
73 (con un descenso de cuatro euros desde la última
toma de datos) y España 88 (con un descenso de 3
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euros frente a la última medición), siendo 65 euros el
promedio de los Estados considerados. De los Estados aquí comparados, solo España e Italia aportan
tasas al presupuesto, el 7% y el 10% respectivamente, siendo el promedio del 18% (p. 7 y ss.).
Sobre esa base económica, nuestra ratio de jueces
por cien mil habitantes no parece demasiado alejada de los países citados, pese a que habitualmente
este es uno de los puntos débiles que se achacan a
nuestra Justicia. España cuenta con 12 jueces por
cien mil habitantes. Ciertamente esta cifra se aleja
mucho del promedio de 21 jueces, pero el propio documento advierte de que en la estadística se computan los jueces legos, que, por ejemplo, en algunos
Estados del Este de Europa tienen una gran presencia, y contribuyen a elevar la cifra. En cualquier caso,
si nos centramos en nuestra comparación con Alemania (24), Francia (10) e Italia (11), los datos muestran que el mayor esfuerzo presupuestario se vuelca
claramente en un mayor número de jueces, a lo que
sirve de ilustración el caso germano, haciendo buena
la sencilla ecuación: a más gasto público, más jueces
(p. 18). Debe advertirse, sin embargo, que nuestros
jueces salen bien parados a la hora de valorar sus
emolumentos. En Alemania, el juez al comienzo de
su carrera gana una vez el salario medio, en Francia
1,2, en Italia 1,9 y en España 2,1. Un juez del Tribunal
Supremo alemán ingresa 2,4 veces el salario medio,
en Francia 3,4, en Italia 6,4 y en España 4,7 (p. 20).
No menos importante es el personal que apoya la labor judicial, por más que aquí la estadística incluya
muchos tipos de empleados. Los datos españoles
son llamativos, hecho que destaca el propio informe
de la CEPEJ (p. 32), puesto que tenemos 9,1 empleados por juez profesional, mientras que Francia e Italia
tienen 3,2 (no contamos con los datos de Alemania,
donde el Rechtspfleger, asimilable a nuestro Letrado
de la Administración de Justicia, desempeña además algunas funciones jurisdiccionales). Es razonable suponer que la Administración de Justicia no
escapa a la tónica habitual de organización piramidal
del empleo público, de suerte que tiene pocos funcionarios en los niveles altos, y muchos en los bajos. Es
decir, una administración de bajo coste.

En definitiva, las cifras expuestas ofrecen en términos
brutos una Justicia española con una dotación más o
menos similar a Francia e Italia, e infradotada comparada con Alemania. Veamos, desde esta premisa, cuál
es el resultado en términos de eficiencia (p. 49 y ss.).
Por ejemplo, en asuntos civiles y comerciales, Alemania resuelve el 99% de los casos y la duración media
para su resolución es de 192 días. En Italia la ratio de
resolución es de 112% y la duración de 532 días; en
Francia de 94% y 348 días; y, en España de 98% y 318
días. Los datos conducen a concluir que, al menos en
materia civil, el mayor gasto alemán genera procesos
más rápidos; pero al mismo tiempo, el caso italiano,
más lento que en España pese a un gasto y número de
jueces equiparable, muestra que dinero y personal no
son los únicos factores para la eficiencia.
La relación entre eficiencia e inversión se adivina más
compleja cuando miramos a los asuntos contencioso-administrativos --los datos de Alemania son del
100% de resolución y 357 días; Francia 96% y 305 días;
Italia 146% y 984 días; y España 113% y 361--, y a los
litigios penales, en los que Alemania tiene una tasa del
100% con duración de 111 días, Francia del 95% (sin
datos de la duración), Italia del 94% y con una duración
de 386 días, y España 104% y 125 días.
A la vista de estos datos, Francia y España, con menos
jueces y menor gasto que Alemania, logran mantener
un coeficiente de resolución y duración similar a Alemania, mientras que Italia queda descolgada siempre.
Por lo tanto, la simple ecuación ‘más dinero igual a
Justicia más eficiente’ no parece tan sólida a la luz de
estas estadísticas. La inversión no es la única variable
que incide sobre la eficiencia de la Justicia.

2.3. La Judicatura es una profesión desfondada (la
encuesta Sigma Dos de 2015)
Otra perspectiva de interés en la observación de la
Justicia resulta de la encuesta que la empresa Sigma Dos realizó en 2015 para el CGPJ (CGPJ, 2015b),
en la cual se pulsaba la opinión de los jueces y magistrados en activo. Los resultados, sin necesidad de
mayor interpretación, nos muestran a una profesión
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desfondada (seguramente una más en un país desgastado): se considera mal pagada, sobrecargada
de trabajo, distanciada de sus órganos de gobierno
e incómoda en el contexto del Estado de las Autonomías. Veamos algunos datos.
El 84% de los jueces y magistrados no está satisfecho
con su remuneración, insatisfacción que crece en los
de primera instancia e instrucción, acercándose al 90%
(p. 10). El 86% no está contento con el modelo de retribución por objetivos (p. 11). El 70% considera que su
carga de trabajo es excesiva y solo un 27% la considera
adecuada (p. 12). Y el 61% entiende que no se facilita la
conciliación de la vida profesional y personal (p. 22) y
por ello el 63% padece dificultades de este tipo (p. 20).
Ha de señalarse, sin embargo, que el nivel de frustración se reduce cuando se trata de valorar recursos e
infraestructuras a su disposición. No puede decirse que
en este punto las cifras sean positivas, pero la queja es
menor: 31% con las instalaciones y con la dotación de
personal, 30% con la preparación de personal y 47%
con los medios materiales –véase p. 14–.
Sin duda, los jueces y magistrados tienen una seria
distancia con sus órganos de gobierno. El 67% no
considera que el CGPJ haga prevalecer los criterios
de mérito y capacidad en sus nombramientos (p. 30).
El 58% le da poca importancia al CGPJ en su trabajo,
el 61% tiene poco o ningún conocimiento del órgano
y el 75% mantiene que no defiende de manera adecuada su independencia, entre otras cosas porque el
50% piensa que el citado órgano no cuenta con los
medios y procedimientos adecuados. Sin embargo,
el 48% entiende que el Consejo satisface sus necesidades de formación. Ampliando la mirada sobre los
otros órganos de gobierno, la imagen no mejora: el
62% asume que las tareas de los órganos de gobierno
son muy importantes o importantes, pero el 64% no
se siente identificado con esos órganos (pp. 40-41).
Por último, también es llamativa la difícil relación de
los jueces y magistrados con la estructura territorial
del Estado. El 68% opina que la asunción de competencias por las Comunidades Autónomas, básicamente en infraestructuras y personal, no ha sido
beneficiosa para la Administración de Justicia, has132

ta el punto de que el 91% opina que la disparidad de
medios entre Comunidades es una realidad (p. 44).

2.4. Una Justicia con riesgo de politización (los informes GRECO de 2016 y 2017)
El Informe GRECO de 2016 (GRECO, 2016) puso el foco
en la influencia política sobre el CGPJ, y en especial sobre los efectos en su independencia real, pero también
en la percepción que se tiene de esa independencia,
para lo que se vale precisamente de los llamativos datos que ofreció la encuesta a la que nos acabamos de
referir. El informe da cuenta de las explicaciones gubernamentales sobre el nuevo modo de elección del Consejo y considera que todavía es demasiado pronto para
evaluar resultados. No obstante, en el párrafo 29 lanza
un aviso a navegantes: “GRECO subraya expresamente
que las autoridades políticas no deberían participar, en
ninguna fase, en el proceso de selección de los miembros judiciales”. La advertencia deja poco margen a la
interpretación y pone en cuestión la interpretación legislativa del artículo 122 de la Constitución, que deja
a las Cámaras parlamentarias la elección de los doce
jueces y magistrados que han de componer el Consejo.
Es más, en el informe de 2017 (GRECO, 2017), su apartado 46 hace especial mención al consenso que parece
existir en este sentido.
En una línea similar y en plena conexión con la advertencia anterior se explica la recomendación sexta,
que exige criterios objetivos en la selección de los
jueces de mayor rango, y que tal proceso se desarrolle con criterios de transparencia e imparcialidad.
Tampoco en este caso GRECO considera que el
Estado español haya cumplido con sus indicaciones. El apartado 35 del Informe sitúa en la diana la
potestad discrecional que el CGPJ viene ejerciendo
en este ámbito. Los acontecimientos que rodearon
el nombramiento del Presidente del TSJ de Murcia,
con sentencia del Tribunal Supremo58 que revocaba

58 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1033/2016, de 10 de mayo
de 2016, Sala de lo Contencioso (rec. 189/2015, Roj: STS 2039/2016
- ECLI:ES:TS:2016:2039. El debate jurídico queda expuesto de forma excelente en los votos particulares.
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el nombramiento por falta de motivación y nuevo
nombramiento de la misma persona, ejemplifican la
batalla que se dilucida entre la opción de mantener
un margen de discrecionalidad a favor del Consejo o
la conversión del proceso de selección en un concurso de méritos. Si se toman en serio las recomendaciones del GRECO, la discrecionalidad del Consejo en
ese espacio debería desaparecer.
Es obvio, por tanto, que la crítica del informe GRECO
lanza una carga de profundidad al sistema de gobierno de los jueces que se ha instaurado en nuestra democracia. En efecto, hasta hoy se ha realizado
una interpretación de la Constitución conforme a la
cual se entendía que en un cuerpo judicial funcionarial era preciso insertar elementos que trasladaran
sensibilidades políticas. Como veremos, esta opción
no solo está cuestionada por GRECO, sino que recibe acerbas críticas de las asociaciones judiciales (y,
como se ha señalado antes, de los propios jueces).
No obstante, debería huirse de análisis simplistas. Si
es cierto, como parece, que el gobierno de los jueces
ha sido capturado por los partidos, no lo es menos
que ese dominio solo ha sido posible a través de los
vocales del Consejo, doce de ellos jueces, que se han
prestado a actuar como correa de transmisión de los
intereses partidistas, olvidando el recto entendimiento de su función constitucional. Las críticas de las
asociaciones judiciales, que durante mucho tiempo
participaron en este juego, no deberían oscurecer su
parte de responsabilidad, que habrá de ser tenida en
cuenta para diseñar soluciones equilibradas.

3. LA JUSTICIA CONTADA POR SUS PROTAGONISTAS
3.1. La mirada institucional: hacia la seguridad jurídica a través de tribunales de instancia y jueces
especializados
El sentimiento general de agotamiento de la profesión judicial ha calado y llega a las instituciones que
realmente pueden provocar una transformación: el
Ministerio de Justicia y el Parlamento. En su comparecencia a petición propia para informar en el
Congreso sobre las líneas generales de la política del

departamento59, el Ministro Rafael Catalá se refirió a
la necesidad de “abordar una transformación integral
que la Justicia precisa para que en pleno siglo XXI
podamos cumplir, y pueda la Justicia cumplir, con
solvencia el papel que le atribuye nuestra Constitución […]” (p. 3). Añadiendo que esta “quizás todavía
[sea] la gran reforma pendiente en nuestra transición” (p. 3). Con esas palabras el Ministro llamaba al
consenso en la Comisión de Justicia que idealmente
podría propiciar un nuevo pacto de estado sobre la
Justicia (p. 4).
Cierta concepción de la Justicia ligada de manera
primordial a la seguridad jurídica, que la convierte en
“palanca de desarrollo y de crecimiento económico”,
es el presupuesto del que parten las líneas directrices que según el Ministro han de guiar la reforma,
en la que, siguiendo una idea habitual, se asume la
alta litigiosidad como problema. Los avances pasan
por ganar en agilidad y eficacia, otorgar la fase de
instrucción al fiscal y, en el orden civil, por mejorar
los agujeros negros de la gestión procesal (las notificaciones y emplazamientos, las suspensiones y la
ejecución). En esa búsqueda de la agilidad no puede faltar la digitalización como paradigma. Generar
recursos informáticos de plenas garantías, interoperables con otros sistemas y de construcción cooperativa, es uno de los principales retos contemporáneos a los que se enfrenta nuestra Administración,
también la de Justicia. También se prometen más
jueces y más juzgados (p. 7), mientras se aboga
por una mejora de la organización como solución
complementaria. Catalá no se olvida de la dimensión constitucional de la Justicia, concretamente de
la independencia judicial como elemento clave en el
diseño estipulado por la norma suprema. Entiende,
sin embargo, que el problema reside más que nada
en la percepción de la independencia. Considera necesario “no solo despolitizar la Justicia sino también
desjudicializar la política” (p. 13), para lo que marca el
acento en una reforma que restrinja la acción popular. Pero la fibra del problema, bien lo sabe el Ministro,

59 Sesión de 5 de diciembre de 2016, Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados, Comisión de Justicia, año 2016, núm. 70, p. 1 y ss.
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radica en la persecución de la corrupción, que pone
al Poder Judicial de frente al poder político.
También se extraen datos de mucho interés de la
intervención del Presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al presentar la Memoria del CGPJ60. Lo primero
que llama la atención es que su mirada se centra en
la estructura de la Justicia, no en las cuestiones referidas al engarce del Poder Judicial en la lógica de
nuestro Estado constitucional, por más que, como se
ha visto, los jueces apunten directamente al CGPJ en
el incumplimiento de su deber de garantizar la independencia judicial.
Lesmes también considera que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia […]” (p. 5). El diagnóstico y las soluciones que
el Presidente del CGPJ ofrece respecto a la organización de la Justicia merecen una especial atención,
entre otras cosas, porque tras de ellas se anuncian
planes y memorias, aun no aprobadas por el Consejo, que evidencian un esfuerzo intenso de reflexión61.
Considera que el mayor problema reside en “situaciones de colapso difícilmente sostenibles” y sus
propuestas giran en torno a la adecuada arquitectura
judicial y la potenciación de los elementos objetivos
de la carrera judicial (p. 5). Respecto a lo primero, es
clara su posición al reivindicar “el diseño de una nueva organización territorial de la Justicia que supere la
actual atomización de nuestras demarcaciones judiciales, fuente de grandes ineficiencias, y apueste por
un nuevo modelo organizativo basado en la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, lo que estoy seguro que nos permitiría alcanzar
mayores cotas de eficacia” (p. 15).

mente ligada a una redefinición de toda la estructura
de la Justicia. En efecto, si en principio el juez ya no
va a ser titular de un órgano que conoce los asuntos sin distinción de materia, sino que se incorpora
a un equipo de jueces que forman un tribunal, entonces ese diseño ha de poner el acento en la especialización del juez. Es por ello que el Presidente del
Tribunal Supremo apunta a una reforma en la que la
antigüedad sea desplazada como criterio primordial,
para introducir parámetros objetivables que puedan
medir la mayor capacidad de un juez y el desempeño
de su trabajo a partir de ciertos estándares.

3.2. La mirada de los profesionales: la crisis de la
Justicia como crisis de legitimidad (jueces); reforma sin ruptura (letrados de la Administración de
Justicia)
Si la encuesta de 2015 describe el estado anímico de
la profesión, las intervenciones de las asociaciones
judiciales en la Subcomisión del Congreso creada
para el estudio de la estrategia nacional de la Justicia insisten en la idea de desfonde que aqueja a la
carrera62. La posición es común63 y en gran medida,
el tono está marcado con la primera intervención,
que corresponde al Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los problemas de
la Justicia se dan por bien conocidos: su funcionamiento deficiente y la apariencia de politización. Lo
interesante es la afirmación de que estos problemas
conducen a “otros dos que a la larga son muchísimo
más graves: primero, la pérdida de credibilidad del
sistema, es decir, la progresiva pérdida de confianza
de los ciudadanos en las instituciones; segundo, la
aparición de un sentimiento de frustración o desmotivación en todos los operadores jurídicos” (p. 3).

Aunque el Presidente el CGPJ las exponga como
dos medidas distintas, la verdad es que su segunda
propuesta, referida a la carrera judicial, está directa-

Las razones de la apariencia de falta de independencia se deben, en opinión del compareciente, al hecho

60 Sesión de 15 de marzo de 2017, Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados, Comisión de Justicia, año 2017, núm. 157.
61 Hay referencias a un “Plan de redimensionamiento y optimización
de la planta y redistribución de la carga de trabajo” y un “El libro de la
Justicia. Criterios de la carrera judicial para una Justicia del siglo XXI”.

62 Sesión de 17 de mayo de 2017, Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados, Comisión de Justicia, año 2017, núm. 17, p. 1 y ss.
63 Ya en 2016 habían emitido un Comunicado conjunto de las asociaciones judiciales sobre la necesidad de alcanzar un pacto de estado por
la justicia entre las fuerzas políticas.
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de que se obligue a la jurisdicción a conocer asuntos
que son eminentemente políticos. Pese a que no da
ejemplos, sin solución de continuidad se concentra
en el tratamiento público de ciertos juicios penales
que involucran a personas con responsabilidades
institucionales. Del mismo modo, pone el acento en
la inexistencia de condiciones que moderen o limiten el regreso de los jueces de la política o el número
de aforados. Por supuesto, todas las asociaciones
atienden al uso pernicioso que en aquel entonces se
estaba haciendo del Ministerio Fiscal, de manera que,
por ejemplo, el representante de Jueces para la Democracia, pese a ser partidario de que la instrucción
la asuman los fiscales, entiende que “ahora no es el
momento” (p. 9). Finalmente, todas las asociaciones
señalan al propio CGPJ, órgano llamado a garantizar la independencia de los jueces, como paradigma
de politización (el representante de la Asociación
Francisco de Vitoria reclama una elección directa,
al menos de los vocales jueces y también lo hace el
de Jueces para la Democracia, pero advirtiendo del
riesgo de que se trasforme en un órgano de defensa
de intereses corporativos y muy crítico con el nuevo
funcionamiento presidencialista).
El representante de la APM proyecta la misma claridad en su relato del deficiente funcionamiento de
la Justicia, del que resulta un panorama horroroso.
El exceso de litigiosidad (“absurda”) se pone en el
centro del tablero. A partir de ahí denuncia el número
insuficiente de jueces, un déficit que cifra entre 600
y 700 (en el mismo sentido se pronuncia el Presidente de la Asociación Francisco de Vitoria, p. 6), y
el obsoleto diseño del Poder Judicial, sea por la demarcación de planta, que no ha sido paliada por la
oficina judicial, o por la inexistencia de una definición
de la carrera. En este punto, el Presidente de la Francisco de Vitoria subraya la necesidad de definir con
claridad las cargas de trabajo y el de la Asociación
Jueces para la Democracia llama la atención sobre la
brecha generacional que también se proyecta sobre
la carrera judicial, con los jueces más jóvenes en un
estado de precariedad frente a los mayores (p. 8).
Distintas representaciones de profesionales de la
Justicia han pasado por la Subcomisión y, entre ellas,

vale la pena detenerse, por el contraste que ofrece,
en la intervención de la representación de los Letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales)64. Su discurso está centrado en la
mayor eficacia de la Justicia y tomadas en conjunto,
sus propuestas, vinculadas a la experiencia cotidiana
de lo que sucede en juzgados y tribunales, se orientan a un modelo nuevo sin grandes rupturas con el
existente. La piedra de toque pasa por su defensa de
la distribución de tareas con el juez, para que este
se concentre en la función jurisdiccional, quedando
la tramitación de forma casi íntegra en manos del
letrado. Más aún, defienden la asunción de algunas
funciones jurisdiccionales, que abarcarían la ejecución, pero también la decisión de los asuntos de
menor complejidad. Es esta, sin duda, una posición
a tener en cuenta dada la realidad actual de la litigación, cuando ofrece perfiles estandarizados (pensemos, por ejemplo, en los pleitos de cláusulas suelo
que inundan los tribunales pero cuya doctrina está
fijada, exigiendo valorar tan solo si se dan las condiciones fácticas para su aplicación). Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia
son firmes defensoras de la oficina judicial, lo que no
es extraño, en la medida en que este esquema les
confiere un papel preeminente en la tramitación de
los procedimientos. Pero también se concibe como
la base sobre la que remodelar el Poder Judicial en
el sentido tantas veces instado de articular una Justicia de tribunales especializados, donde la cercanía
se logre gracias a los instrumentos telemáticos. No
acaba ahí el diseño del Poder Judicial que esbozan
las asociaciones de Letrados, que se consideran asimismo los mejor situados para desempeñar la tarea
de mediación previa al proceso. Proponen asimismo
intensificar la oralidad, lo que solo puede significar la
eliminación, al menos parcial, de los escritos de demanda y contestación, algo que reduciría sustancialmente los tiempos de la tramitación.

64 Lara Hernández, Presidente del Colegio Nacional de Letrados de la
Administración de Justicia. Urrea Marsal, Portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, UPSJ. Fernández
González, Portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de
Justicia, SISEJ. Maraver Sánchez, Presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia AINLAJ. Sesión de
20 de junio de 2017, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados,
Comisión de Justicia, año 2017, sesión núm. 20.
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4. EL ENIGMA DE LA CALIDAD DE LA JUSTICIA
Cualquier persona vinculada a la Administración Pública, de una u otra forma, antes o después, habrá
participado en los mecanismos diseñados para valorar la satisfacción de los usuarios. Si quien lee estas
páginas es empleado público o colabora en la prestación de un servicio público, estará inmerso en la
corriente que, al menos en la última década, domina
el desempeño administrativo, y que se orienta a registrar la más pequeña de sus actuaciones. La Administración vive en la época de la medición. Se cuantifica el número de intervenciones, si son a instancia
del administrado o de oficio, el tiempo que duran, los
pasos procedimentales necesarios, se cataloga su
resultado, se fija el coste, se acredita la capacidad, y
así un largo etcétera.
Más allá de los tintes cómicos que en ocasiones
alcanza, este compromiso metrológico fomenta el
control interno y, sobre todo, debería facilitar una
mejor evaluación y planificación. La filosofía es clara: todos aquellos sectores que no sean privatizables
(se presume que el mercado siempre es mejor que la
Administración por la sencillez del precio como criterio en el reparto de recursos), han de estar sometidos
a técnicas de gerencia equiparables a las utilizadas
en el sector empresarial. En última instancia, la medición forma parte de la razón instrumental, dirigida a
valorar si los resultados son conformes a los objetivos fijados, cuantificar los recursos utilizados y explicar cómo se han organizado esos medios. A partir de
ahí, es factible formular medidas de transformación.
La clave pasa por una correcta definición de la metodología, que es donde se cargan todos los elementos
ideológicos, esencialmente en la definición del objetivo que ha de lograrse.
Hablar de la calidad de la Justicia, sin embargo, plantea en España un problema elemental: a día de hoy
no existe ese sistema con el que enjuiciar la calidad.
Hay datos, como ya se ha visto, pero no una fórmula
que convierta la función jurisdiccional en una realidad de utilidad cuantificable, de la que se infieran
conclusiones en pos de, en su caso, las reformas
necesarias. Sus actores principales, metidos de lleno
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en el discurso de la eficiencia, más allá de argumentos generales (concentrar los tribunales, invertir en
jueces, especializarlos) no han logrado hasta ahora
configurar un esquema de trabajo que sea técnicamente equiparable al de otras áreas de la Administración. Aquí ha primado la intuición sobre la razón.

4.1. ¿Por qué no existe en España una metodología
para medir la calidad de la Justicia?
La respuesta admite diversas hipótesis siempre bajo
la premisa de que la Justicia, al igual que otro servicio público, es medible en su calidad. La primera
tiene que ver con su consideración de poder constitucional. Junto al Gobierno y al Parlamento, es una
institución imprescindible que define nuestro tipo de
Estado. Por ello, el estudio habitual del Poder Judicial
se centra primordialmente en señalar la naturaleza
de la función y los rasgos constitucionales del juez.
La justicia es ejercida por un juez independiente, que
tras un procedimiento de rasgos particulares, resuelve una controversia sobre hechos previos y el derecho aplicable a los mismos, de tal forma que la resolución judicial pone fin a la disputa. El Poder Judicial
debería lograr dos objetivos: impedir que los particulares se tomen la justicia por su mano y garantizar la
existencia de una decisión definitiva, que pacifica en
términos jurídicos el conflicto.
Ocurre, sin embargo, que no es habitual medir la calidad de los poderes constitucionales del modo en que
cuantificamos cualquier servicio público, por ejemplo, la sanidad o la educación. En el caso del Gobierno y el Parlamento, valoramos su bondad recurriendo, al margen de parámetros objetivos, al concepto
de responsabilidad política.
La posición del Poder judicial todavía es más singular. Su estatus se explica por la particularidad de su
función y las características de su titular, pero también por su separación estricta de las funciones políticas. Los jueces no desempeñan otra función que
la jurisdiccional y ningún otro poder constitucional
puede juzgar. Esto explica que el Poder Judicial esté
fuera del circuito de la responsabilidad política (ca-
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rece de sentido someterlo a un proceso electoral en
el que los ciudadanos valoren el desempeño de sus
miembros). Es bien sabido que su lógica es distinta y
se inserta en el principio de sometimiento estricto a
la ley. Así, cuando su decisión no gusta, los reproches
habrán de dirigirse al legislador. Y si el juez se aparta
de la ley, cabe incluso exigirle responsabilidades administrativas o penales.
En definitiva, el hecho de que la judicatura sea un poder constitucional que se relaciona dialécticamente
con los otros dos poderes constitucionales, abre un
escenario en el que la medición de la calidad de la
Justicia plantea especiales dificultades. Los tribunales aplican la ley, no hacen política. Y tampoco adoptan decisiones en virtud de criterios de oportunidad.
En este contexto, las técnicas de responsabilidad política o de medición de calidad parecen extrañas al
Poder Judicial.
Este tratamiento de la Justicia como poder constitucional también daría una segunda razón que
la ha alejado de las corrientes contemporáneas de
medición de la calidad. Solo recientemente empieza a hablarse de la Justicia como servicio público;
lo tradicional había sido considerarla una institución
constitucional con una misión de tutela de derechos.
Esta perspectiva, justificada y necesaria en el momento de la entrada en vigor de la Constitución, tuvo,
sin embargo, como efecto colateral, el de apartar a
la Justicia de los dos grandes impulsos constitucionales que modernizaron nuestra Administración: el
Estado social y el Estado autonómico.
El relativamente reciente informe de la CORA65 ha
dado una imagen nítida de la Administración Pública,
que está conformada de manera esencial por sanitarios y educadores66. Es decir, la llamada modernización de la Administración tras la entrada en vigor de

65 El conjunto de la información que ha producido esta Comisión se
puede encontrar en http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/areas/reforma_aapp.html (visitado en noviembre de 2017).
66 El otro gran pilar de la acción pública, el gasto en infraestructuras, ha
tenido consecuencias capitales, pero al ser un ámbito de gestión indirecta, su impacto ha sido menor en la organización de la Administración,
más allá de las técnicas de contratación pública.

la Constitución se ha centrado en estos sectores, al
menos desde el punto de vista del destino del gasto
público. Y a nadie se le escapa que tales impulsos
se vincularon a una determinada idea del Estado social, al que se aplicaron todas las administraciones
competentes, en especial las autonómicas recién
creadas.
El Poder Judicial quedó fuera del primer eje, el Estado
social, al considerarse antes un poder constitucional
que un servicio público de la sociedad del bienestar.
Del segundo se mantuvo al margen por mandato
constitucional, pues más allá de ciertos ajustes, se
alejó a la Justicia de la naciente estructura territorial,
preservando su carácter de poder único. En esta tesitura, no se benefició de algunas corrientes que sí impulsaron a la sanidad y la educación en los primeros
años de la democracia. Por ejemplo, una significativa
inversión en personal, que además conllevó el temprano acceso a puestos directivos de nuevas generaciones. También un claro desarrollo de las infraestructuras. Y, en lo que ahora nos interesa, un cierto
grado de reflexión sobre nuevas técnicas de organización (entre ellas la medición de la calidad), aunque
no siempre hayan redundado en mejoras evidentes.
Una tercera razón influye en el diseño constitucional
del Poder Judicial. Nuestra Constitución, o al menos
su aplicación actual, reparte entre tres las responsabilidades sobre la definición y organización de la
Justicia: al Ministerio le corresponde la inversión en
jueces y letrados, y el impulso de las reformas organizativas y procesales; al Consejo General del Poder
Judicial, todo aquello que tiene que ver con la carrera judicial y su independencia –ingreso, promoción,
permisos, sanciones, etc.–; y a la Consejería autonómica la inversión en personal no jurisdiccional (oficiales, etc.), infraestructuras y justicia gratuita.
La división de responsabilidades bien construida puede generar dinámicas competitivas de gran importancia para el servicio público en cuestión. No es el caso
de la Justicia. Las distintas instituciones carecen de
incentivos claros que motiven un compromiso político
de mejora coherente y sostenida en el tiempo. Seguramente es el Consejo General la institución más intere137
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sada en la construcción de un Poder Judicial robusto,
pero no tiene el poder político necesario. En cambio, el
Ministerio y la Consejería correspondiente, que sí gozarían de los recursos adecuados (sobre todo el primero), no poseen un interés nítido para abordar el reto
de mejorar la Justicia, pues se trata de una actuación
de la que se devengan escasos réditos electorales –
un alto porcentaje de los ciudadanos jamás tendrá relación con la Justicia-. Es sintomático, además, que la
“administración de la Administración de Justicia” sea
la única área en la que algunas Comunidades Autónomas han rechazado asumir la competencia e incluso
se han planteado la hipótesis de renunciar a ella. En
este panorama de dispersión ineficiente es comprensible que exista escasa motivación por desarrollar planes de largo recorrido dirigidos a la evaluación de la
calidad de la Justicia.

4.2. ¿Es posible medir la calidad de la Justicia?
Medir la calidad de la Justicia no es sencillo. Se trata de un servicio público, pero también de un instrumento que toma la forma de poder constitucional,
para la garantía de un derecho fundamental, la tutela
judicial. Así, por ejemplo, la habitual queja sobre la
lentitud de la Justicia ha de valorarse atendiendo a
los requisitos del proceso, que para ser reconocido
como tal ha de ser contradictorio, dando vez a cada
una de las partes (a veces bien numerosas) en la
alegación de lo que a cada una convenga. La labor
de la Justicia trasciende a la mera dación de prestaciones, en la medida en que genera experiencias
sobre la legitimidad del poder público. El juicio sobre
un asesinato de especial repercusión social, de responsabilidad por corrupción, o sobre la licitud de las
cláusulas suelo, contribuye a crear conciencia en torno a la presunción de inocencia, el control de la clase
política o los límites al poder bancario.
La CEPEJ, en el seno del Consejo de Europa, lleva quince años elaborando métodos de medición de la calidad
de la Justicia y realizando sus propias evaluaciones. A
día de hoy dispone de un Manual para desarrollar encuestas dirigidas a medir la satisfacción de los usuarios de los tribunales (CEPEJ, 2016b), que, además de
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contener un amplio elenco de cuestionarios, ofrece
algunas directrices elementales para desarrollar un
método de evaluación adecuado. Una pieza básica es
la realización periódica de encuestas (apartado 5), si
bien, tal y como señala el Manual, son de muy diverso
tipo (sin excluir que se usen conjuntamente). Abarcan
las de opinión, para detectar las preferencias de los
usuarios; de calidad, de suerte que se valora la correspondencia del servicio prestado con lo estipulado en
la norma; o de satisfacción, que implica la expectativa
del encuestado. Como punto de partida en el diseño de
un método de evaluación, recomienda que se defina
con claridad la finalidad de la misma, que puede consistir en establecer la satisfacción del usuario, medir el
trabajo de los tribunales, mejorar el servicio prestado
o determinar las necesidades de reforma. Igualmente,
han de delimitarse los grupos que se consideran relevantes para la Justicia; por supuesto los jueces, pero
también se ha de integrar a aquellos otros actores
(funcionarios, abogados, etc.) que puedan aportar una
visión de la calidad de la Justicia. Debe especificarse
también su ámbito. En este sentido, la CEPEJ ha optado en sus propias evaluaciones por trabajar con tres
niveles, el referido al conjunto del sistema, el de cada
órgano judicial y el particular de los jueces (CEPEJ,
2008). Y, por último, no debe faltar la atención debida a
los recursos humanos y financieros67.
La CEPEJ, en su Lista de verificación para promover
la calidad de la Justicia y los tribunales, establece una
serie de áreas de evaluación. Primero se ha de valorar
el diseño de la estrategia general que marca el peso
del sistema judicial en su conjunto; la competencia de
los tribunales y su independencia se consideran elemento nuclear de este diseño general. En segundo lugar, una adecuada definición de la carrera profesional
de jueces y personal de la Administración de Justicia.
En tercer lugar una financiación satisfactoria y una
correcta dotación para el desarrollo de la labor judicial, recursos que hoy se centran en el mejor uso que
abren las posibilidades tecnológicas. En cuarto lugar,
ha de evaluarse el proceso que va desde la admisión
de un litigio a la ejecución de la resolución adoptada.

62 Manual, apartado 10.
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Y en quinto lugar, ya fuera del “lado de la oferta”, se
ha de medir la calidad en relación con el ciudadano.
No solo con el usuario (voluntario o no, como ocurre
con los encausados penales), sino también con la
percepción que tiene cualquier persona que nunca ha
tenido contacto con la Justicia, pues al tratarse de un
poder constitucional, no deja de tener un vínculo institucional con ella. De este modo, es preciso valorar las
condiciones de acceso a la Justicia (procesales, económicas, etc.), pero también la confianza de la ciudadanía en la Justicia y, a fin de cuentas, su legitimidad.

CONCLUSIONES
1. Por lo general, la Justicia alcanza en primera
instancia una decisión que acaba siendo definitiva.
Existe, por tanto, un significativo grado de coherencia
vertical.
2. En términos comparados, la Justicia española no
es más lenta que la de nuestro entorno cercano. Sin
embargo, la judicatura se encuentra desfondada.
3. A mayor inversión se logra una Justicia más eficiente. Pero la inversión no es la única variable que
determina la eficiencia.

4. Entre los principales protagonistas existe el consenso general sobre la necesidad de lograr una Justicia más eficiente. Para ello, normalmente se propone incrementar el número de jueces y juzgados,
modificar la planta creando tribunales de instancia y
especializar a los jueces.
5. Estas soluciones se apoyan en la experiencia y la
intuición. A día de hoy en España no existe una metodología institucionalizada capaz de cuantificar la
calidad de la Justicia.
6. Sería recomendable, antes de cualquier reforma,
diseñar un sistema que cuantifique la eficiencia de
nuestra Justicia.
7. El funcionamiento del CGPJ y la selección de los
magistrados que ocupan las altas magistraturas
padecen una sospecha de politización y por ello de
falta de independencia, señalada tanto por las autoridades internacionales como por los propios jueces.
No parece que exista otra posibilidad que habilitar un
sistema de elección de los doce vocales judiciales al
margen de las Cámaras parlamentarias y estructurar
la provisión de las altas magistraturas mediante un
sistema de méritos.
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1. INTRODUCCIÓN
El fin de la dictadura a mediados de los años setenta del pasado siglo dio lugar, tras una difícil y exitosa transición política, a una democracia con dos
características nuevas e íntimamente ligadas entre
sí. Un Estado de Bienestar que, merced a una valiente reforma fiscal era a finales de los ochenta homologable en lo esencial a los demás países de la
Unión Europea. Y un Estado de las Autonomías, cuya
construcción culminó en el año 2001 para entrar en
una grave crisis a lo largo de la primera década del
presente siglo. Así, la España democrática no puede
entenderse sin sus dos atributos principales: la protección social universal y la distribución territorial
del poder político.
En 2017 se ha recuperado el nivel de PIB previo al
inicio de la crisis. Naturalmente, no han terminado
las secuelas de la Gran Recesión porque seguimos
teniendo un elevado desempleo, un déficit público
que permanece en niveles altos y dificultades en el
sistema financiero. La superación nominal de la crisis ha dejado huellas en nuestro sector público: tanto el Estado de las Autonomías como el Estado del
Bienestar han sufrido cambios notables y no salen
indemnes. El objetivo de este capítulo es analizar la
situación en la que se encuentran ambos. Dado que
tres cuartas partes del gasto regional se dedica a salud, educación y dependencia, no hay duda de que
la crisis económica ha impactado de forma simultánea en el Estado de las Autonomías y en el Estado
de Bienestar.

En un primer apartado describimos brevemente la
coyuntura económica con la que concluye 2017 y
los retos que quedan por superar. En el segundo nos
ocupamos del Estado de Bienestar para mostrar las
consecuencias del proceso de consolidación fiscal
todavía en curso. Como es sabido, las prestaciones
de la Seguridad Social (desempleo y pensiones) corresponden a la Administración General del Estado,
mientras que el grueso de los servicios de sanidad,
educación y servicios sociales corresponde a las
CCAA. En el apartado final, tratamos de ofrecer un
diagnóstico de la situación de las Autonomías y de
su capacidad para responder a las demandas ciudadanas, en particular en servicios propios de Estado
de Bienestar. Ello permitirá apuntar las reformas necesarias tanto en el ámbito de la financiación autonómica como en aspectos institucionales. Las conclusiones sintetizan los principales contenidos del
capítulo.

2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN 2017
La economía española ha continuado en 2017 su
buen desempeño con una tasa de crecimiento del PIB
prevista para final de año en torno al 3,1 por ciento,
por encima de la media de la UE. El favorable contexto
internacional ayuda a la fuerte recuperación que estamos viviendo, aunque no hay que infravalorar los
riesgos que podrían provenir del entorno. En este sentido, las incertidumbres nacen de factores económicos como la normalización de la política monetaria del
BCE que acabará produciéndose, y de factores políti143
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cos como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la crisis institucional en Cataluña o las tendencias
proteccionistas que asoman por doquier68.

crecer desde entonces. De modo que en el consumo
público, componente principal del gasto público, sólo
ha habido recortes en la fase central del periodo.

España disfruta pues de un crecimiento equilibrado,
centrado en la demanda interna y con una aportación positiva del sector exterior. El agotamiento de
los “vientos de cola” que la impulsaron en 2015 y
2016 no parece haberle afectado y estamos superando las previsiones más optimistas. Además, dicho crecimiento se traduce en una intensa creación
de empleo a un ritmo anual de unos 480.000 empleos a tiempo completo69, una buena noticia que
tiene un reverso menos positivo, el lento crecimiento
de la productividad. No obstante, en España la tasa
de paro sigue siendo muy elevada, del 17,2% con
3.967.100 personas buscando empleo, según la Encuesta de Población Activa (3er trimestre 2017).

Sin embargo, no todas las variables macroeconómicas se encaminan por una senda favorable. En particular, la deuda pública ha alcanzado el 98,7% del
PIB y el déficit, aunque se está reduciendo, es todavía
muy elevado (la previsión es cerrar 2017 en torno al
3,2%, según estima Funcas), de manera que, si bien
la deuda ha dejado de crecer, disminuye muy lentamente. Esto supone un riesgo serio para la economía
española. Por un lado, si se normalizan los mercados
financieros internacionales y regresan tipos de interés
positivos, elevará el coste presupuestario de la deuda,
en detrimento de los servicios públicos. Por otro, si se
desencadenara una nueva crisis de confianza, España
se vería en dificultades para afrontar sus obligaciones.
La situación de las cuentas públicas es de ahorro negativo, lo que significa que estamos financiando con
deuda parte de nuestros servicios públicos como las
pensiones, la sanidad o la educación. Se trata de un
desequilibrio que pone en riesgo el Estado de Bienestar. Veamos pues a continuación cuál es la situación
de nuestras cuentas públicas.

El gobierno y todos los analistas han destacado que
España ha recuperado el PIB previo a la crisis, lo que
confirma que ésta ha quedado atrás después de nueve años de dificultades, al menos en sus indicadores
macroeconómicos. Es interesante comparar la composición del PIB antes (2º trimestre 2008) y después
(2º trimestre 2017) de la Gran Recesión70. El protagonismo de la recuperación corresponde a la demanda
exterior, siendo el nivel de las exportaciones un 29%
superior y el de las importaciones un 6,7% inferior a
2008. La demanda interna por su parte no ha recuperado aún el nivel anterior, en particular el consumo
privado, que se sitúa ahora 3,6 puntos porcentuales
por debajo del inicial. Finalmente, el consumo público ha crecido un 2,2%, es decir tiene ahora un mayor
peso en el PIB del que tenía antes de la crisis. Este
último dato es relevante para nuestros fines aquí, por
lo que distinguimos tres etapas: una primera fase de
fuerte crecimiento hasta 2010, seguida de considerables reducciones entre 2011 y 2014, para volver a

68 Torres y Fernández (2017).
69 http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f926
8750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=6f26fb91e331e510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
70 http://blog.funcas.es/evolucion-componentes-pib-en-la-ultima-decada/
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3. LAS CUENTAS DEL ESTADO DE BIENESTAR
La crisis económica se tradujo, entre otras consecuencias, en una profunda crisis fiscal, en parte debida a
la respuesta de las autoridades a la recesión. En una
primera fase, la política económica consistió en permitir la actuación de los estabilizadores automáticos,
que minoraron los ingresos e incrementaron los gastos. Además, se adoptaron medidas expansivas de
carácter extraordinario. Sin ánimo de ser exhaustivos,
recuérdese que se dejaron en manos de los ciudadanos 400 euros por contribuyente a mediados de 2008
y tras la quiebra de Lehman, se aprobó el llamado “plan
E”, que inyectó más del 1% del PIB en obras públicas
en muy corto plazo de tiempo. Esta política llevó a un
déficit público máximo del 11% del PIB en 2009.
En 2010 cambia el signo de la política fiscal, abordando una estrategia de austeridad expansiva centrada
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inicialmente en la contención del gasto público (que
logró una reducción del déficit de 1,5 puntos ese mismo año). Con la llegada del Partido Popular al poder a
finales de 2011, además de profundizar en la reducción del gasto, se incrementaron los principales impuestos, lo que dio lugar una reducción del déficit de
2,5 puntos en un solo ejercicio (2012). La consolidación fiscal ha proseguido desde entonces, pero a un
ritmo más suave al tiempo que se recuperaba un crecimiento positivo del PIB. Todo ello ha tenido un efecto
sobre los gastos públicos en general, y sobre los del
Estado de Bienestar en particular, que puede estudiarse a través de la clasificación funcional del gasto.
La estructura de gasto del conjunto de las administraciones públicas españolas en 2015 no difiere sustancialmente de nuestros socios europeos, tanto si

se toma como referencia la primitiva UE-15 como la
actual UE-28 (ver Tabla 2). Si bien los países desarrollados de Europa hacen aproximadamente el mismo
tipo de gastos que nosotros, cuando consideramos
conjuntamente las funciones de salud, educación y
protección social como representativas del Estado
de Bienestar, el gasto público en términos de PIB en
España es del 27,4%, 4,2 puntos porcentuales inferior al de la UE-15. En cambio, en el resto de funciones, gastamos ligeramente más, el 16,4% del PIB, 0,5
puntos más que los países de la UE-15 a los que habitualmente queremos parecernos.
Hay que recordar que el Estado del Bienestar se
comporta como un bien superior para la ciudadanía,
de modo que, a mayor renta nacional, mayor gasto
público en sanidad, educación y servicios sociales.

TABLA 1. Déficit de las Administraciones Públicas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(P)

2016(A)

CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN

1,9

-4,4

-11,0

-9,4

-9,6

-10,5

-7,0

-6,0

-5,1

-4,5

Saldo neto de las ayudas a las II.FF.

0,0

0,0

0,1

0,1

-0,3

-3,7

-0,3

-0,1

0,0

-0,2

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación sin
las ayudas a las II.FF

1,9

-4,4

-11,0

-9,5

-9,3

-6,8

-6,7

-5,9

-5,1

-4,3

FUENTE: IGAE.
TABLA 2. Clasificación funcional del gasto 2015
COFOG 2015
(01) Servicios públicos generales
(02) Defensa
(03) Orden público y seguridad
(04) Asuntos económicos
(05) Protección del medio ambiente
(06) Vivienda y servicios comunitarios
(07) Salud
(08) Actividades recreativas, cultura y religión
(09) Educación
(10) Protección social
Total
FUENTE: Eurostat.

European Union
(28 countries)
6,2
1,4
1,8
4,3
0,8
0,6
7,2
1,0
4,9
19,2
47,4

European Union
(15 countries)
6,3
1,4
1,7
4,1
0,8
0,6
7,3
1,0
4,7
19,6
47,5

Spain
6,5
1,0
2,0
4,4
0,9
0,5
6,2
1,1
4,1
17,1
43,8

TABLA 3. Clasificación funcional del gasto 2007-2015
Porcentajes sobre PIB
UE-28
UE-15
España

Funciones de Bienestar (7+9+10)
2007
2015
28,4
31,3
28,5
31,6
22,5
27,4

Resto funciones
2007
16,3
16,1
16,5

2015
16,1
15,9
16,4

FUENTE: Eurostat.
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Por ello, en parte, el menor gasto refleja nuestro nivel
de renta inferior. No obstante, es interesante constatar que la diferencia con nuestros socios de la UE-15
era mayor en 200771, de modo que la crisis ha permitido una reducción de esa brecha (Tabla 3). Por funciones, la salud absorbía el 6,2% del PIB, habiéndose
ensanchando ligeramente (0,2 puntos) la distancia
con la UE-15 entre 2007 y 2015. En educación, el
gasto representa el 4,1% del PIB, manteniéndose la
diferencia de 0,6 puntos previa a la crisis. Por tanto,
la convergencia se concentra en la protección social,
habiéndose reducido desde 4,5 hasta los 2,5 puntos
la diferencia en 2015. Como veremos con más detalle a continuación, la función 10 incluye la protección

a la vejez y el seguro de desempleo, que han crecido
notablemente durante la crisis.
Aunque la consolidación fiscal se inicia en 2010, el
principal ajuste se realiza a partir de 2012 con el gobierno de mayoría absoluta del PP. El gasto público
total (sin ayudas a las instituciones financieras) se
situaba en 2016 en el 42,1% del PIB, 2,2 puntos menos que en 2012 (Tabla 4). La única función de gasto
que ha incrementado su peso relativo en el PIB durante este periodo ha sido la defensa, si bien se trata
de un ligero aumento que prosigue en 201772. Repasemos lo sucedido con las tres funciones propias del
Estado de Bienestar.

TABLA 4. Gasto público por funciones 2012-16
2012
Funciones
Servicios públicos generales (01)
Defensa (02)
Orden público y seguridad (03)
Asuntos económicos (04)
Asuntos económicos (04), sin ayuda financiera
Protección del medio ambiente (05)
Vivienda y servicios comunitarios (06)
Salud (07)
Actividades recreativas, cultura y religión (08)
Educación (09)
Protección social (10)
Total gasto público
Total gasto público excluidas las ayudas a IIFF
PIB utilizado (millones de euros)

2016
Porcentaje del PIB
6,12
0,94
1,91
4,12
3,86
0,81
0,45
6,07
1,08
4,01
16,89
42,4
42,14
1.113.851

6,63
0,93
2,04
7,97
4,16
0,89
0,46
6,22
1,22
4,17
17,57
48,11
44,3
1.039.758

Var. 12-16
-0,51
0,01
-0,12
-3,85
-0,3
-0,09
-0,02
-0,15
-0,14
-0,16
-0,68
-11,9
-2,16

FUENTE: IGAE.
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
TABLA 5. Gasto público en salud
Principales rúbricas (millones de euros)
Remuneración de asalariados
Consumos intermedios
Transferencias sociales en especie
Formación bruta de capital
Otros
Total

2012
28.198
15.493
16.841
2.407
1.746

2013
28.084
14.785
16.454
2.223
1.761

2014
28.308
15.083
16.067
2.245
1.789

2015(P)
29.438
16.662
16.306
2.428
1.798

2016(A)
30.418
16.528
16.586
2.215
1.831

Var. 2016/2012 (%)
7,9
6,7
-1,5
-8
4,9

64.685

63.307

63.492

66.632

67.578

4,5

FUENTE: IGAE.
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx

71 Esa comparación podría verse afectada por la tardanza de España en
recuperar el nivel de PIB de 2007.
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72 El seguimiento del gasto público en defensa no es inmediato. Para
2017 lo podemos encontrar descrito aquí: http://agendapublica.elperiodico.com/la-defensa-los-presupuestos-generales-del-estado/
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El gasto en salud ha perdido 0,15 puntos en términos de PIB, pero en valores absolutos, tras la defensa, ha sido la función que más ha crecido entre 2012
y 2016, un 4,5%. Casi la mitad es gasto de personal
(45%). Recuérdese que en 2012 se redujo un 7,7%
respecto al 2011 al suprimirse la paga extra de navidad, que se ha devuelto posteriormente, a pesar de lo
cual, el gasto de personal en sanidad se ha contenido
durante el periodo. Por su parte, el gasto farmacéutico ha bajado un 4,8% merced a las medidas adoptadas en materia de precios de los medicamentos y
a la elevación de los copagos aplicados a partir de
2012. No obstante, el gasto en farmacia ha comenzado a crecer de nuevo a partir de 2015, revelando un
agotamiento de los efectos iniciales y las medidas
adoptadas por algunas CCAA para anular los nuevos
copagos. El otro componente del gasto que se ha reducido ha sido la inversión pública en sanidad, que
ha caído un 8% (aunque es una parte pequeña, solo
representa el 3,2 por ciento).
En educación la caída de 0,16 puntos de PIB es compatible con un incremento del gasto de 3,1 en cinco

años. En esta función, el gasto de personal representa el 69% de modo que su contención se debe a la
supresión de la paga extra, y su compensación después, junto con la congelación salarial hasta 2015 y
las tasas de reposición nulas o muy bajas. También
en este caso la inversión pública es relativamente pequeña, pero su caída ha sido espectacular (-24,8%).
Cabe destacar que las transferencias sociales en
especie, partida que recoge los gastos relacionados
con los conciertos de enseñanza (además de transporte escolar, comedores, libros de texto y otros) ha
crecido un 8,2 por ciento, muy por encima del gasto
total educativo.
El 40% del gasto público (excluidas ayudas a instituciones financieras) se dedica en nuestro país a
protección social, tercer componente del Estado de
Bienestar. Tenemos por tanto que desagregar esta
función para completar la descripción de lo sucedido. Su pérdida de peso relativo en el PIB entre 2012
y 2016 alcanza los 0,68 puntos porcentuales, dado
que en términos absolutos solo ha crecido un 3%. La
principal rúbrica son las pensiones de jubilación, que

TABLA 6. Gasto público en educación
Principales rúbricas (millones de euros)
Remuneración de asalariados
Consumos intermedios
Transferencias sociales en especie
Transferencias corrientes diversas
Formación bruta de capital fijo
Otros
Total

2012
28.573
4.297
6.785
1.828
1.620
204
43.307

2013
28.455
3.449
6.966
1.497
1.539
175
42.081

2014
28.799
3.333
6.955
1.815
1.413
205
42.520

2015
29.941
3.301
7.196
1.849
1.515
177
43.979

2016(A)
30.642
3.234
7.344
2.027
1.219
174
44.640

Var. 2016/2012 (%)
7,2
-24,7
8,2
10,9
-24,8
-14,7
3,1

FUENTE: IGAE.
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx

TABLA 7. Gasto público en protección social
Rúbricas (millones de euros)
Remuneración de asalariados
Consumos intermedios

2012
5.980
4.144

2013
6.003
4.048

2014
5.974
3.894

2015(P)
6.134
3.856

2016(A)
6.262
3.915

Var. 2016/2012 (%)
4,7
-5,5

Prestaciones sociales distintas de las
transferencias sociales en especie

165.761

168.000

167.418

167.838

171.456

3,4

Transferencias sociales en especie de
productores de mercado

4.943

4.782

4.643

4.872

4.970

0,5

1.900
182.728

1.615
184.448

1.547
183.476

1.447
184.147

1.551
188.154

-18,4
3

Otros
Total

FUENTE: IGAE
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
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han aumentado desde 2012 un 16,2%, hasta superar
los 102.000 millones de euros. El muy notable incremento de estas prestaciones se debe a tres factores:
el aumento del número de beneficiarios; el hecho de
que las altas se producen con valores medios superiores a las bajas; y que se ha mantenido cierta revalorización anual (0,25%). Entre las restantes pensiones también han aumentado las de enfermedad e
incapacidad un 10,9% y las de viudedad un 7,6%. En
cambio, la prestación por desempleo ha caído casi
a la mitad, desde 33.500 millones de euros en 2012
hasta 19.700 millones en 2016, un 41,2% menos.
Finalmente, cabe destacar que la subfunción que
presenta la mayor tasa de incremento en el período
analizado, el 25,3%, es la de exclusión social. Sin embargo, se trata de un gasto de poco peso en el total
(3.038 millones, menos del 2%). En el desarrollo del
sistema de bienestar social, España carece todavía
de un tratamiento suficiente de la atención a la exclusión social y la pobreza extrema. Ello constituye
un fallo en términos de equidad personal y territorial, porque dicha política ha quedado encomendada
a las CCAA, que no la han implementado de forma
equilibrada73.
El impacto de la crisis sobre la desigualdad de las
rentas de mercado (estimadas antes de la actuación
del sistema de impuestos y gastos públicos) ha sido
mayor en España que en otros países de la UE. A pesar de que el sistema de bienestar atenúa los efectos
de la recesión, la desigualdad en la renta disponible
ha aumentado en nuestro país (esto es, tras la recaudación de los impuestos y la realización de los
gastos de bienestar). La diferente evolución del gasto en pensiones, que ha aumentado notablemente,
frente a los demás gastos del Estado de Bienestar
(salud, educación y desempleo) explica los efectos
redistributivos del gasto social durante la Gran Recesión. Si dividimos la población en dos grupos: los
que están en edad de trabajar y los que tienen más
de 65 años, la desigualdad entre los pensionistas no
varía respecto a la situación previa a la crisis. Es la

73 Véase, por ejemplo, Ayala (2016).
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población en edad de trabajar la que acusa el aumento de la desigualdad, o dicho de otro modo, las
políticas públicas no han logrado proteger tan bien a
la población menor de 65 años como a la que ya ha
superado ese umbral74.
Esta somera descripción de los gastos del Estado
de Bienestar a lo largo de la crisis nos llevará al siguiente apartado, porque el gasto en salud lo realizan en un 92% las CCAA y el gasto en educación
les corresponde en un 91%. En cambio, el gasto en
protección social es realizado en un 91% por la administración central. Estos datos muestran la íntima
imbricación entre Estado de Bienestar y Estado de
las Autonomías. Si afrontamos una crisis del Estado del Bienestar, ello afectará al equilibrio territorial, y
recíprocamente, una crisis territorial tendrá implicaciones sobre los servicios y prestaciones del Estado
de Bienestar.

4. LOS PROBLEMAS DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
España atraviesa graves dificultades para su organización territorial cuya principal manifestación es
el conflicto suscitado por la Generalitat de Cataluña
desde 2012. Pero no es el único problema que aqueja
a las haciendas regionales tras más de treinta años
de desarrollo del Estado de las Autonomías. Para
realizar un diagnóstico de la situación, utilizaremos el
Informe de la Comisión de Expertos para la revisión
del modelo de financiación autonómica75 junto con
nuestro propio punto de vista. A continuación, nos
ocupamos en primer lugar de lo que ha sucedido con
las cuentas autonómicas durante la crisis. Seguidamente abordamos el hecho de que la autonomía en
el gasto es mayor que en el ingreso. En tercer lugar,
vemos la cuestión de la inequidad territorial. Cuarto,

74 Véase Bandrés (2016), págs. 140-142.
75 En adelante, Comisión de Expertos (2017) http://www.minhafp.gob.
es/Documentacion/Publico/CDI/Sist%20Financiacion%20y%20Deuda/Informaci%C3%B3nCCAA/Informe_final_Comisi%C3%B3n_Reforma_SFA.pdf. Debe advertirse que quien suscribe formó parte de dicha
comisión y por tanto mi lectura del informe tiene inevitablemente un
componente subjetivo.
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estudiamos las deficiencias en la coordinación de la
política fiscal. Finalmente, consideramos los conflictos que derivan de un inadecuado diseño institucional.

4.1. El desequilibrio vertical durante la crisis
La suficiencia o no de recursos para la prestación de
los servicios de bienestar que han sido transferidos
a las CCAA –que denominamos desequilibrio vertical– constituye el punto de partida del informe de la
Comisión de Expertos (2017). Durante la crisis económica, todas las CCAA han tenido déficit en cada
uno de los años que han transcurrido desde 2008.
Sin embargo, éste no puede ser un indicador de insuficiencia sistemática de recursos, dado que todas las
Administraciones públicas han soportado una caída
de ingresos sin precedentes. “La cuestión de si una
administración determinada dispone o no de los recursos suficientes para cumplir sus funciones debe
responderse evaluando si dispone o no de las herramientas adecuadas para obtener y gestionar tales

recursos, asumiendo en todo caso el coste político
de hacerlo”76.
Así entendido, las CCAA se han enfrentado durante la
crisis a un desequilibrio vertical porque, comparado
con la administración central, han dispuesto de menos instrumentos para elevar sus ingresos fiscales y
han visto limitado su recurso al endeudamiento. En el
primer caso, siendo los impuestos cedidos de carácter patrimonial de limitada capacidad recaudatoria, el
principal instrumento que dota de autonomía es el
IRPF. La fuerte subida ejercida a partir de 2012 sobre
la parte estatal del IRPF ha expulsado a las CCAA de
la posibilidad de obtener recursos de forma significativa por esta vía. En segundo lugar, las dos elevaciones del IVA operadas en 2010 y en 2012, así como
varias subidas de impuestos especiales, fueron descontadas de la financiación autonómica tal como
prevé la vigente Ley 22/2009, de modo que la mayor
presión fiscal soportada por los contribuyentes aflu-

76 Comisión de expertos (2017), pág. 34.

GRÁFICO 1. Gasto público por agentes 2009-2016
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FUENTE: Comisión de Expertos (2017), pág. 28.
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yó en exclusiva a las arcas del Estado. Finalmente, la
aplicación de las reglas de estabilidad ha otorgado
un margen para el endeudamiento muy superior al
Estado que a las CCAA.
El resultado de todo ello es que el ajuste de la crisis
lo han tenido que realizar las Comunidades por el
lado del gasto. Así, los gastos de las CCAA de régimen común en servicios de sanidad, educación y
prestaciones sociales han caído nada menos que
un 2,1% anual entre 2009 y 2016. Ello ha dado lugar a una pérdida de peso relativo en el gasto público total, dado que las Comunidades han pasado
de gestionar el 36,6% del gasto al 32,9% tal como
muestra el gráfico 1. En cambio, la Administración
General del Estado y la Seguridad Social han ganado peso relativo.
Este desequilibrio vertical requiere una revisión de
la distribución de los ingresos entre las diferentes
administraciones. La Comisión de Expertos (2017)
sugiere un interesante criterio para garantizar el
equilibrio vertical a lo largo del tiempo. Se trataría de
priorizar, en el conjunto del gasto público, los servicios y prestaciones del Estado de Bienestar, independientemente de a quién competan. El modo de
desarrollar esta propuesta sería atribuir a la financiación de todos los servicios de Bienestar, la recaudación global de IRPF, IVA, impuestos especiales y
cotizaciones sociales. Dado el carácter finalista de
estas últimas, el gasto a financiar por la cesta de
impuestos citada sería el que resulte neto de cotizaciones. Pues bien, incluyendo una aportación de
las CCAA forales a la nivelación de los servicios del
Estado de Bienestar en toda España, bastaría con
tomar periódicamente una decisión política –por
ejemplo, en un Senado reformado– sobre el nivel de
gasto y sobre el reparto de las fuentes tributarias
entre Estado y CCAA para garantizar en el tiempo la
suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales. El resto de recursos (impuesto sobre
sociedades, tributos patrimoniales, tributos locales,
endeudamiento u otros) servirían para prestar los
demás servicios encomendados a cada administración y para culminar el proceso de consolidación
fiscal.
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Como vimos en el epígrafe anterior, durante la crisis
las decisiones tomadas han protegido a los pensionistas, en detrimento de quienes usan la sanidad, la
educación y los servicios de dependencia y, tras una
primera fase, de los desempleados. Fue una elección
política legítima, pero que ha sido adoptada unilateralmente por el gobierno central, dado que le compete esa parte del Estado de Bienestar. El sentido de la
propuesta de la Comisión de Expertos sería evitar en
adelante un tratamiento desequilibrado de las diferentes políticas sociales.

4.2. Insuficiente corresponsabilidad fiscal
La corresponsabilidad fiscal es un requisito esencial
para un Estado políticamente descentralizado: si no
hay autonomía en el ingreso, no puede haberla en el
gasto sin incurrir en el riesgo de excesos que nadie
podría financiar. En las primeras etapas en que se
concedió a las CCAA de régimen común capacidad
normativa, la autonomía tributaria se ejerció principalmente a la baja (esto ha sucedido en el impuesto
sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre
el patrimonio y en el IRPF). En aquellos casos en lo
que se elevaron los impuestos autonómicos, se hacía como “seguidoras” de las decisiones del Estado
(caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, al hilo de las subidas de IVA) o bien en impuestos
de reducida visibilidad para el contribuyente (actos
jurídicos documentados o la panoplia de impuestos
ambientales que se han ido creando)77. No obstante,
a partir de la reforma del sistema de financiación de
2009 y con el impacto de la crisis en sus cuentas,
numerosas CCAA han elevado de forma significativa
sus impuestos en los márgenes en que podían hacerlo.
La Tabla 8 muestra que el grado de autonomía es notable: en torno a un 38% de los ingresos liquidados
en 2015 provienen de tributos en los que las CCAA
tienen amplia capacidad normativa.

77 Véase Cuenca (2014).
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Nótese que la autonomía en el ingreso es relevante
en el margen, esto es, si un gobierno quiere aumentar el gasto público en, digamos, un punto porcentual, la eficiencia en la asignación de los recursos
requiere que pueda elevar sus ingresos propios para
financiarlo. Con la situación que describe la Tabla 8,
en promedio, las CCAA deben incrementar sus propios tributos en un 2,6% para financiar una variación
del gasto del 1%. El problema con esta ratio es que
difiere considerablemente entre CCAA, de modo que
las de menor renta por habitante pueden llegar a
necesitar ocho puntos porcentuales de mayor presión fiscal para financiar un incremento de gasto de
un punto.
Para mejorar la corresponsabilidad fiscal en las
CCAA de régimen común se requiere actuar en varios frentes78. En primer lugar, es imprescindible
generar incentivos correctos, esto es, terminar con
lo que los economistas denominamos “restricción
presupuestaria blanda”, que ha aquejado nuestro
sistema autonómico hasta ahora. Con ello nos referimos a que ha habido por parte de las CCAA mayor

78 En las CCAA forales la responsabilidad fiscal es la máxima posible, lo
que constituye su principal aspecto positivo.

interés en resolver los problemas de suficiencia por
la vía de reclamar más recursos al gobierno central, que planteándole a la ciudadanía la necesidad
de pagar más impuestos autonómicos. Y con frecuencia el gobierno central ha encontrado en este
mecanismo un modo de ejercicio de su poder en
materia financiera, por lo que no es fácil crear una
reputación de no rescate. El último episodio hasta el
momento, la creación y consolidación del llamado
Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), muestra que
no será fácil lograr que las CCAA asuman toda su
responsabilidad.
Una segunda vía para mejorar la corresponsabilidad
fiscal es ceder más capacidad normativa. Podría
ampliarse la actual cesión del 50% del IRPF de modo
que, con las mismas potestades legislativas, el espacio fiscal autónomo se ensanchara. La Comisión de
Expertos (2017) ha optado por otro camino: proponer
que se habilite a las CCAA para que conjuntamente
puedan elevar su parte en el IVA y en el resto de los
impuestos indirectos. Esta opción presenta varios
problemas debido a que la normativa europea impide tipos diferenciados dentro de un mismo país. Por
ello, la separación del IVA en dos tramos –uno autonómico y otro estatal– requiere que todas las CCAA
suban o bajen el suyo de forma coordinada. Esto no

TABLA 8. Ingresos de las CCAA de régimen común 2015
Desglose de los Ingresos depurados IFL y PAC. Datos consolidados
I.R.P.F.
I. sobre Sucesiones y Donaciones
I. sobre el Patrimonio de las Personas Físicas
Otros Impuestos directos
I.sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur. Docum.
I. sobre el Valor Añadido
I. sobre Consumos Especificos
Otros Impuestos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Del Estado
Ingresos Patrimoniales
Enajenacion de Inversiones Reales
Transferencias de capital
Total ingresos no financieros

Derechos Reconocidos Netos (miles de euros y %)
32.887.498,6
24,9%
2.699.102,8
2,0%
951.717,0
0,7%
654.694,4
0,5%
7.053.476,7
5,3%
27.111.408,7
20,5%
13.016.595,8
9,8%
1.881.579,0
1,4%
4.579.366,0
3,5%
18.973.347,8
14,3%
17.578.555,0
13,3%
385.878,6
0,3%
105.509,8
0,1%
4.465.224,8
3,4%
132.343.954,9
100,0%

FUENTE: Ministerio de hacienda y función pública. Liquidación presupuestos CCAA. Se iluminan los tributos sobre los que las CCAA
tienen capacidad normativa.
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proporciona auténtica autonomía en el ingreso, pero
contribuye a limitar que las CCAA reclamen más recursos al gobierno central porque, en tal caso, éste
podría replicar que suban su tramo de IVA. El segundo problema es que el ejercicio colectivo de la capacidad normativa solo sirve en parte para enfrentar
a los políticos autonómicos ante su responsabilidad:
una comunidad autónoma concreta podría comportarse como usuario gratuito. En todo caso, aunque
no es perfecto, el IVA colegiado supondría una mejora.
El tercer pilar para la corresponsabilidad es hallar
un cierto equilibrio entre competencia fiscal y suficiencia financiera, evitando el riesgo de desfiscalizar determinadas figuras tributarias. Es el caso del
impuesto sobre sucesiones y donaciones, que en
determinados supuestos ha quedado vacío de tributación en varias CCAA. Establecer un mínimo en
todo el territorio nacional para esos impuestos limita
la autonomía, pero refuerza la suficiencia financiera.
Mientras en el sistema fiscal español permanezcan
figuras que gravan la riqueza como el citado impuesto sobre sucesiones o el de patrimonio, y éstas estén
cedidas a los gobiernos subcentrales, es necesario
limitar la capacidad normativa a la baja, para evitar
que desaparezcan de facto. Es importante subrayar
que ello implica armonizar ciertas normas fiscales
entre territorios forales y territorio común, posibilidad
no prevista en nuestro ordenamiento, salvo en aquellos tributos sometidos a armonización por la Unión
Europea.

4.3. Inequidad territorial
El debate de la financiación autonómica discurre en
gran parte en torno a la desigualdad entre las CCAA
de régimen común. Es sorprendente porque el principal problema de inequidad territorial se debe al
régimen excepcionalmente generoso de País Vasco y Navarra. En estos territorios, las Diputaciones
forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la
Comunidad Foral de Navarra, recaudan la totalidad
de los impuestos y solo contribuyen a financiar –en
proporción a su peso en el PIB– la parte de las car152

gas generales del Estado no transferidas. Dado que
no financian la solidaridad con las demás regiones y
se aprovechan de otros mecanismos bilaterales, los
recursos de los que disponen son muy superiores a
la media de las CCAA de régimen común79. Esta situación tan desequilibrada podría mejorarse con un
acuerdo político de largo plazo que permitiera incorporar una contribución de las haciendas forales a la
solidaridad interterritorial en el marco de su ley de
financiación80.
Una vez ha quedado claro que la asimetría con los
regímenes forales es el problema de mayor gravedad, nos ocupamos ahora de las diferencias entre
las CCAA de régimen común que, comparadas con
aquéllas, son relativamente reducidas. A pesar de
ello ocupan con frecuencia el centro de la polémica
y no sólo por las quejas de la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque la Comunidad Valenciana,
Madrid o Andalucía tienen también motivos para ser
beligerantes en este punto. El gráfico 2 muestra las
diferencias en financiación por habitante ajustado
en el último año liquidado (2015), comparadas con
el PIB per cápita de ese mismo año, que sirve de criterio de ordenación de las CCAA. Cuando se realiza
esa comparación, se toma la población ajustada por
indicadores de demanda y coste que la Ley 22/2009
definió para los servicios públicos fundamentales.
Utilizar esa referencia para la totalidad de los recursos del sistema es una fuente de errores. Por otra
parte, la comparación se realiza para competencias
homogéneas, de modo que anula las diferencias
existentes en competencias no homogéneas81. En
todo caso, los errores de medición citados no evitan
constatar que existen diferencias entre las CCAA de
régimen común.

79 Véase, entre otros, Zubiri, I. (2013). Las CCAA de País vasco y Navarra
disponen como mínimo de un 60% más de recursos. Algunas estimaciones sitúan la diferencia en el 100%.
80 Como ha propuesto la Comisión de Expertos (2017), pág. 70, aunque la aprobación de la Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se
aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el
quinquenio 2017-2021 no ha considerado esta cuestión.
81 En las competencias que no han asumido todas las CCAA, por ejemplo justicia, policía, instituciones penitenciarias, algunas confederaciones hidrográficas o las CCAA uniprovinciales, las diferencias son tambien notables, aunque de distinto signo.
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Dichas diferencias son menores que las que existen
en PIB per cápita, de modo que puede decirse que
el sistema de financiación favorece relativamente
más a las de menor renta. No obstante, se producen
diferencias llamativas entre los casos extremos de
Cantabria y C. Valenciana. También es destacable
que tres CCAA cuya renta per cápita es superior a la
media (Aragón, La Rioja y Baleares) reciben más que
la media del sistema de financiación. Además de los
errores de medición ya señalados, el origen de este
problema se halla en el método de coste efectivo con
el que se traspasaron los servicios en cada momento y en las aportaciones adicionales, eminentemente
discrecionales, que fueron necesarias para cerrar las
sucesivas rondas de negociación política (cinco reformas desde 1986)82.
La Comisión de Expertos ha propuesto corregir estas
diferencias combinando tres ejes. En primer lugar, es
necesario adecuar el cálculo de la población ajusta-

82 Bandrés y Cuenca (2016).

da, de manera que refleje mejor las necesidades de
todos los gastos de cada comunidad autónoma. En
segundo lugar, se recomienda una simplificación de
fondos tal que se pueda calcular, de manera transparente, el reparto de recursos entre CCAA. En tercer lugar, la eliminación de la cláusula de statu quo,
según la que ninguna comunidad puede perder con
una reforma de la financiación autonómica. Para
hacer políticamente viable una próxima reforma, se
garantizaría que nadie pierde el primer año, con una
aportación de recursos adicionales transparente y
explícita. A lo largo de la vida del nuevo modelo de financiación, dicha cantidad debería diluirse de alguna
forma que la Comisión de Expertos ha dejado a una
posterior decisión política. Un modo de absorber las
diferencias causadas por el statu quo sería que su
importe evolucionara a una tasa inferior a la del resto
de los recursos.
Pero la cuestión central es hasta donde llegar en la
igualación entre las CCAA de régimen común. Dado
que el sistema de financiación autonómica distribuye recursos para la prestación de servicios públicos,

GRÁFICO 2. Financiación por habitante vs PIB por habitante 2015
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esencialmente los del Estado de Bienestar, una posición extendida es que todas las CCAA deberían recibir
la misma cantidad por unidad de necesidad (lo que
denominamos población ajustada). Sin embargo, algunas CCAA y personas del ámbito académico defienden que la nivelación debe ser solo parcial. En palabras de López Casasnovas: “Redistribuir recursos
sin incidir en las causas que generan la desigualdad,
creando empleo público y no desarrollo económico,
no tiene fundamento ni de eficiencia ni de equidad, y
crea economías que dependen de la continuidad de
una redistribución desnortada. Además, penalizar en
negativo las asignaciones de los que más aportan
tiene mala justificación teórica, es ineficiente en la
práctica, va contra la idea de servicios universales,
y en todo caso resulta de difícil cumplimiento”83. Si
lo interpretamos correctamente, subyacen dos argumentos principales en favor de limitar la nivelación:
la igualación total anula los incentivos a una gestión
eficiente y la cohesión territorial se deteriora si los
que más contribuyen ven como sus recursos se emplean en exceso en otros territorios.
En todo caso, los argumentos técnicos no resuelven de por sí el problema de la nivelación territorial:
se requiere una decisión política. Así lo entendió la
Comisión de Expertos (2017), centrando el debate
entre dos límites que sí podrían entenderse técnicamente defendibles. Así, la nivelación de las necesidades ha de situarse entre un máximo del cien por
cien y un mínimo referido a los servicios del Estado del Bienestar. Esto es, dotar a todas las CCAA
de recursos suficientes para financiar los servicios
considerados fundamentales. De lo contrario, si no
se asegurase este mínimo, se estaría incumpliendo
el principio de solidaridad que nuestra Constitución
ampara.
Pero la decisión política se complica porque es necesario también elegir la referencia para nivelar, que
puede ser la capacidad fiscal o las necesidades de
gasto. La Comisión de Expertos sostiene que am-

83 Comisión de Expertos (2017), págs. 149-150. Voto particular del autor citado.

154

bas son relevantes en el contexto español y recomienda que el principio de ordinalidad sea respetado por el lado de la capacidad fiscal. Dicha posición
no es unánime y fue objeto de un sólido voto particular suscrito, significativamente, por los expertos
designados por las CCAA de Andalucía, Castilla La
Mancha y Extremadura, las que tienen menor PIB
per cápita84.

4.4. Coordinación de la política fiscal
La política de estabilidad macroeconómica requiere
coordinación entre niveles de gobierno cuando las responsabilidades políticas están fuertemente descentralizadas como en nuestro caso. Podemos afirmar que
en este aspecto la Gran Recesión ha traído consigo
mejoras muy notables. En primer lugar, con la reforma
de su artículo 135 se incorpora a la Constitución una
regla fiscal clara, aunque ya existía en nuestro ordenamiento legal desde 2001. Como consecuencia de ello,
se aprobó la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 2012 que introdujo
nuevos principios, singularmente el de sostenibilidad
de la deuda y la regla de gasto. Además, se reforzaron
los mecanismos correctivos y se crearon otros coercitivos en caso de necesidad. La última buena noticia
en este campo se produjo en 2014 con la creación de
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF), órgano encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la evaluación del
ciclo presupuestario y del endeudamiento de todas las
administraciones públicas.
Sin embargo, el despliegue de instrumentos legales
para controlar el déficit y la deuda adolece de algunos defectos. Tal como muestra la Tabla 9, estamos
lejos de haber logrado el equilibrio en las cuentas públicas. Más de la mitad del déficit corresponde cada
año a la administración central, que representa poco
más de una quinta parte del gasto público. Por su
parte, la Seguridad Social, que gestiona el sistema de
pensiones y el desempleo, pilares básicos del Estado

84 Véase Comisión de Expertos (2017) págs. 103-111.
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de Bienestar, ha visto incrementar su déficit, mientras las CCAA, que son las encargadas de los servicios de salud, educación y servicios sociales, han
reducido a menos de la mitad el suyo.

TABLA 9. Necesidad de financiación en porcentaje del PIB

2012
2013
2014
2015
2016

Total
AAPP

A.
Central

CCAA

EELL

Seg. Soc.

-10,4
-6,9
-5,9
-5,1
-4,6

-7,9
-4,8
-3,7
-2,6
-2,5

-1,9
-1,6
-1,7
-1,7
-0,8

0,3
0,6
0,6
0,4
0,6

-1
-1,1
-1
-1,3
-1,6

FUENTE: Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Es conveniente subrayar a este respecto que las diferencias entre las CCAA son sustanciales, tanto en
el cumplimiento de los objetivos de déficit, como en
consecuencia en los niveles de deuda. Ello se manifiesta en que el nivel de endeudamiento acumulado es muy diferente entre ellas, tal como muestra el
Gráfico 3.

Según la Comisión de Expertos (2017) estas disparidades se deben a las diferencias de financiación por
habitante y, obviamente, a que las políticas de gasto no han sido iguales. A pesar de ello, la situación
singular de cada comunidad autónoma no ha sido
tenida en cuenta en la política de estabilidad presupuestaria. Las decisiones en materia de objetivos de
déficit han sido, por un lado, muy favorables a las administraciones centrales y por otro, faltas de realismo
al imponer objetivos de déficit iguales para todas las
CCAA. Por ello la comisión recomendaba “alcanzar,
desde una perspectiva institucional, un pacto interno
de estabilidad, sustentado en un amplio acuerdo político. Este pacto interno debe compatibilizar la autonomía financiera de las CCAA con las competencias
exclusivas del Estado en la materia”85.
Como es sabido, las CCAA se han beneficiado durante la crisis, a partir de 2012, de mecanismos ex-

85 Comisión de Expertos (2017), pág. 92.

GRÁFICO 3. Deuda según PDE en porcentaje PIB (II trimestre 2017)
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traordinarios de financiación mediante los cuales el
Estado se ha convertido en “banquero” de las CCAA.
El Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas (más conocido por una de sus partes, el FLA)
no debe instalarse como un instrumento permanente, sustitutivo del sistema de financiación, sino
que las CCAA deberían regresar a la disciplina de los
mercados financieros. No será fácil, tal como ilustran las discrepancias que esta cuestión suscitó en
el seno de la Comisión de Expertos y que trascendieron a los medios de comunicación. La cuestión
es si procede o no una quita del principal de la deuda aquellas Comunidades más endeudadas. Será
sin duda una decisión de carácter eminentemente
político.

4.5. Reformas institucionales
A lo largo de casi cuarenta años de vigencia de la
Constitución, la sociedad española se ha enfrentado a numerosos desafíos con éxito. El desarrollo del
modelo territorial ha sido uno de los más destacados, pero ello no obsta para que se hayan identificado problemas importantes. No se trata sólo del conflicto con la Generalitat de Cataluña, sino también
de otros aspectos que afectan al conjunto86.
En primer lugar, hemos sufrido un exceso de conflictividad ante el Tribunal Constitucional debido
tanto a una compleja delimitación de las competencias como a una tendencia –podríamos decir que
natural en política- a la invasión de las competencias de unos y otros. Los expertos constitucionalistas recomiendan que en una hipotética reforma
de la Constitución se establezcan las competencias
exclusivas del Estado, dejando el resto al ámbito de
las CCAA. No será sencillo, y la experiencia acumulada debe servir de guía, pero en todo caso es una
reforma necesaria que debe complementarse con
una mejor práctica del principio de lealtad institucional. Conflictos entre administraciones los habrá
siempre –la política sirve para resolverlos– aunque
86 En lo que sigue nos apoyamos en Aja (2014) y en las propuestas de
Comisión de Expertos (2017).
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cuando el poder está repartido territorialmente, es
necesario un cierto grado de lealtad entre los actores que participan en ellos.
En segundo lugar, el proceso de desarrollo autonómico ha carecido de cauces eficaces para canalizar la participación del poder político territorial en la
conformación de las políticas generales de España.
Para ello una opción que reúne cierto consenso sería
reformar el Senado, de manera que aquellas decisiones políticas que afecten al conjunto de las administraciones públicas deban ser adoptadas en esa
cámara87. Por ejemplo, cuando España presenta a la
Comisión Europea su programa de estabilidad a tres
años. Otra situación de este tipo se daría en caso de
aceptarse la propuesta de la Comisión de Expertos
descrita más arriba sobre la adopción de decisiones
conjuntas respecto los servicios públicos del Estado de Bienestar, tanto si corresponden a la Administración General del Estado como si competen a las
CCAA.
La reforma anterior es de rango constitucional, pero
en la misma línea podrían realizarse otras sin necesidad de modificar la Constitución. En este sentido la
Comisión de Expertos (2017) ha propuesto mejoras
en los contenidos, la organización y el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así, los compromisos de España con la UE que impliquen a las CCAA deberían ser informados por el
CPFF. Además, el Consejo debería conocer de todos
aquellos acuerdos de conferencias sectoriales que
tengan consecuencias financieras. También podría
dotarse al citado Consejo de una estructura administrativa estable, al servicio de todos sus miembros.
Finalmente, sería conveniente para todas las conferencias sectoriales, establecer sistemas de votación
que fomenten un consenso suficiente. Para determinados asuntos podrían considerarse mayorías
cualificadas, voto ponderado por población o dobles
mayorías.

87 Véase por ejemplo el reciente informe coordinado por S. Muñoz
Machado: http://idpbarcelona.net/docs/actual/ideas_reforma_constitu
cion.pdf. No obstante, hay divergencias de criterios sobre la propia reforma del Senado.
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La Conferencia de Presidentes, regulada en el artículo 146 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público, ilustra bien el tipo de instituciones
que España necesita. No obstante, se echan en falta
órganos en los que las CCAA pudieran encontrarse y cooperar entre sí, sin la presencia del gobierno
central. También sería interesante, como ha recordado la Comisión de Expertos (2017) que se diera
un nuevo impulso político a la Comisión General de
las CCAA del Senado. En particular, en el artículo
56.bis.7º del vigente Reglamento se establece que:
“La Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrará una vez al año (…) una sesión cuyo
único punto del orden del día será dedicado a efectuar un balance de la situación del Estado de las
Autonomías”. Dicha sesión anual sobre el Estado de
las Autonomías (similar al debate sobre el Estado
de la Nación en el Congreso), con la participación
de los presidentes de las CCAA, no se celebra desde
1994.
Un último aspecto institucional, de especial trascendencia económica, es la posibilidad de crear
una Agencia tributaria única, integrada y al servicio
de todas las administraciones. Esta propuesta de la
Comisión de Expertos (2017) no ha sido destacada
en los medios de comunicación, aunque es probablemente una de las de mayor potencial para mejorar
nuestro sistema autonómico. Una Agencia Tributaria
Integrada en la que participasen Estado y CCAA (incluidas las forales) ofrecería múltiples ventajas. Por
un lado, permitiría corregir problemas de coordinación, compartición de la información y economías de
escala en todos los tributos. Una segunda propiedad
relevante es que un órgano común para la aplicación
de los tributos, pero independiente de cada una de
las administraciones a las que sirve, haría más visible quién recauda qué, contribuyendo así a una mejor
responsabilidad fiscal de todos los niveles de gobierno. Y una última propiedad, que no señaló la Comisión de Expertos, es que una Agencia tributaria de
todos, cuya gobernanza fuera el fruto de un acuerdo
político entre Estado y CCAA, podría contribuir a recuperar dosis de confianza mutua imprescindibles
para que la reforma del Estado de las Autonomías,
que parece ya ineludible, tenga éxito.

CONCLUSIONES
1. La crisis fiscal ha dejado maltrecho el Estado de
Bienestar en España y, a través de él, el Estado de
las Autonomías. Sin embargo, no todas las políticas
de bienestar han soportado los ajustes en la misma
medida. Algunas que son competencia de la Administración General del Estado han sido notablemente
más protegidas que las que competen a las CCAA.
Además, se han producido actuaciones del gobierno
central en competencias autonómicas que han modificado de facto la estructura de reparto del poder
político.
2. La crisis económica ha quedado atrás en cuanto
a las variables macroeconómicas, pero quedan secuelas en términos de desempleo y un volumen de
deuda pública que pesa sobre las políticas de bienestar social. Estas han de recuperarse, pero para ello
es necesario culminar el proceso de consolidación
fiscal, mejor por la vía de los ingresos. En cambio, la
prevista por el gobierno es seguir reduciendo el peso
del gasto público en el PIB.
3. El Estado de las autonomías necesita reformas en
su diseño institucional y en su modelo de financiación. Aunque dicha necesidad no nace de la crisis
suscitada por la Generalitat de Cataluña, no será posible afrontarla sin encauzar las tensiones actuales
con la citada Comunidad Autónoma. Desde el punto
de vista de la financiación, ello obliga a incorporar a
las Comunidades forales como parte de la solución.
No será posible mantenerlas en un compartimento
estanco, como si los problemas de la organización
territorial de España no fueran con ellas.
4. En cuanto a las reformas institucionales, cabe distinguir dos planos. El que afecta a la propia Constitución que debería, entre otros aspectos, convertir el
Senado en una auténtica cámara territorial, delimitar
mejor las competencias y consolidar los principios
que regirán el sistema de financiación. El otro plano
es el de las reformas que podrían emprenderse sin
demora porque caben en el actual marco constitucional, entre las que destaca la del modelo de financiación autonómica.
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5. La Comisión de Expertos creada al efecto en 2017
ha realizado numerosas recomendaciones que hemos descrito y que sintetizamos a continuación. En
primer lugar, es necesario aportar más recursos al
sistema con el fin de recuperar los recortes ocurridos
durante la crisis y mejorar los servicios del Estado
del Bienestar. Dada la situación actual de las cuentas
públicas, la obtención de recursos adicionales requerirá de una reforma fiscal simultánea y de una aportación de las Comunidades forales a la solidaridad
con el resto, lo que no facilita su viabilidad política.
6. El segundo eje de la reforma del modelo de financiación es mejorar la autonomía tributaria. La principal propuesta consiste en instrumentar la separación
del IVA y los demás impuestos indirectos armonizados con la UE en un tramo autonómico y otro estatal.
El tramo autonómico podría variar al alza o a la baja

(con límites), siempre que ello resultara de una decisión colegiada de las CCAA. En materia tributaria,
otra propuesta relevante es crear una Agencia Tributaria Integrada, dependiente del Estado y de las CCAA
cuya gobernanza fuera colegiada entre ambos niveles de gobierno.
7. Finalmente, el nuevo modelo de financiación debería sentar las bases para igualar a medio plazo los
recursos por habitante en todo el territorio nacional.
Hasta qué punto debe lograrse dicha igualdad será
el fruto de una decisión política limitada entre dos
extremos: la nivelación total de todos los recursos
o la nivelación parcial que como mínimo iguale los
recursos para los servicios del Estado de Bienestar.
La reducción de las desigualdades debe aplicarse
también –aunque el plazo sea todo lo largo que sea
menester- a las Comunidades de régimen foral.
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Capítulo 9. Cataluña 2017.
El modelo constitucional bajo estrés

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo del proceso independentista en Cataluña en 2017 ha venido marcado por la concreción
del conflicto entre las instituciones de la Generalitat
y del Estado en torno al referéndum del 1 de octubre, la subsiguiente declaración de independencia
y la intervención estatal de las instituciones autonómicas mediante la aplicación del artículo 155 de
la Constitución. De este modo el debate ha dejado
atrás sus tradicionales términos de discusión sobre
la amplitud y posibilidades del marco constitucional
y su carácter de potencial conflicto futuro para concretarse en un cuestionamiento abierto y expreso
de ese marco con la pretensión de desplazarlo de
manera efectiva e inmediata. Así, la eventualidad de
una ruptura del modelo constitucional se ha concretado en la realidad y lo ha hecho, por primera vez
en nuestra democracia, desde las propias instituciones representativas y por parte de una mayoría
parlamentaria.

2. “ESTO VA DE DEMOCRACIA”: POLÍTICA Y DERECHO HACIA EL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE
El camino que ha llevado a esta crisis se ha precipitado en su desarrollo durante la primera mitad del año.
Por una parte (a) ha mantenido los ejes sobre los que
ha venido girando desde su inicio: una activa dinamización política desde las instituciones catalanas de
las demandas de superación del modelo autonómico
y avance hacia la independencia y (b) una constante

respuesta estatal definida en la defensa jurídica del
sistema vigente y la activación de los tribunales. Pero
por otra, cada uno de estos ejes ha asumido desarrollos nuevos y de especial trascendencia.

2.1. El independentismo y la política al margen del
derecho
Tras la cuestión de confianza de septiembre de 2016,
las fuerzas políticas independentistas vuelven decididamente a la idea del referéndum como elemento
nuclear de su posición. Se alejan así de la Declaración de Independencia, un elemento más polémico
y generador de divisiones en el bloque soberanista y
de mucho más difícil recepción en el ámbito internacional. La nueva “hoja de ruta” pactada en septiembre de 2016, tras la cuestión de confianza planteada
por el Presidente Puigdemont88, recupera el referéndum como elemento clave de movilización y defensa
lo que, a su vez y ante la negativa estatal a cualquier
vía legal de celebración del mismo, desplaza el debate desde la difícil defensa de un eventual derecho
a la independencia al mucho más atractivo “derecho
a votar” y con él a la pretendida reivindicación de la
democracia, como expresó con indudable fuerza el
lema de la Asamblea Nacional de Cataluña “esto va
de democracia”.

88 Vid. los debates de la cuestión de confianza de los días 28 y 29 de
septiembre de 2016 y el debate de política general de los días 5 y 6 de
octubre de 2016, que dio lugar a la aprobación de la Resolución 306/XI
del Parlamento de Cataluña, centrada en el referéndum (DS del Parlament, Pleno, nums. 36 a 39).
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De este modo el independentismo y las instituciones
de la Generalitat se arrojaron por completo en brazos
de la fuerza de la política, entendiendo que su mayoría parlamentaria resultaba suficiente para actuar
superando por la vía de los hechos un marco jurídico
que consideraban ilegítimamente rígido. La política
se liberaba así del marco reductor del derecho, pero
por ello mismo su legitimidad quedaba únicamente
en manos del carácter mayoritario del independentismo en las instituciones, muy ajustado, sin una
clara mayoría de los ciudadanos que respaldara esa
opción, y privada por completo de un consenso ciudadano amplio y consistente.
Sin embargo, la unidad en la defensa del referéndum
escondía una realidad crecientemente relevante: el
agotamiento de la “hoja de ruta” común a todas las
fuerzas independentistas en la celebración del propio referéndum y la dificultad de definir un escenario
subsiguiente realista y compartido por parte de ERC y
PDCat y en el interior de cada una de esas formaciones. Así, las consecuencias del referéndum, en términos de asumir y aplicar efectivamente una eventual declaración unilateral de independencia tras el
mismo, empezaban a introducir grietas en el propio
Govern y a incrementar la tensión y las expectativas
de una finalización anticipada de la legislatura, bien
por la renuncia de uno de los dos partidos ante esta
dinámica, bien por la actuación estatal que impidiera
la celebración del referéndum. Y todo ello se producía bajo la presión temporal de los dieciocho meses
de plazo acordados con la CUP, debilitando adicionalmente el margen de un gobierno cuyo carácter
minoritario resultaba crecientemente relevante para
un proceso tan trascendente y complejo como el camino a la independencia.
De este modo la actuación de las instituciones catalanas empezaba a asumir una variable cada vez más
presente: la defensa de la posición de cada partido
ante su electorado en caso de no celebrarse el referéndum o de limitar sus consecuencias efectivas.
El desarrollo del proceso independentista se sometía
así, de modo paradójico, a la lucha entre partidos en
el marco de la elección de un futuro parlamento autonómico.
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2.2. El Estado y la defensa judicial del derecho
Por su parte, el Gobierno mantuvo la estrategia de
estricta defensa de la legalidad constitucional y del
consiguiente recurso a los tribunales, sin plantear en
cambio iniciativas políticas de respuesta a las demandas de la Generalitat, ni mediante propuestas
alternativas de reforma del marco constitucional ni
mediante la defensa política del marco vigente ante
los ciudadanos. La muy abstracta y poco seductora
defensa del Estado de Derecho se contraponía así a
las reivindicaciones del derecho a votar, señalando la
imposibilidad de una democracia fuera del derecho
pero renunciando a la defensa política y democrática
de ese mismo derecho.
Esa estrategia sufrió sin embargo un cambio cualitativo, trasladando el tradicional protagonismo del
Tribunal Constitucional (TC) a los tribunales penales, y a una nueva vertiente del TC como Tribunal de
ejecución de sus propias resoluciones y no como
instancia que dirime debates de interpretación constitucional89. Se consolidaba así la consideración del
“procés” y sus planteamientos como pretensión ilegal, cuando no delictiva, y no como reivindicación política y el Gobierno se reafirmaba rotundamente en su
compromiso de evitar un nuevo 9-N, descartando la
realización de cualquier modalidad de consulta ciudadana. De este modo se descartaba una consulta
“tolerada” como expresión política de reivindicación,
al modo de lo sucedido el 9 de Noviembre de 2014 y
el Gobierno devenía preso de sus propios compromisos de impedir acciones ilegales.
Poco espacio tienen las iniciativas, contrapuestas, de
actuación política surgidas desde la oposición: la demanda de reforma constitucional por parte del PSOE,
en un contexto de crisis interna inicialmente pero reforzada tras la victoria de Pedro Sánchez, y la clara

89 La necesidad de garantía y cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional en el marco de la crisis catalana ha transformado
la propia posición del Tribunal, como planteaba críticamente el Informe
de la Comisión de Venecia de 10-11 de marzo de 2017 sobre la reforma
de la Ley Orgánica del Tribunal del año 2015 (Dictamen 827/2015, CDLAD2017/003). Una valoración de las transformaciones del TC a partir
del proceso independentista en E. Roig “Procéssobiranista i Tribunal
Constitucional: análisis d’un impacte recíproc”, RCDP, num. 54, 2017
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opción por el referéndum pactado (y después por el
referéndum del 1-O como movilización) por parte de
Podemos90.

3. EL REFERÉNDUM DEL 1-O: SU POLÉMICA CONVOCATORIA, SU CONFLICTIVA REALIZACIÓN Y LA
INEXISTENTE GESTIÓN DE SUS RESULTADOS
La imposibilidad de encontrar vías de solución acordada entre las posiciones expuestas y el desarrollo
de la “hoja de ruta” abocaban así a un conflicto en
torno a la celebración del prometido referéndum sobre la independencia. Pero ese conflicto planteó elementos diferenciales muy relevantes respecto de la
consulta del año 2014, tanto en su definición y convocatoria, en su debate previo, en su realización efectiva y en las reacciones de la Generalitat y del Estado
respecto de sus consecuencias.

3.1. Las leyes del referéndum y de transitoriedad:
tras la democracia resurge la independencia
Tras el verano, la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad abre una nueva etapa de
conflicto abierto, con la expresa decisión del Parlamento de Cataluña de desconocer el marco constitucional y estatutario y actuar en contra del mismo91.
Frente a lo ocurrido en 2014 no se defendía la constitucionalidad de un referéndum, sino la ilegitimidad
del marco constitucional que lo prohíbe y, en con-

90 El recurso al referéndum pactado como vía de acuerdo ha sido muy
considerablemente dificultado por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de mayo de 2017, que anula las previsiones de la Ley catalana 42010 de consultas referendarias. En esta Sentencia el Tribunal
prácticamente proscribe (a mi juicio innecesariamente) cualquier referéndum consultivo sobre aspectos que impliquen reforma de la Constitución. Vid. también, en relación con la STC 114/2017 sobre la ley del
referéndum,J. Tornos “La reforma de la Constitución, después de la STC
relativa a la Ley 19/2017 “del referéndum de autodeterminación” (http://
idpbarcelona.net/blog/, entrada de 2 de noviembre de 2017).
91 Las leyes se aprobaron en los plenos de 6 y 8 de septiembre, en debates marcados por la vulneración de las previsiones reglamentarias y
las garantías de pluralismo y contra lo expresado por el propio Consejo
de Garantías Estatutarias de Cataluña, bajo el argumento de ser la única
forma posible de adoptar las leyes sin la previa suspensión por parte del
Tribunal Constitucional. El Tribunal procedió a la inmediata suspensión
tras su publicación y a su anulación pocas semanas después (SSTC
114 y 124/2017).

secuencia, la necesidad de su ruptura, en pretendida defensa del principio democrático. Y con ese fin
superior resultaba necesario, y por lo tanto legítimo,
adoptar tales leyes en un procedimiento que, de nuevo paradójicamente, constituía una clara vulneración
de las normas democráticas por su carácter precipitado y excluyente del pluralismo propio del debate
parlamentario, al margen ya de las rotundas vulneraciones del marco jurídico derivado del Estatuto y el
Reglamento del propio Parlament.
Pero la aprobación de las citadas leyes significaba dar
un paso más allá de la propia celebración del referéndum, para determinar sus consecuencias y hacerlo de
modo inmediato y radical: la declaración de independencia, a diferencia de nuevo de la consulta de 2014,
abiertamente planteada como un procedimiento consultivo sin eficacia jurídica por sí mismo. Este paso,
que debilitaba la unidad y amplitud del movimiento
independentista, se compensó inmediatamente con el
énfasis en el derecho a votar frente a la oposición rotunda del Gobierno, y la presentación del referéndum
no como una opción de ruptura del sistema sino como
un derecho ejercido desde una legitimidad propia, que
se considera indiscutible a partir del carácter mayoritario de las fuerzas independentistas en el Parlament.
En efecto, el debate público en las semanas que van
desde la convocatoria del referéndum a su realización
no se centró en la independencia y sus alternativas,
sino en la propia legitimidad del referéndum. Este desplazamiento de la discusión se reforzó extraordinariamente por la posición del Gobierno que, frente a la tolerancia de 2014, se comprometió a evitar la votación
del 1 de octubre, coherentemente con sus declaraciones previas así como con la pretensión independentista de dotarlo de efectos vinculantes.
De este modo se configuraban ya los elementos definitivos del conflicto: el debate político quedaba monopolizado por las posiciones independentistas, por
incomparecencia de las alternativas; el cumplimiento
de la ley se planteaba como el único elemento a considerar por parte del Estado; y el conflicto no era ya
meramente instrumental para un debate futuro sino
que resultaba de inmediata efectividad.
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3.2. El debate y la preparación del referéndum: del
“procés” independentista al “procés” en defensa de
las libertades
Las actuaciones gubernamentales y judiciales para
impedir la celebración del referéndum se orientaron
claramente a impedir el acceso a los instrumentos
de garantía de la representatividad y fiabilidad del
resultado del mismo. Esta finalidad se alcanzó efectivamente mediante las actuaciones sobre el censo,
el órgano de vigilancia del proceso y la organización
de las mesas de votación92. Pero por ello mismo los
partidos independentistas y las instituciones de la
Generalitat podían trasladar a esas actuaciones estatales la responsabilidad por la falta de garantías,
en una nueva muestra de su capacidad de orientar
el debate político, superar de su mano las dificultades derivadas de la ilegalidad de sus actuaciones y
desplazar del centro de atención el debate sobre sus
propias actuaciones y, en este caso, sobre la falta de
garantías y debate político plural del referéndum del
1 de octubre.
Paralelamente, la policía y los tribunales desarrollan
actuaciones de investigación de las actuaciones
conducentes al referéndum en el marco de diversos procedimientos penales al respecto. Entre estas
debe destacarse por su significación posterior el registro de diversas sedes del Govern el día 20 de septiembre que, al margen de sus resultados, pone de
manifiesto que junto con las actuaciones políticas el
proceso va a verse marcado por la dinámica judicial,
de mucho más difícil previsión y orientación y ajena
en principio a criterios de oportunidad política pero
inevitablemente vinculada al debate político. El “procés” y su cuestionamiento del sistema se proyecta
así sobre un nuevo ámbito de fácil desarrollo y aceptación pública: la relación entre Gobierno y jueces y
las dudas sobre la independencia judicial.

92 Las diversas actuaciones policiales significaron el decomiso del censo electoral y de más de 10 millones de papeletas (vid. Por ejemplo
El País de 20 de septiembre de 2017: https://politica.elpais.com/politica/2017/09/20/actualidad/1505933954_026534.html), pero no se consiguió evitar la votación efectiva mediante papeletas impresas por los
propios votantes ni se localizaron las urnas. Este fracaso junto con las
inadecuadas previsiones del desarrollo del día 1 han despertado críticas
relevantes sobre los servicios de inteligencia del Estado.
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En este contexto, toma fuerza un elemento que será
muy relevante en el desarrollo futuro de los acontecimientos: la actuación estatal, gubernamental o
judicial, se presenta como un acto de represión ilegítimo y contrario a los derechos fundamentales de
los ciudadanos y se traza un paralelismo inmediato
con el franquismo que pretende a la vez deslegitimar
a las instituciones del Estado y los partidos políticos
que las respaldan, identificar esa actuación con tales
partidos, y legitimar e impulsar las actuaciones de la
Generalitat y las asociaciones independentistas bajo
un régimen de cuasi-clandestinidad y contestación
al sistema. De este modo, la base social partidaria
del referéndum no sólo no se fractura por su carácter vinculante y su orientación al independentismo
sino que se amplía con todos aquellos que quieren
oponerse bien al “sistema” bien a las políticas del
Gobierno del Partido Popular e incluso con quienes
defienden la necesidad de superar lo que se presenta
como herencias del franquismo en el vigente sistema constitucional.
En otras palabras, no solo “esto va de democracia”
sino que el referéndum se constituye en bandera de
la crítica al modelo constitucional por cualquier motivo y en la forma más efectiva de oposición al Gobierno del PP, al menos en Cataluña. La posición de
Podemos y de los Comunes en Cataluña es expresiva de esta deriva.

3.3. La realización del referéndum: el derecho y su
choque con la realidad (política)
La celebración del referéndum el día 1 de octubre
supone la concreción de estas líneas: por una parte
se celebra una votación sin las mínimas garantías, lo
que se atribuye sin embargo a la acción judicial y policial en las semanas anteriores. Pero, por otra parte,
la votación se percibe generalmente como un éxito
de participación, pues a pesar de su carácter expresamente ilegal, de las condiciones de clandestinidad
en su preparación y de la actuación policial en las primeras horas del día, se iguala la participación del 9N
y los votos favorables a la independencia vuelven a
situarse en torno a los dos millones, de manera que
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la efectiva celebración del referéndum resulta un hecho incontrovertible93.
Junto a esta realidad, el 1 de octubre arroja un segundo resultado político fundamental: las actuaciones policiales que a primera hora de la mañana
intentaron impedir la apertura y efectiva votación en
diversos colegios electorales no sólo no consiguieron esta finalidad sino que provocaron una reacción
nacional e internacional, especialmente de los medios de comunicación, claramente contraria, reforzada por el énfasis en las acusaciones de brutalidad
policial de las autoridades de la Generalitat. De este
modo el resultado de la participación devenía aún
más positivo ante la amenaza de actuación policial y,
sobre todo, se situaba ya en primer plano la dinámica
de deslegitimación de la actuación estatal y su equiparación con regímenes autoritarios.
El resultado positivo del 1-O para el independentismo
quedó definitivamente fijado por la intervención pública del Gobierno esa misma noche, que se limitó a
defender que no se había celebrado referéndum alguno ante la falta de garantías y su carácter ilegal. Tras
su insistencia en el compromiso de evitar la consulta,
el Gobierno veía puesto en cuestión no solo el respeto de los derechos de los ciudadanos en el marco de
las actuaciones policiales ordenadas sino también
la oportunidad de las mismas y su propia capacidad
de actuación y, en cualquier caso, se evidenciaba la
imposibilidad de someter efectivamente al derecho
un proceso político con el apoyo institucional y social
con el que contaba el independentismo en Cataluña.

3.4. El vértigo independentista tras el referéndum y
el choque con la realidad (jurídica): la nueva dinámica de actuación estatal
Sin embargo, tras el 1 de octubre, las fuerzas independentistas entran en una dinámica de confusión y

93 Los resultados ofrecidos por el Gobierno de la Generalitat arrojaban
2.262.424 votos, con 2.020.144 votos favorables a la independencia. Vid.
El País de 2 de octubre de 2017:https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/
catalunya/1506898063_586836.html.

discrepancias en cuanto a la estrategia futura a seguir,
poniendo de manifiesto las divergencias previamente superadas por el objetivo común del referéndum.
Mientras algunos plantean la renovación de la dinámica del proceso mediante la convocatoria de unas elecciones autonómicas inmediatas, que podrían reforzar
su posición política, otros exigen el cumplimiento de
las previsiones de la ley de transitoriedad y la adopción formal de la declaración de independencia.
Sólo el día 10 de octubre, el Presidente Puigdemont
realiza una tardía y extraña declaración de proclamación del resultado del referéndum en favor de la
independencia, cuyos efectos él mismo suspende de
inmediato, sin votación parlamentaria alguna. Pero a
la vez se adopta una Declaración informal por una
parte de los diputados independentistas, mediante
firma fuera del hemiciclo, que formaliza la confusión
y la división existente entre las diversas fuerzas94.
Por un lado, el propio resultado del referéndum exige
algún tipo de actuación, pero por otro falta por completo la unidad en torno a su sentido, esencialmente
en el marco de la competencia interna entre PDCat
y ERC, temerosos ambos de ser castigados como el
partido que frustra la efectiva independencia a la vez
que conscientes de los riesgos y dificultades de una
efectiva independencia.
En este contexto, se expresa una vez más un acuerdo
formulado en torno a la indefinición, que parece perseguir tan sólo el mantenimiento de la unidad independentista: la demanda al Gobierno de negociar una
salida indeterminada, que se intuye entre la negociación de la aplicación del resultado del referéndum y la
eventual previsión de un nuevo referéndum pactado,
posición que acaba expresando el propio Presidente
Puigdemont95. Se asume así por parte de las institu-

94 Vid. la intervención del Presidente Puigdemont en el Diario de Sesisones del Parlament de 10 de octubre (DS PC, Pleno, num. 83, p. 8). Respecto de la declaración firmada vid. Su texto en El país de 10 de octubre:
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/10/actualidad/1507630
250_872602.html.
95 Tal posición podía deducirse ya de la intervención del Presidente
Puigdemont en el Parlament el día 10 de octubre, pero se expresa claramente en sus respuestas al requerimiento del Gobierno en aplicación
del art. 155 CE (cartas al Presidente del Gobierno de 16 y 19 de octubre)
y en sus alegaciones al propio 155 ante el Senado (BOCG – Senado de
27 de octubre de 2017, num. 165).
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ciones de la Generalitat que la voluntad política manifestada mediante su actuación y en el referéndum
no puede concretarse por sí sola en contra de la realidad jurídica vigente, tutelada por las capacidades
coercitivas del Estado y por su aceptación en el marco internacional. También la política sin el apoyo del
derecho encuentra considerables dificultades para
transformar la realidad.
Enrocadas ambas partes en sus posiciones, pero
debilitadas una por el fracaso de su estrategia de
impedir el referéndum y la otra por su falta de unión
y convicción sobre la posibilidad de efectiva independencia unilateral, la situación resultante es de
bloqueo absoluto. Sin embargo, una serie de actuaciones no institucionales reconducen esa situación:
desde la salida de empresas de Cataluña a la manifestación del 9-O que por primera vez moviliza un
número de personas equiparable a las grandes manifestaciones independentistas pero en defensa del
modelo constitucional, pasando por el surgimiento
de iniciativas similares en el resto de España, lo que
plantea el sentido y futuro, en su caso, de esta nueva
realidad y, en especial, su ubicación electoral96. Ante
esta situación y tras el mensaje televisado del Rey,
las instituciones y partidos estatales, al margen de
Podemos, conciertan por primera vez una acción política inmediata basada en la amenaza de activar el
art. 155 CE y el inicio de un proceso de discusión del
modelo territorial mediante la creación de una Comisión de reforma del sistema territorial en el Congreso
de los Diputados97.
El Gobierno reconduce así su posición y actúa por
primera vez en un escenario de unidad política expresa y acordada con los principales partidos de la
oposición, lo que lleva a consensuar tanto el modo y
finalidad del ejercicio del art. 155 CE como la aceptación por primera vez de posibilidad de forjar una
alternativa al movimiento independentista centrada

96 Vid al respecto I. Molina, “Democratización y exhibición de la identidad nacional española”, en Agenda Pública (http://agendapublica.elperiodico.com), entrada de 14-10-2017.
97 Vid la información sobre la reunión y los acuerdos en El País de 11
de octubre de 2017: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/11/
actualidad/1507705563_381296.html
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en una oferta política de reforma. De este modo se
supera además por primera vez la idea de “negociación” con las instituciones catalanas (que resulta ya
insostenible) para orientarse a ofrecer una alternativa de reforma dirigida directamente a los ciudadanos
catalanes, con la voluntad de debilitar la fuerza del
bloque independentista y poder así, en el futuro, reconducirlo a la negociación institucional sobre bases
asumibles desde el sistema constitucional.

4. EL “CHOQUE DE TRENES”: LA DECLARACIÓN
UNILATERAL, LA APLICACIÓN DEL ART. 155 CE Y
EL CRECIENTE PROTAGONISMO DE LOS TRIBUNALES PENALES
4.1. El bloqueo de las instituciones de la Generalitat
y el artículo 155 CE como instrumento de presión
La estrategia adoptada por el Presidente Puigdemont
mantiene abierta la posibilidad de la declaración unilateral de independencia y, con ella, la tensión y el apoyo
popular en torno a esta vía. Coherentemente con ello,
comporta el desarrollo de una actividad internacional
que intenta abrir la puerta al reconocimiento de Cataluña por parte de algún estado, pero los resultados a
este respecto son por completo negativos. E inexistente por completo es el desarrollo de actuaciones
que pretendan garantizar la posibilidad de independencia mediante el efectivo control del territorio98.
Se diría por tanto que la opción del Presidente Puigdemont se orienta a la apertura de un diálogo con el
Gobierno desde la posición de fuerza de los resultados del referéndum. Sin embargo, ese diálogo resulta
en sí mismo imposible, pues es inaceptable para el
Gobierno español si se refiere a los términos de la
independencia o a un futuro referéndum pactado y es
inasumible para el Gobierno de la Generalitat si no lo
hace. La ilusión de diálogo, sin embargo, posibilita el
mantenimiento de la unidad independentista, a la vez
98 Debe recordarse que las dos últimas legislaturas del Parlamento de
Cataluña se han desarrollado en torno a la preparación del proceso de
independencia y de las llamadas “estructuras de estado”. El fracaso de
este proceso, bien por los obstáculos judiciales bien por la falta de capacidad, parece rotundo.
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que permite introducir la opción de la convocatoria
de elecciones autonómicas. En efecto, las elecciones
se plantean progresivamente como la única salida
posible al bloqueo, pero significan una renuncia a los
efectos inmediatos y vinculantes del referéndum. La
discusión sobre la responsabilidad de asumir esta renuncia y convocar elecciones, lo que previsiblemente
comporte un castigo en el electorado independentista, comienza así a dominar la discusión entre PDCat
y ERC y en el interior de esos partidos.
Sin más opciones, las instituciones de la Generalitat
quedan en una situación de bloqueo que podía resultar insostenible a medio o largo plazo, pero que a
corto plazo confirmaba la posibilidad de superar con
éxito una actuación ilegal contra la expresa y resuelta prohibición estatal y resultaba en su visibilidad internacional problemática para la posición de España.
Planteada así la situación, la activación del instrumento del art. 155 CE se configura en un primer
momento como una amenaza para forzar a las instituciones de la Generalitat a la vuelta al sistema constitucional, esencialmente mediante la convocatoria
de nuevas elecciones autonómicas. La configuración
de los tiempos y demandas del requerimiento previo
así lo muestra, en la medida en que ofrece diversas
posibilidades al Presidente de la Generalitat entre la
renuncia al desarrollo del proceso de independencia
unilateral y la convocatoria de elecciones autonómicas99. Sin embargo, la respuesta dubitativa de la
Generalitat, que sigue presa de las divergencias de
táctica electoral entre los partidos del Gobierno, se
ve profundamente afectada por la activación del proceso penal contra los líderes de ANC y Òmnium por
sedición que culmina, por entonces, con la decisión
judicial de prisión provisional para ambos100, primer
episodio que pone de manifiesto los efectos recíprocos y las dificultades de acompasamiento entre la

99 Así, claramente, en el requerimiento de 11 de octubre que dio lugar
al inicio del proceso; e incluso durante el procedimiento en el Senado,
del que en diversas ocasiones se discutió su retirada o su paralización
en caso de convocatoria de elecciones por parte del Presidente de la
Generalitat.
100 Se trata del auto de 16 de octubre de 201. Vid. al respecto la crónica
de El País de 16 de octubre de 2017 https://politica.elpais.com/politica/2017/10/16/actualidad/1508137356_829076.html.

acción política y la acción judicial, que se revelarán
como fundamentales en las semanas siguientes.
En este contexto cobra definitivo protagonismo, interno y externo, un nuevo marco retórico centrado
en las carencias del modelo constitucional español
en materia de libertades individuales y políticas y su
asociación con el franquismo. Se profundiza así en la
deslegitimación constitucional propia del proceso independentista, dificultando cualquier expectativa de
salida políticamente acordada y reforzando de nuevo
la resquebrajada unidad del bloque independentista.
En conjunto, la presión impulsada por los partidos
independentistas entre sus propios votantes referida
al derecho y la posibilidad efectiva de acceder a la independencia, la dinámica de solidaridad derivada del
encarcelamiento de los líderes de ANC y Omnium Cultural y el temor de cada partido a asumir en solitario el
previsible castigo electoral derivado de una renuncia
a la eficacia del referéndum lleva a que ni tan siquiera tras los esfuerzos mediadores de diversos actores
se consiga que el Presidente Puigdemont convoque
elecciones, lo que aboca inevitablemente al ejercicio
estatal de las facultades del artículo 155 CE por una
parte, y por la otra a avanzar por el único camino restante: la declaración unilateral de independencia.

4.2. La adopción del acuerdo de aplicación del artículo 155 CE y la Declaración Unilateral de Independencia
Resultado final de esta situación fue la prácticamente
simultánea autorización de la aplicación del art. 155
CE en el Senado y la proclamación de la República Catalana en el Parlament, ambas el día 27 de octubre.
La Proclamación venía a consolidar la dinámica de
actuación conjunta de PDCat y ERC, prisioneros del
miedo a asumir las consecuencias de defraudar a su
electorado. En esta medida, se trataba de un acto que
culminaba en su adopción y que carecía en la práctica de cualquier plan o proyecto de implementación y
aplicación efectiva. La actuación de los líderes políticos en los días inmediatamente posteriores muestra
esta situación, posteriormente formalizada en torno
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al carácter “simbólico” de la Proclamación. En cualquier caso, esa carencia pone de manifiesto tanto la
ineficacia del desarrollo de las llamadas “estructuras
de Estado” como la falta de una clara voluntad política
por parte de los líderes independentistas. En cualquier
caso, la Proclamación carece de consecuencias y ni
los líderes políticos ni la administración de la Generalitat intentaron proceder a su aplicación frente a la
intervención estatal, que se activa simultáneamente.
La activación del artículo 155 de la Constitución significa una actuación de extraordinaria relevancia: por
primera vez bajo la Constitución de 1978 se recurre a
un procedimiento extraordinario que significa la suspensión de la vigencia de alguno de sus elementos
centrales; se trata de un instrumento inédito cuyo
contenido y posibilidades son objeto de discusión
jurídico-constitucional101; y, sobre todo, su aplicación
se enfrenta a considerables dudas y obstáculos referidos a una eventual resistencia de la administración
de la Generalitat o incluso de una parte importante
de los ciudadanos catalanes. Finalmente, las posibilidades de actuación que abre al Gobierno del Partido
Popular despiertan también prevenciones en cuanto
a un uso intenso o excesivo, que ponga en riesgo la
propia legitimidad de la intervención.
En este sentido, el elemento clave para comprender
la posibilidad, alcance y consecuencias políticas de
la aplicación del 155 es el acuerdo entre PP, Ciudadanos y el PSOE. Aunque la Constitución exige tan
sólo la mayoría absoluta del Senado, en manos del
PP en solitario, una actuación del PP sin acuerdo del
resto de partidos hubiera planteado problemas de le-

101 Las posiciones encontradas se expresan gráficamente en los artículos de E. Albertí y E, Roig publicados simultáneamente en Agenda Publica (http://agendapublica.elperiodico.com) el día 29 de octubre: 155,
“¿de qué Constitución?” y “Ante la suspensión de la autonomía de Cataluña”. Un panorama más amplio con cita de la bibliografía al respecto
puede verse en M. Presno Linera “Algunas certezas y no pocas dudas
sobre las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución en
Cataluña”, entrada de 21-10-2017 en su blog “El derecho y el revés”
(http://presnolinera.wordpress.com). El Acuerdo de activación del 155
y sus actuaciones de despliegue han sido impugnadas ante el Tribunal
Constitucional mediante recursos de inconstitucionalidad presentados
por el Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso y por el Parlamento de Cataluña. Igualmente, los Decretos de aplicación han sido
impugnados por ciudadanos miembros del llamado “Colectivo Praga”
ante el Tribunal Supremo, solicitando del mismo la presentación de una
cuestión de inconstitucionalidad sobre el Acuerdo del Senado.
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gitimidad derivados de la composición del Senado102
y hubiera situado al Gobierno ante un debate político
difícil en toda España e insostenible en Cataluña.
Los presupuestos de la activación y el contenido de las
medidas a adoptar han constituido el núcleo de la discusión, que se ha transformado profundamente a lo
largo del desarrollo de los acontecimientos: la opción
del 155 se planteó antes del referéndum para evitarlo,
por lo que la atención se centraba en la sustitución de
facultades determinadas y, especialmente, sobre la dirección de la policía autonómica. Sin embargo, tras el
referéndum y en el contexto de la posible declaración
de independencia, el 155 cobraba un doble sentido
que exigía una aplicación más general: poner fin a las
actuaciones de preparación y declaración de la independencia y, con ellas, a la actuación fundamental de
la mayoría parlamentaria independentista, superando
así el bloqueo existente. Con ello, el elemento fundamental de la intervención deja de ser la sustitución del
Gobierno de la Comunidad en sus actuaciones ejecutivas y pasa a primer plano la finalidad de poner fin
a un programa de gobierno configurado en torno a la
ruptura con el sistema constitucional y el avance hacia la independencia.
El contenido de la intervención se centra así, casi
exclusivamente, en la convocatoria de nuevas elecciones, única forma de reemplazar un programa de
gobierno expresamente enfrentado a la Constitución
y abiertamente defendido por la mayoría parlamentaria. De este modo, la sustitución del Gobierno autonómico se configura exclusivamente como una
medida para evitar la continuación de las medidas
de desarrollo del proceso independentista y se limita
a tal finalidad y al despacho ordinario de los asuntos
en la Comunidad, a la espera de la realización de las
elecciones y la configuración de la nueva mayoría.
Esta limitación resulta fundamental en el proceso de
autorización del Senado, que excluyó alguna de las
propuestas del Gobierno que podía plantear mayores

102 Las posiciones encontradas se expresan gráficamente en los artículos El sistema electoral del Senado lleva a que el Partido Popular
tenga una sobrada mayoría absoluta con un 32 % de los votos, lo que
contrasta con la composición, mucho más proporcional, del Congreso.
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dudas en cuanto a su encuadre en este esquema103.
Y, por otro lado, reduce extraordinariamente la función de las actuaciones de sustitución del Gobierno
autonómico, minimizando así también los riesgos de
conflicto resultantes.
Así, el día 27 de octubre el Senado autoriza la actuación del Gobierno en virtud del artículo 155 de la Constitución, y ese mismo día el Presidente Rajoy decide el
cese del gobierno catalán y convoca elecciones autonómicas en Cataluña de modo inmediato.

4.3. Eficacia y consecuencias de la activación del
artículo 155: el 155 “suave” del Gobierno Rajoy y el
inicio de los procedimientos penales derivados de
las actuaciones independentistas
Si la declaración de independencia se agotó es sí
misma sin el más mínimo intento de ponerla en práctica, la intervención de las instituciones catalanas se
agotó en la práctica en el cese del gobierno autonómico y la convocatoria de elecciones, de modo que
el Gobierno se ha limitado a una estricta gestión sin
ninguna iniciativa política propia y, de este modo, sin
conflictos apreciables con la administración, cuyos
altos cargos han mantenido sus puestos casi sin excepción.
Esta limitación de la intervención estatal a partir
del art. 155 CE se combinó, en cambio, con una intensa actuación judicial de investigación penal de
las actuaciones desarrolladas en torno al referéndum del 1 de octubre. Ya en los meses anteriores
se habían alcanzado las primeras condenas penales relacionadas con la consulta del 9-N104, y se

103 Señaladamente la previsión específica de intervención en materia
de medios públicos de comunicación, incluida por el Gobierno en su
propuesta y rechazada por el Senado en su Acuerdo de 27 de octubre
104 STSJCat de 13 de marzo de 2017 (http://www.poderjudicial.es/cgpj/
es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-TSJ-de-Cataluna-condena-a-ArturMas--Joana-Ortega-e-Irene-Rigau-por-un-delito-de-desobediencia-porel--caso-9-N-) y STS de 20 de marzo de 2017 (http://www.poderjudicial.
es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Noticias-Judiciales-TSJ-Cataluna/El-Tribunal-Supremo-condena-al-exconseller-y-diputado-Francesc-Homs-a-13-meses-de-inhabilitacion-por-desobediencia-en-relacion-con-la-consulta-del-9-N).

había iniciado, en relación con los mismos hechos,
el procedimiento de enjuiciamiento del Tribunal de
Cuentas, con intensas consecuencias patrimoniales. Los preparativos del 1 de octubre dieron lugar a
otras actuaciones judiciales, bien de garantía de las
resoluciones judiciales prohibitivas del referéndum,
bien de investigación penal, pero instadas fundamentalmente por particulares105. Sin embargo, de
modo prácticamente simultáneo a la activación del
art. 155 CE la Fiscalía General del Estado presentó
querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos y desobediencia, vinculados
a todo el proceso de la consulta que culminó en la
Proclamación del 27 de octubre.
La polémica argumentación de los delitos de sedición y rebelión106 fue asumida por los instructores en
la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, lo que
ponía sobre la mesa por primera vez la posibilidad
de considerables penas de prisión y de adopción de
resoluciones de prisión provisional. Las mismas se
hicieron realidad en primer lugar para los líderes de
la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y poco después para los 8 Consejeros del
Gobierno Puigdemont que se presentaron a declarar
en la Audiencia Nacional, entre ellos el líder de ERC
Junqueras. Sin embargo, Carles Puigdemont y cinco
de sus consejeros decidieron evitar la acción judicial
y refugiarse de la misma en Bélgica, en un movimiento que combinaba la protección frente a la posible

105 Se trata por una parte de las actuaciones seguidas en el TSJ de Cataluña para impedir la celebración del referéndum en aplicación de las
correspondientes resoluciones del TC y, por otra y de mayor alance hasta hoy, de las actuaciones seguidas en el Juzgado de instrucción num.
13 de Barcelona, a raíz de las declaraciones de Santiago Vidal sobre la
organización de la consulta, que han dado lugar, entre otras actuaciones, al registro de la Consejería de Economía de 26 de septiembre de
2017 (a causa del cual se dictó prisión de los líderes de ANC y Òmnium
en el procedimiento seguido contra ellos en la Audiencia Nacional). La
concurrencia de procedimientos no siempre bien delimitados es una de
las características de la acción judicial en este ámbito.
106 El delito de rebelión exige la concurrencia de violencia, afirmada en
las querellas y los autos de la AN y el TS pero unánimemente negada
desde la doctrina penalista. Igualmente, el delito de sedición se enfrenta
a dificultades en cuanto a la construcción del proceso independentista
como un fenómeno único y global. Vid. en este sentido el temprano artículo de Jordi Nieva Fenoll en Agenda Pública de 2 de noviembre de 2017
(http://agendapublica.elperiodico.com) “No, no procedía la prisión” y del
mismo autor también en Agenda Pública “¿Hubo o no hubo violencia en
el procés?”, de 18 de diciembre de 2017”.
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prisión provisional107 y una búsqueda de internacionalización de la situación en la prensa y, sobre todo,
con una intervención judicial ajena a España y que
se presumía poco permeable a las acusaciones de
rebelión y sedición.
Reunida finalmente la competencia sobre prácticamente todas las actuaciones ante el Tribunal Supremo, el Magistrado Instructor decidió mantener la
prisión provisional sin fianza para los líderes de ANC
y Ómnium y para los antiguos Vicepresidente y Consejero de Interior del Gobierno catalán, los señores
Junqueras y Forn. El resto de investigados fueron
puestos en libertad bajo fianza tras declaraciones
de acatamiento expreso del marco constitucional y
reconocimiento del carácter ilegal de la convocatoria
del 1 de octubre108. En cambio estas mismas manifestaciones se consideraron insuficientes en el caso
de “los Jordis”, de quien fue responsable de Interior
y de quien asumió la organización y celebración del
referéndum como Vicepresidente.
Por último, en este flanco judicial, el instructor en el
TS decidía dejar sin efecto la euroorden solicitada a
Bélgica ante los efectos disfuncionales de una eventual aceptación que sin embargo excluyera los delitos de sedición y rebelión.
Una aplicación suave del art. 155 y una acción judicial dura se convierten así en una constante de la
reacción estatal durante estos meses, lo que da nacimiento de nuevo a dos discursos paralelos enarbolados por los grupos independentistas y las instituciones estatales: la represión vulneradora de las
libertades individuales frente al restablecimiento del
orden constitucional y la autonomía plena mediante

107 Prisión provisional que, por otra parte, resultaba más probable para
el resto de investigados ante la actitud de aquellos que huyeron a Bélgica.
108 Los argumentos de los autos de excarcelación de algunos investigados y de mantenimiento de la prisión provisional para otros han dado
lugar a relevantes críticas en torno al uso de las manifestaciones ideológicas de los afectados, que resulta difícil de vincular con los criterios
tradicionales de la prisión provisional. Vid. al respecto las entradas de
Jordi Ferrer (“En España no hay presos políticos, pero hay ideas políticas
presas”) y Argelia Queralt (“Señoría, la prisión provisional no lo puede
todo”)en Agenda Publica, los días 12 de noviembre de 2017 y 14 de enero de 2018 respectivamente.
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nuevas elecciones libres. En este contexto, la parálisis más absoluta se apodera en cambio de la línea
de planteamiento de una alternativa política desde el
sistema constitucional que pueda atraer a ciudadanos independentistas: la Comisión para la reforma
territorial pactada entre PP y PSOE encuentra el rechazo, al menos inicial, de los grupos independentistas catalanes y del PNV y la tibieza cuando menos
de Ciudadanos, de modo que su desarrollo parece
por el momento poco prometedor. La discusión de la
reforma del sistema de financiación autonómica se
congela igualmente Y el gobierno del PP se ve atrapado entre las demandas de apertura de la reforma
del PSOE, la rivalidad con Cs por la defensa del sistema vigente y el abandono del PNV a pesar de los
acuerdos alcanzados en materia de financiación del
País Vasco109.

5. LAS ELECCIONES DEL 21-D
5.1. Elecciones, ¿para qué?: el intento de “reset” independentista
El proceso electoral y la renovación del Parlament
podían valorarse como una oportunidad de revertir
la mayoría independentista mediante la movilización
de los abstencionistas habituales en las elecciones
catalanas y a partir de la frustración independentista
generada esencialmente por la falta de cualquier actuación efectiva tras la Proclamación del 27 de octubre. En dirección contraria, las actuaciones policiales
del día 1, los encarcelamientos y el desarrollo de la
intervención del 155 CE despertaban el miedo, en las
fuerzas constitucionalistas que habían convocado
las elecciones, de un resultado que reforzara la débil
mayoría independentista y, en especial, sus componentes más radicales.
Como los resultados iban a demostrar, tales objetivos resultaban poco creíbles, especialmente ante la
inmediatez de la convocatoria y la renuncia a cual-

109 El día 23 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobaba el
acuerdo en torno al cupo vasco para el período 2017-2021.
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quier actuación a largo plazo derivada del 155 que incidiera en la conformación de las mayorías políticas.
Por el contrario, todo apuntaba a una repetición más
o menos matizada de los últimos resultados electorales por lo menos en cuanto a la división prácticamente exacta en dos bloques de fuerzas independentistas y constitucionalistas, con mínima ventaja
de las primeras que permitiría, en caso de acuerdo,
formar gobierno.
La finalidad de la convocatoria, en este marco, no
se situaba primariamente en la alteración de la mayoría parlamentaria independentista, sino en la probable transformación de su composición interna y,
sobre todo, de las actuaciones de tal mayoría tras
las elecciones. En un contexto determinado por el
hundimiento previsible del PDCat y el crecimiento de
ERC110, podían desaparecer las tensiones internas independentistas y la rivalidad por no defraudar a las
bases del movimiento y podía quizás esperarse una
vuelta del independentismo a las posiciones tradicionales de reivindicación política de la independencia e intento de ampliación de su base social111 pero
de acción de gobierno dentro del respeto al marco
constitucional y estatutario, lo que podría incluso haber dado lugar a un impulso de las actuaciones estatales de reforma de ese marco para atraer al mismo
a parte de los votantes independentistas. El objetivo
pues era más bien una esperada transformación del
independentismo que se concretara en una cierta
tregua y permitiera salir del bloqueo generado en
octubre, un “reset” del proceso que abriera nuevas
perspectivas.

110 Al progresivo hundimiento de la antigua CiU, después CDC y ahora PDCat en las encuestas y las sucesivas convocatoria electorales se
sumaba el procedimiento ante la Audiencia de Barcelona sobre el Caso
“Palau”, que culminaría en la Sentencia dictada el día 29 de diciembre
de 2017, que declaraba probada la financiación ilegal de CDC (http://
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/
La-Seccion-10---de-la-Audiencia-de-Barcelona-hace-publica-la-sentencia-del--caso--Palau). Además, la difícil situación del Presidente
Puigdemont agravaba la falta de liderazgo en el PDCat, contrastando
con la dinámica ascendente de ERC bajo el liderazgo indiscutido del Vicepresidente Junqueras.
111 Tras el fracaso de la Proclamación de independencia las voces críticas más relevantes en las fuerzas independentistas señalaron unánimemente la insuficiente base social del proyecto y la necesidad de
superar con mucho la simple mayoría parlamentaria o una mínima mayoría de votos para alcanzar un consenso social mucho más amplio en
torno de la independencia.

5.2. El proceso independentista en la campaña: la
defensa de la “legitimidad” y las libertades
Tras algunos intentos de deslegitimación de las
elecciones por su origen fundamentado en la intervención estatal, las fuerzas independentistas se
lanzaron rápidamente a competir en las elecciones
del 21-D con el objetivo declarado de reeditar la mayoría parlamentaria independentista. La frustración
post-27 de octubre fue rápidamente sustituida por
una dinámica que centraba la atención en una serie
de cuestiones consideradas estratégicas con ese
fin:
–	Sin duda, la presentación de la intervención del
art. 155 como un elemento de vulneración del derecho a la autonomía y del propio marco constitucional, resaltando curiosamente su carácter antidemocrático por oponerse al referéndum del 1-O
y por pretender sustituir la mayoría surgida de las
elecciones de 2015. Se trataba pues de defender
las instituciones propias y democráticas frente a
la imposición externa.
–	
Elemento fundamental en la campaña fueron
las decisiones judiciales en los procesos penales abiertos y, en especial, el mantenimiento del
encarcelamiento del líder de ERC, de los líderes
de ANC y Òmnium Cultural y del “exilio” de Carles Puigdemont. Prisión y exilio, vinculadas en
el discurso independentista exclusivamente a la
ideología y a las actuaciones “democráticas” de
los afectados se equipararon crecientemente a la
represión ilegítima de las libertades, se amalgamaron con la intervención del 155 y dieron lugar
a un discurso de identificación del Estado con el
franquismo y del independentismo con la lucha
por las libertades.
–	Por último, la campaña cobró un tono claramente
“restaurador” de la legitimidad rota por el art. 155
CE y la intervención judicial, centrándose así casi
exclusivamente en el pasado y esencialmente en
el momento “heroico” del 1 de octubre y evitando
cualquier previsión del escenario futuro, más allá
de la recuperación del “gobierno legítimo”, cuyo
programa y posibilidades de acción quedaban
fuera del centro de atención.
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Estas características comunes a la campaña de los
partidos independentistas no ocultaron la lucha entre
ellas por liderar el movimiento. La crisis del PDCat, recurrente al menos desde 2012 y disimulada mediante
su integración en coaliciones con ERC que le habían
permitido mantener la Presidencia de la Generalitat,
primero con Artur Mas y después con Carles Puigdemont, parecía hacer inevitable el “sorpasso” de ERC,
más aún ante la falta de líderes alternativos en el PDCat y la difícil situación de Carles Puigdemont, lejos
de Cataluña y sin la imagen de sacrificio derivada del
encarcelamiento. En este contexto ERC, segura de su
mejor situación, rechazó el nuevo intento del PDCat
y del propio Carles Puigdemont para concurrir conjuntamente y forzó por primera vez en el marco del
“procés” el enfrentamiento en las urnas entre PDCat
y ERC. En esta situación, Carles Puigdemont asumió
personalmente el reto liderando una candidatura en
la que la participación del PDCat resultaba mínima en
favor de una lista denominada “Junts per Catalunya”
volcada en la idea de la ser “la lista del President”,
con buena parte de candidatos alejados del PDCat
y marcados en cambio por su relación con el propio
Puigdemont.
El desarrollo de la campaña dio especial resonancia
a este movimiento, frente al silencio impuesto al líder
de ERC en su encarcelamiento. Y las características
antes citadas de restauración y legitimismo, compartidas por ERC, potenciaron extraordinariamente a
Junts per Catalunya, claro depositario de esa “legitimidad original” y con un candidato singularizado por
su situación a la vez que con una amplia capacidad
de intervención. El presidencialismo de la política catalana y la autoridad tradicional de la figura del Presidente de la Generalitat terminaron de reforzar esta
dinámica.

5.3. Los resultados del 21-D: el retorno de Carles
Puigdemont y el crecimiento de Ciudadanos
Los resultados electorales confirmaron en primer
lugar el mantenimiento de los dos grandes bloques,
independentismo y unionismo, prácticamente en las
magnitudes anteriores y con una mínima mayoría
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de los partidos independentistas: los 70 escaños alcanzados por el conjunto de JxCat (34), ERC (32) y
la CUP (4) se contraponían a los 57 de Ciudadanos
(36), PSC (17) y PP (4) y reducían a 8 los antiguos 11
escaños de los “comunes”.
Pero este mantenimiento de la situación, que obviamente desmentía cualquier posibilidad de gobierno
alternativo no independentista, escondía importantes cambios en el interior de cada bloque, que iban a
resultar esenciales para valorar la posibilidad de “reset” independentista al que nos hemos referido:
–	La conversión de Ciudadanos en primera fuerza
del Parlament y su expansión en todo el territorio catalán parecía premiar la dinámica de resistencia frente al independentismo, reforzando la
movilización de los ciudadanos opuestos a ese
movimiento a la que hemos hecho referencia antes. Pero en ese crecimiento se incluye también
el freno o la reducción de voto de las fuerzas que,
como el PSC o los Comunes, habían planteado
estrategias alternativas centradas en la necesidad de reforma del marco constitucional y de la
actitud de las instituciones estatales. Y, por otra
parte, se produce a costa del PP, que se ve reducido a fuerza marginal, con 4 escaños, y pone en
primer plano la dinámica competitiva entre Cs y
PP no sólo en Cataluña, doblando así la dinámica anterior ERC/PDCat pero ahora en el lado del
unionismo.
–	La victoria de Junts per Catalunya entre las fuerzas independentistas, y más aún su carácter
sorpresivo respecto de las previsiones iniciales,
reintroduce la dinámica de competencia sin tregua entre ambas formaciones independentistas
mayoritarias, pero sustituyendo ahora el PDCat
por una formación mucho más personalista, difícil de prever en su coherencia y en su desarrollo
futuro, más vinculada aún, si cabe, al referéndum
del 1-O y la Proclamación de independencia y con
un enfrentamiento con el Estado más frontal ante
la situación de su líder en Bruselas.
Con estos resultados, al menos de modo inmediato,
resulta difícil pensar en una evolución en la posición
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de los partidos independentistas, pues Junts per Catalunya se ve prisionera de su propio enroque que le
ha llevado a la victoria y ERC de su frustración y la
consiguiente renuncia al liderazgo independentista.

5.4. ¿Y después qué?: 155, proyecto independentista y modelo constitucional tras las elecciones
Celebradas las elecciones y al fin de 2017, los acontecimientos han permitido superar mínimamente la
situación de bloqueo absoluta generada por el referéndum del 1 de octubre y la Proclamación de independencia del 27-O. Pero los resultados electorales,
tal como han sido expuestos, plantean más incertidumbres que vías de futuro. Incertidumbres que se
proyectan esencialmente sobre tres cuestiones centrales a las que hemos prestado atención en estas
páginas:
–	La finalización de la intervención estatal de la Generalitat se aleja, puesto que requiere de un nuevo
gobierno investido por el Parlamento autonómico,
y la dinámica legitimista de las fuerzas independentistas hace difícil pensar en una investidura
efectiva inmediata. De este modo, el carácter “suave” de la intervención estatal se pone en riesgo,
puesto que su prolongación puede llevar a la necesidad de abordar la toma de decisiones políticas
en sustitución del inexistente gobierno autonómico. Más aun, el riesgo de un nuevo 155 surge con
fuerza si, como veremos, las fuerzas independentistas mantienen sus posiciones de contestación y
ruptura con el marco constitucional.
–	Si al inicio del procedimiento electoral parecía improbable que su resultado fuera el de reiteración
del conflicto institucional en los términos de ruptura desarrollados en octubre, el resultado de las
elecciones hace difícil el retorno a las vías constitucionales de la nueva mayoría independentista
y, en cambio, reedita la pugna electoral entre sus
dos listas más votadas (JxCat y ERC) que estuvo
en el corazón mismo de la deriva culminada en
octubre.
–	Y, desde luego, parece muy lejos cualquier vía de
recuperación de la vigencia constitucional y de su

función integradora en Cataluña. Desautorizadas
electoralmente, al menos por el momento, las vías
de reforma constitucional, y fracasadas las vías
de imposición del marco constitucional, la crisis
territorial en Cataluña amenaza con desbordarse,
si no lo ha hecho ya, a una crisis constitucional
general, afectando también los elementos propios de los principios democrático, de derecho y
social y la comprensión del texto de 1978.

6. EL ESTRÉS CONSTITUCIONAL: CAUSAS Y TERAPIAS
La situación generada puede describirse como de
estrés del modelo constitucional. Sin perjuicio de su
legitimidad e incluso de la defensa de su contenido
sin cambio alguno, el sistema constitucional ha sido
sometido a una tensión extraordinaria por el proceso
independentista, cuyos efectos no pueden desconocerse. Las formas de este estrés y sus posibles alternativas constituyen el objeto de unas breves reflexiones finales al hilo de lo expuesto hasta aquí.

6.1. El proceso independentista y la crisis del modelo constitucional
El proceso independentista pone obviamente al modelo constitucional en crisis, pero resulta relevante
plantearse las razones del auge del independentismo y su ruptura con el marco constitucional. En este
sentido, resulta relevante contemplar el proceso independentista en el contexto de una crisis general del
modelo constitucional en los últimos años, especialmente con la crisis económica, que alcanza no sólo a
su modelo territorial sino que se proyecta también al
menos sobre el modelo de representación política y
de actuación institucional, la vigencia efectiva de los
derechos, especialmente los sociales, las reglas fundamentales de la financiación de lo público o la opción
incondicionada por la integración en la Unión Europea.
Sin duda, la canalización “territorial” de esta crisis en
Cataluña se debe a elementos propios, como muy
esencialmente la existencia de un sentimiento na173
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cional, la continua frustración de la reforma del modelo territorial y, muy esencialmente, la existencia de
un sistema de partidos propio que ha permitido presentar un conflicto estructural no ya con la mayoría
política en el Congreso de los Diputados, sino con el
propio sistema de partidos español. En este sentido,
la crisis (territorial) catalana es ante todo una expresión particular y reforzada institucionalmente de una
crisis constitucional general, consecuencia y no sólo
causa de esta última.

6.2. Resolución política y resolución judicial de las
crisis constitucionales
Las demandas de reforma constitucional (e incluso
de ruptura) pueden afrontarse bien destacando su
carácter contrario al ordenamiento y la necesidad de
reconsiderarlas o reprimirlas, bien destacando la posibilidad de reforma del ordenamiento mediante los
procedimientos previstos. El énfasis en la reforma,
que legitima al propio modelo constitucional por su
carácter abierto, actualizable y sometido a discusión,
exige abrirse realmente a la misma en el sentido demandado o mediante una propuesta alternativa: remitirse a la posibilidad de reforma como respuesta a una
demanda pero, a la vez, cerrar la puerta a esa efectiva
reforma no resulta coherente y frustra la propia finalidad integradora de la posible modificación constitucional, como ha ocurrido en el caso de Cataluña.
En énfasis en el rechazo, que se arriesga a excluir
a los demandantes del sentimiento constitucional,
impone la respuesta de prohibición de la actuación
demandada, judicialmente en su caso. Pero exige
también respuesta política con la defensa de las razones de optar por el mantenimiento de la norma sin
alteración alguna, y con especial atención a si esa
opción no puede acabar generando precisamente el
crecimiento del apoyo a la demanda planteada hasta
que pueda imponerse frente al propio ordenamiento
y en su contra, como también muestra la experiencia
catalana, al menos en potencia.
El desarrollo de la crisis en Cataluña en 2017 no ha
cambiado los parámetros de esas respuestas en los
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años anteriores, y los efectos deslegitimadores sobre
el sistema constitucional para una parte (cuantitativamente muy relevante) de los ciudadanos catalanes
son cada vez más generales y evidentes.

6.3. Instituciones públicas representativas y finalidades contrarias al sistema
La crisis en Cataluña plantea un elemento diferencial respecto de otros casos de crisis constitucional:
la ruptura se lidera desde las propias instituciones
políticas representativas y con el uso de las posibilidades reforzadas de esas instituciones. Es, en este
sentido, un desafío al sistema que utiliza los recursos
del propio sistema con tal fin. Esta situación plantea
dudas referidas a cuestiones muy distintas: desde las fórmulas (preventivas o represivas) posibles
para garantizar que el sistema no sea usado contra
su propio marco constitucional, a la legitimidad del
uso de las instituciones en favor de un proyecto de la
mayoría pero opuesto al marco constitucional o los
efectos de ese uso sobre las propias instituciones representativas y la integración de las minorías en las
mismas.

6.4. El sistema de partidos en Cataluña y la posición
del Partido Popular
Nos hemos referido ya a la relevancia del sistema de
partidos propio y distinto de Cataluña respecto del sistema general español. Pero un examen de la dinámica
vivida estos años muestra un elemento particularmente relevante de este sistema: la posición marginal
del Partido Popular, mayoritario en el Congreso de los
Diputados. Esta marginalidad, agravada tras las elecciones del 21-D, supone una visión de las instituciones
estatales, y en especial del Gobierno y el Parlamento,
como instituciones en buena parte ajenas, cuando no
enfrentadas; el Estado se identifica con el Partido Popular, y la lucha contra el mismo con la lucha contra
las políticas del PP. Es dudoso que un sistema político
con diversos niveles de gobierno pueda asumir esta
situación, que genera incentivos constantemente para
su agravamiento en ambos lados.
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6.5. La función y eficacia del artículo 155 CE
El uso por primera vez de la cláusula de excepción
constitucional del artículo 155 plantea interesantes
cuestiones respecto de sus condiciones, eficacia y
sentido. En efecto, el art. 155 se había concebido tradicionalmente como corrector de actuaciones ejecutivas
contrarias a la Constitución, pero su uso efectivo se ha
planteado esencialmente frente a un proyecto político
de la mayoría parlamentaria que se proyecta sobre la
totalidad de la actuación autonómica. La comprensión del 155 como remedio quirúrgico delimitado no
ha tenido oportunidades de aplicación; y en cambio, la
realidad lo ha transformado en un instrumento de carácter mucho más global e intenso, casi indivisible de
la idea de sustitución de la mayoría política existente,
mostrando su virtualidad a la vez que sus problemas.
El pacto político entre PP, PSOE y Cs ha evitado una
profunda discusión sobre la legitimidad del Senado
para activar por sí sólo el instrumento, así como sobre las auténticas condiciones para ello y sobre la
relación entre el Acuerdo del Senado y las concretas
actuaciones del Gobierno. Todos esos aspectos en
cambio resultarían mucho más relevantes en una
eventual nueva aplicación del art. 155 CE que pretendiera dar lugar a actuaciones sustitutivas del ejecutivo durante una vigencia más prolongada.

6.6. La reforma constitucional y su vinculación (o
no) con Cataluña: reforma territorial y referéndum
pactado
Los acuerdos entre PP y PSOE que precedieron a la
activación del art. 155 planteaban, como elemento
novedoso de especial importancia, la apertura de un
proceso de estudio parlamentario de la reforma del
sistema territorial autonómico, obviamente orienta-

do a una reforma constitucional. El desarrollo de esta
dinámica ha sido hasta hoy muy limitado y falto de
una participación general y convencida. Sin embargo, y a pesar de esta realidad e incluso de la ya citada
insuficiencia de la perspectiva territorial para comprender la crisis catalana, resulta relevante plantear
algunos elementos definitorios de la eventual discusión del modelo territorial.
Plantear la discusión como una respuesta a la crisis
en Cataluña amenaza con bloquear cualquier acuerdo, probablemente devorado por las expectativas de
una de las partes y las reticencias de otra y por su carácter de “premio” a una dinámica de ruptura constitucional. Pero a la vez una discusión general del
modelo autonómico sin prestar atención al conflicto
en Cataluña resulta absolutamente incomprensible.
Esta aparente contradicción puede resolverse en la
medida en que buena parte de las demandas que
dieron lugar al origen reciente del movimiento independentista se vinculan con el funcionamiento general del Estado de las Autonomías: escaso margen de
decisión legislativa propia y autónoma, financiación
autonómica insuficiente, casi inexistente participación en decisiones estatales y de la UE o posibilidad
de asumir marcos normativos claramente diferenciados entre las Comunidades son elementos que no
se refieren (ni se reclaman) sólo a Cataluña, de modo
que al menos esta parte de argumentos pueden encontrar una resolución de carácter general.
Si con esa resolución se obvia la necesidad de atender a los argumentos derivados del “derecho a decidir” y del reconocimiento de la posibilidad de un
referéndum de impulso de la secesión en manos de
la voluntad de la Comunidad es una cuestión abierta;
como lo es, la posibilidad de abordar en sí misma esa
discusión en caso contrario.
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Capítulo 10. Una aceptable salud de la democracia
española: 5,7

1. INTRODUCCIÓN
La valoración de la democracia en 2017 es de 5,73
en una escala de cero a diez, una cierta mejora con
respecto a la calificación de 2016 (5,59). Esta es la
media de las valoraciones emitidas por 263 expertos
consultados, a los que se ha solicitado una evaluación de 57 cuestiones durante el último trimestre del
año. La valoración media mejora en todos los grupos de materias –aunque no en todas las cuestiones
particulares– y continúa con ello una tendencia de

recuperación iniciada en 2016, tras haber obtenido
en el trienio 2013-15 las puntuaciones más bajas de
los diez años durante los que el Informe de la Democracia en España ha realizado esta auditoría. Con
todo, la calificación de la democracia sigue siendo
inferior a hace diez años.
En la oleada de 2017 han participado bastantes
más expertos que en las anteriores, lo que podría
suscitar la cuestión de si la variación interanual no
refleja en este caso el cambio en la composición del

GRÁFICO 1. Valor global de la democracia en España
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FUENTE: Medición de la democracia IDE 2017.
(Los intervalos representan una confianza del 95% suponiendo que el error de medición es aleatorio).
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2. PANORAMA DEL CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

panel de jueces. Sin embargo, la calificación de la
democracia también mejora este año entre los 134
expertos que evalúan en las dos oleadas, aunque
la nota media de la democracia se queda en el 5,6,
una décima menos, en este grupo. En realidad, la
mayor participación de expertos en la encuesta es
consecuencia no solo del refresco del panel sino
de una mejor tasa de respuesta entre los expertos
contactados, lo que puede tomarse como indicador
de un mayor interés, o preocupación, por el estado
de la democracia. Al parecer, este mayor interés no
conduce, en promedio, a una perspectiva global en
exceso negativa sino a una evaluación relativamente optimista, pese a haberse producido en medio de
una considerable crisis política (la realización de la
encuesta se solapó en el tiempo con eventos como
la decisión de activar el artículo 155 de la Constitución para disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas en Cataluña, en respuesta a una
presunta declaración de independencia llevada a
cabo por este).

La calificación global es la media aritmética de la
valoración obtenida por la democracia española, a
juicio de los expertos consultados, en 57 cuestiones
diferentes. La batería de preguntas, que puede leerse al final de este capítulo, se agrupa para fines descriptivos en 12 áreas que se corresponden con otros
tantos bloques del cuestionario. A su vez, las áreas
pueden englobarse en cinco esferas: ciudadanía, representación, gobierno, sociedad e internacional. El
cuestionario está inspirado en el proyecto Democratic Audit del Human Rights Center de la Universidad
de Essex.
En sucesivos apartados nos detendremos en algunos resultados de la encuesta, pero antes de ello es
útil recorrer su contenido y adquirir una visión de
conjunto. En beneficio de la continuidad, mantenemos la agrupación de los ítems evaluados que se ha
presentado en las anteriores ediciones de ese infor-

GRÁFICO 2. Valoración de la democracia y grandes áreas de la encuesta
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A.3 Derechos civiles y políticos
0
FUENTE: Medición de la democracia IDE 2017.
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me, siguiendo las 12 áreas mencionadas, aunque los
desglosaremos y les daremos otro orden analítico en
los siguientes apartados.
Como muestra el Gráfico 2, las áreas con mejor valoración –con una puntuación superior al 6– son la
protección de derechos civiles y políticos (área A3 del
cuestionario, donde se pregunta por las principales
libertades públicas); el procedimiento electoral, esto
es, elecciones libres y limpias (área B1); y la protección de los derechos económicos y sociales más básicos de los ciudadanos (área A4). En segundo lugar,
se sitúan otras tres áreas que obtienen calificaciones
algo inferiores, pero que se encuentran también por
encima de la media: la valoración del funcionamiento del Estado de derecho (área A2); la valoración de
los derechos de ciudadanía, entendidos sobre todo
como la no discriminación en su ejercicio y el consenso básico sobre los rasgos de la comunidad ciudadana (véase el área A1 del cuestionario); y el papel
democrático de los partidos políticos (área B2).
Hay tres áreas con un aprobado muy justo y que se
encuentran por debajo de la media. Se trata de la acción del gobierno (C2), el control del gobierno (C1) y
la dimensión internacional de la democracia española (E1). La primera recoge características sobre el
rendimiento y capacidad del gobierno y la segunda
sobre su responsabilidad y rendición de cuentas. La
tercera mide el impulso a la democracia en el exterior
y el cumplimiento de las normas democráticas internacionales, aunque también incluye una pregunta
sobre la influencia de agentes exteriores en la política
interna española.
Por último, hay tres áreas donde la evaluación de los
expertos es francamente negativa, con calificaciones
medias por debajo del 5. Son los medios de comunicación (área D1), la participación política (área D2)
y la corrupción (área C3), que es lo peor valorado. El
área de participación política incluye preguntas sobre
la verdadera inclusividad de la participación -pues
sobre participación ya se preguntaba en el bloque
B1- así como sobre la apertura real de las estructuras representativas a los intereses ciudadanos. El
área de corrupción también es un bloque algo hete-

rogéneo que incluye preguntas sobre la rendición de
cuentas, la permeabilidad del poder político al poder
económico y la independencia política de los cargos
públicos.

3. LA EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE OTRAS
MEDIDAS DE LA DEMOCRACIA
La mayor parte de las mediciones internacionales de
la democracia dan un peso muy grande –a veces,
exclusivo– a su descripción minimalista o procedimental. Es habitual conceptualizar estas características básicas de la democracia en dos dimensiones,
la competitividad y la inclusividad. Juntas conforman
un concepto mínimo de la democracia representativa: elecciones libres y competitivas que deciden
el gobierno. La democracia representativa, además,
puede y debe ir acompañada de una serie de características deseables que atañen al funcionamiento
del Estado, la responsabilidad del gobierno, su eficacia, los derechos civiles, los derechos sociales…
Una conceptualización maximalista y sustantiva de
la democracia incluye necesariamente algunas de
estas cualidades. Mientras que la concepción minimalista se atiene a si el gobierno y el parlamento son
resultado de elecciones y pueden ser removidos por
elecciones limpias y abiertas a todos, la concepción
maximalista puede ir engrosando el concepto con
derechos formales, características de su funcionamiento y productos sustantivos del gobierno. (Ver,
por ejemplo, Munck y Verkuilen, 2002).
Por lo general, los indicadores más publicitados,
como el de Freedom House o el de The Economist,
incluyen algunas propiedades que exceden al concepto mínimo de democracia, pero de forma más
bien limitada a asuntos relacionados con derechos
formales. El concepto de democracia de nuestra encuesta es un concepto maximalista en un sentido
mucho más “denso”, pues abarca un repertorio amplio de bienes sustantivos que, idealmente, podrían
ser obtenidos por una sociedad democrática. Con
todo, nuestra evaluación de la democracia contiene
también un “corazón procedimental” y creemos que
está justificado, para la mejor comprensión del índi181
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ce, diferenciar las dimensiones de la evaluación de la
encuesta por su grado de proximidad al núcleo básico del concepto de democracia mínima.
Cuando el propósito de cuantificar la democracia es
el de explicar sus consecuencias –o sus causas–
la investigación política se atiene, por lo general, a
la concepción minimalista. Si respetar los derechos
lingüísticos de las minorías, o promover la cooperación internacional, por poner un par de ejemplos,
fueran características esenciales de las democracias, y no solo algunos de sus efectos esperables o
deseados, no tendría sentido preguntarse si las democracias protegen mejor estos derechos que las
dictaduras, o que los regímenes semi-democráticos, o si promueven más la cooperación internacional, o cuánto más lo hacen. Muchas de las críticas
a la aproximación procedimental y su oposición a la
“verdadera democracia” simplemente se desentienden de esta lógica.
Sin embargo, cuando el propósito es valorar la calidad de las democracias, es normal incluir en ella
algunas dimensiones que son posibles consecuencias de la democracia, pero que no se siguen necesariamente. El empleo de una versión maximalista
de la democracia se justifica por el interés de juzgar
sus logros además de su correcto funcionamiento
como procedimiento electoral y de remoción de gobiernos.
Un ejemplo de evaluación que se atiene estrictamente a una visión procedimental de la democracia
es la clasificación del proyecto Polity IV, muy empleada en la ciencia comparada de la política, que
valora en una escala de 21 puntos, de -10 a +10.
Para Polity IV hay democracias mejores y peores,
pero las juzga solo por su capacidad de incluir a los
ciudadanos y de permitir la competencia. Un ejemplo de evaluación que excede la clasificación procedimental, pero de forma limitada, como hemos
dicho, es la clasificación de Freedom House, que
emplea una escala de cien puntos, que luego reduce a siete niveles de libertad, donde sitúa a todos
los regímenes del mundo. Esta escala incluye en su
valoración, además de las características procedi182

mentales, los derechos individuales más importantes, así como la libertad de expresión. Se consideran regímenes plenamente libres los que superan
los 90 puntos. El Índice de Democracia que publica
el semanario The Economist, el más mediático de
todos, es algo más denso –aunque su elaboración
es menos transparente– e incluye derechos civiles
y cultura política democrática. Su escala es de diez
puntos, donde los regímenes plenamente democráticos son aquellos que superan los ocho puntos.
La comparabilidad entre estas medidas y nuestra escala es muy limitada. Además de plantear una evaluación conforme a una conceptualización maximalista bastante densa, el procedimiento de evaluación
es más exigente: no se trata de un pequeño grupo
de expertos poniéndose de acuerdo sobre una nota,
sino un gran número de expertos dando sus valoraciones de forma independiente, comparando cada
cuestión no con su estado en otros países, sino con
su concepción ideal.
Con todo, existe cierta congruencia entre la evaluación de nuestros expertos y las evaluaciones internacionales, si nos atenemos principalmente a los
bloques más procedimentales de la encuesta o a
los que se refieren a los derechos y garantías individuales, que es lo que resulta comparable: se trata de
las áreas B1, A2 y A3, sobre todo, con calificaciones
medias entre el 6 y el 7. En todo caso, tal vez podría
decirse que las calificaciones exteriores son más generosas que la que dan nuestros jueces.
En el índice que publica The Economist, España se
mantiene en 2017 en el grupo de las “democracias
plenas” (8,08 de 10 puntos), aunque con la puntuación más baja dentro de ese grupo (solo 19 países
superan los ocho puntos que marcan la democracia
plena para la revista). También es una puntuación
más baja que la del año anterior. Aunque España
vuelva a estar en la élite democrática por la mínima,
hay que recordar que en este grupo no están países
como Francia, Italia o Estados Unidos, que son “democracias con fallas” para la Intelligence Unit de la
revista, que diagnostica, además, una recesión global de la democracia en el planeta.
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En el índice de Freedom House España tiene 94 de
100 puntos, los mismos que el año anterior y los
mismos que Reino Unido y Alemania. Francia e Italia
tienen menos de 90 puntos, solo Suecia, Noruega y
Finlandia tienen los 100 puntos. Su clasificación nominal para España es, al igual que la anterior, en el
grupo más selectivo, que Freedom House denomina
países “plenamente libres”.
El índice Polity IV no está actualizado aún para 2017,
pero España obtiene, junto con la mayoría de las
democracias consolidadas, la máxima puntuación
(+10 en una escala de -10 a +10) desde mediados
de los años 80. Se trata de un índice identificado con
la definición más minimalista y procedimental de la
democracia.
Los informes explicativos de The Economist y de
Freedom House señalan a la corrupción, a la cuestión catalana y a las amenazas a la libertad de expresión como las principales preocupaciones para

no mejorar, o incluso rebajar, la calificación de España. (El informe de Freedom House del último año
aún no está publicado, pero el del año anterior ya
mencionaba estos tres asuntos y otorgaba al país la
misma clasificación numérica que este año). Estas
son unas preocupaciones que, como veremos, también se traslucen de nuestra encuesta. Pese a ello, y
al igual que hacen las instituciones mencionadas, la
evaluación de conjunto es positiva en los aspectos
centrales del método democrático y los derechos
políticos.

4. COMPONENTES DEL INDICADOR: NÚCLEO PROCEDIMENTAL Y RESULTADOS
Conviene que distingamos, en el espíritu de la discusión anterior, los aspectos procedimentales de los
sustantivos, el juego democrático de sus productos
y resultados. Distinguiremos tres grupos de cuestiones. En primer lugar, el núcleo democrático: lo llama-

GRÁFICO 3. Valoración de la democracia española: procedimientos y resultados
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FUENTE: Medición de la democracia IDE 2017.
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mos democracia y –los expertos confirman– sí lo es.
En segundo lugar, un grupo de consecuencias de la
democracia: la acción de los políticos y del gobierno.
La pregunta es si es cierto o no que “no nos representan”. En tercer y último lugar un grupo de cuestiones sobre la relación entre la política y la sociedad:
el estado del bienestar, los derechos económicos, la
participación de la sociedad civil y unos medios de
comunicación independientes y efectivos. Se trata,
en definitiva, de algunas de las condiciones más importantes para una democracia “real”.
El núcleo es el funcionamiento de la democracia mínima, acompañado por los complementos esenciales para su funcionamiento: los derechos políticos, el
Estado de derecho y la existencia de una ciudadanía compartida. Se trata, en definitiva, de los pilares
procedimentales del gobierno popular y del gobierno
constitucional.
El indicador de democracia electoral incluye el área
de elecciones libres y limpias (B1) además de la pregunta B2.1 sobre si los ciudadanos pueden crear
partidos sin impedimentos legales o institucionales.
Esta última pregunta, aunque inscrita en el bloque
de los partidos, puede tomarse como una medida de
competitividad formal. El indicador de democracia
electoral evalúa el contenido mínimo estricto de democracia: elecciones libres, limpias y, además, competitivas.
Dentro de este mismo grupo (el grupo 1), el segundo
cinturón de cualidades de la democracia hace posible que la democracia electoral tenga lugar en un
mundo libre y ordenado por reglas no arbitrarias: lo
conforman el Estado de derecho, los derechos civiles y políticos y el indicador de ciudadanía, que más
bien podría llamarse de demos, pues se refiere a la
no discriminación de ningún colectivo, incluidos los
grupos nacionales, y al consenso sobre las fronteras
y estructuras territoriales de la democracia. Para estos tres indicadores mantenemos los bloques A2, A3
y A1 del cuestionario.
El segundo grupo de indicadores se refiere a los resultados de la democracia en la conducta de los po184

líticos y del gobierno. ¿En qué medida es el gobierno eficaz, responsable y representativo del interés
general? Se han creado cuatro indicadores en este
grupo, incluyendo uno específico sobre la acción
del gobierno en política exterior. Para crear estos
indicadores hemos reordenado algunos ítems del
cuestionario. El indicador de rendimiento institucional incluye casi todos los indicadores del cuestionario referidos a la acción del gobierno, pero también
la pregunta sobre la estabilidad del gobierno (B2.2),
que aparece junto con las preguntas sobre partidos.
El indicador de rendición de cuentas es más complejo: además de las preguntas del cuestionario que
se encuentran bajo el rubro del control del gobierno,
incluye una pregunta que se encuentra en un grupo
de preguntas sobre corrupción (C3.3), otra que proviene del grupo de acción del gobierno (C2.4) y una
más que aparece agrupada con todas las referidas
a partidos políticos (B2.3). De este modo, el indicador de rendición de cuentas recoge el aspecto de
la relación de representación que tiene que ver con
la transparencia, la emisión de explicaciones y la
asunción de responsabilidades. El indicador de representación del interés general, por su parte, agrupa todas las preguntas que se refieren a posibles
sesgos en la actuación del gobierno y de los políticos, privilegiando a intereses distintos que sean
el interés general, tanto si estos son sesgos partidistas (C.3.1), alejamiento de los ciudadanos (B2.5),
acercamiento a intereses económicos (B2.4, C3.2) o
presiones internacionales (E1.1).
El tercer grupo de indicadores es menos complejo:
se refiere a los resultados de la democracia en la
relación entre sociedad y política: igualdad y participación real, medios de comunicación, y derechos
económicos y sociales.
Como claramente se aprecia en el gráfico y es de
esperar por la naturaleza del caso, la valoración de
los aspectos procedimentales es, en general –con
una excepción importante: los derechos económicos y sociales– superior a la valoración de los
resultados más sustantivos. Sin embargo, ni el
Estado de derecho ni el consenso sobre la ciudadanía –el demos– reciben una calificación media
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que pueda distinguirse de la media global de la democracia.

cuencias visibles tras la irrupción de nuevos partidos
cuya base es mayoritariamente urbana.

Lo peor valorado es la representación del interés general. Los expertos evalúan negativamente los sesgos del gobierno, lo que puede resumirse como el
alejamiento de los políticos con respecto al interés
de todos. El gobierno es aceptablemente efectivo
y casi aceptablemente responsable, pero tal vez no
sea un gobierno solo para el pueblo.

Tanto el Estado de derecho como las libertades civiles y políticas deberían recibir una lógica alta calificación, pues se encuentran próximos a los caracteres
definitorios de la democracia. Esto es cierto, sobre
todo, para los derechos y libertades. Puede destacarse el valor bajo, dentro de su grupo, de la libertad de
expresión (6,7), que está significativamente por debajo de la valoración del grupo de cuestiones (7,4)
y, además, es uno de los pocos ítems cuyo valor ha
retrocedido con respecto al año pasado.

Por último, en cuanto a los correlatos sustantivos
de la democracia en la sociedad se produce una
gran divergencia: la protección de los derechos económicos y sociales recibe una altísima valoración,
pero el papel de la sociedad civil, a través de la participación efectiva en el proceso político más allá de
las elecciones y a través de sus medios de comunicación, resulta decepcionante, en opinión de los
expertos consultados. Tal vez lo que nos sucede es
que las conquistas de las generaciones anteriores
tienen un valor precioso, pero las presentes generaciones no cuentan con una forma efectiva de seguir
progresando.

En el Estado de derecho las notas son más mediocres.
Las más bajas se las llevan los tres ítems relacionados
con la justicia, mientras que el cumplimiento de la legalidad y los funcionarios reciben muy buena valoración (y eso que lo primero tiene un fuerte descenso con
respecto al año pasado, motivado seguramente por los
sucesos de Cataluña). Especialmente mala es la valoración de la igualdad ante la justicia, que recibe una calificación media inferior al cinco (4,9). Los funcionarios
se ajustan a la ley recibe un 7,3, una de las notas más
altas, cuando se pregunta específicamente por la independencia de los jueces, la calificación cae al 5,6.

5. PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES BÁSICAS
La democracia electoral obtiene calificaciones bastante altas. La única salvedad es la pregunta acerca
de si “el voto de cada ciudadano cuenta por igual”. La
valoración obtenida por este asunto es un 5,8, más
de un punto menos que la valoración media de este
grupo de cuestiones (7). Esta diferencia recoge seguramente la incomodidad de muchos expertos con
el sistema electoral español, que introduce notables
distorsiones en la representación. Aunque se puede
argumentar que las distorsiones ocasionadas por la
falta de representación proporcional no suponen una
desigualdad en el valor del voto, en sentido estricto,
pues respeta la igualdad de oportunidades, la creencia contraria es sostenida por muchos especialistas además de por el público en general. Pero aun
salvando esta cuestión, el sistema electoral viola la
igualdad de voto al privilegiar los votos de los distritos más rurales sobre los más urbanos, con conse-

Por último, dentro de las preguntas sobre qué constituye el demos -la ciudadanía democrática- y cómo
es su convivencia, hay que destacar que la valoración
sobre el consenso territorial (5) y la convivencia entre
territorios (5,3) tiene valoraciones considerablemente más bajas que los derechos de minorías no nacionales (6,7) y la convivencia entre grupos sociales no
territoriales (6,7). La cuestión territorial aflora aquí de
forma bastante clara como uno de los asuntos más
divisivos de nuestra democracia en este momento.
En lo relacionado con el rendimiento del gobierno la
valoración global es más positiva que negativa y en
ello cabe destacar que se dé una buena valoración a la
estabilidad del gobierno a pesar de la fragmentación
del sistema partidista (B2.2: 6,45). En contraposición,
recibe una mala valoración la cooperación entre los
distintos niveles de gobierno, que es la única pregunta
en la que la valoración media es negativa: 4,3.
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GRÁFICO 4B. El demos/la ciudadanía

GRÁFICO 4A. Democracia procedimental
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GRÁFICO 4C. Estado de derecho

GRÁFICO 4D. Derechos políticos y civiles
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6. LOS POLÍTICOS Y EL GOBIERNO

ejecutivo central debe de ser el mayor responsable,
pues la efectividad de los niveles local y autonómico
de gobierno es valorada de forma más positiva.

En conjunto, como se ha dicho, el funcionamiento y
la acción del gobierno recibe una valoración considerablemente peor que el proceso electoral y el sistema
de garantías. Entre los aspectos que son relativamente más positivos aparece la estabilidad del gobierno, que no se ha visto perjudicada –para bien o
para mal– por el incremento en la fragmentación
del sistema de partidos. Lo peor valorado del rendimiento institucional del ejecutivo es la cooperación
entre los distintos niveles de gobierno, de la que el
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En cuanto a la relación de responsabilidad política,
puede destacarse, de nuevo, la valoración relativamente positiva de los gobiernos autonómicos y
locales, que aventaja en el juicio de los expertos a
la rendición de cuentas del gobierno central. La persecución de la corrupción, aunque recibe un aprecio
mejor que en anteriores ediciones de esta encuesta,
sigue siendo un lastre en el crédito del ejecutivo.
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GRÁFICO 5B. Rendición de cuentas

GRÁFICO 5A. Rendimiento institucional
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GRÁFICO 5C. Representación del interés general

GRÁFICO 5D. Política exterior democrática
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La representación del interés general recibe un juicio de conjunto muy severo. Nuestros expertos están inclinados a creer que la administración es muy
permeable a intereses especiales y que no ofrece
igualdad de acceso a todos. Dentro de un contexto
sombrío, la evaluación relativamente positiva de la
cercanía de los partidos, así como la valoración que
se hace del papel de la oposición en la rendición de
cuentas, hace pensar que el aumento de la competición partidista supone un cierto alivio en este juicio
general.

7. SOCIEDAD Y POLÍTICA

7

8

9

El juicio negativo sobre los medios de comunicación
se concentra en la falta de independencia con respecto al poder político y en la falta de pluralidad, pese a
que se les juzga bastante mejor en cuanto a su “libertad y capacidad para denunciar los excesos del poder
político y económico” (pregunta D1.3). En cuanto a
otros componentes de la sociedad civil, se confía más
en la independencia de las asociaciones y organizaciones civiles que en la capacidad de los ciudadanos
de influir en el proceso político a través de ellas.
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GRÁFICO 6B. Derechos económicos y sociales

GRÁFICO 6A. Medios de comunicación
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Así, mientras que la capacidad de la sociedad civil
de procesar demandas parece no verse en la mejor
luz posible, el impacto de la política en aspectos importantes del bienestar social resulta ser de lo mejor
valorado en la encuesta, como ya hemos dicho. Por
este orden, la salud, la educación y los derechos de
los trabajadores son cosas que conservan un valor
importante para nuestros jueces.

GRÁFICO 6C. Democracia participativa
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CONCLUSIONES
El índice de calidad democrática arroja un resultado relativamente positivo, en línea de ascenso con respecto
a las últimas ediciones, tras haber pasado casi una legislatura rozando el “suspenso”. El resultado es especialmente positivo en lo que se refiere al núcleo procedimental de la democracia, especialmente el proceso
electoral y los derechos políticos, cosa que cabe esperar precisamente por encontrarse estas cualidades
muy próximas a ser las cualidades mínimas esenciales.
La democracia electoral y los derechos fundamentales reciben una valoración muy elevada en los principales indicadores internacionales que se emplean
para evaluar y comparar democracias. Las reservas
que se expresan en esos informes coinciden en buena medida con algunas de las reservas que también
expresa nuestro panel de jueces: lenta lucha contra
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la corrupción, problemas en la cuestión territorial y
casos de posible amenaza a la libertad de expresión.
Una debilidad importante de la democracia española
es la cuestión territorial, que aparece de forma trasversal en todas las dimensiones cuando es mencionada.
En sus respectivos bloques de cuestiones, la convivencia entre los territorios, el consenso sobre las fronteras
y la coordinación de los niveles de gobierno reciben
malas valoraciones relativas: claramente inferiores
a cuestiones del mismo tipo pero que no tienen una
dimensión territorial. Es llamativo, por ejemplo, que la

9

10
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convivencia entre grupos sociales dentro del país reciba mejor juicio que la convivencia entre territorios.
También lo es que la valoración de los gobiernos local
y autonómico sea mejor que la del ejecutivo central en
cuanto a su responsabilidad, por lo que la mirada crítica sobre los problemas de coordinación entre niveles
parece recaer más bien en el gobierno central.
En el contexto de una buena valoración del Estado
de derecho, la mala valoración relativa de la justicia
es una debilidad potencialmente preocupante. Así
mismo, la libertad de expresión obtiene un juicio significativamente peor que el resto de los derechos y
libertades individuales.
Las instituciones aprueban en todo lo referido a su
eficacia, excepto en la cuestión territorial, y en prácticamente todo lo relativo a la rendición de cuentas,
salvo en la persecución de la corrupción. Estos son
los principales lastres concretos en el crédito del ejecutivo pero, a juicio de los expertos, se diría que los
políticos sí cumplen como representantes.

Por encima de las malas valoraciones relativas, destaca la mala valoración absoluta de una cuestión de
trazo amplio que hemos llamado persecución del
interés general. Cuando se invita a los expertos encuestados a opinar si la acción del gobierno puede
que no sea neutral, o que sea permeable a intereses
especiales –económicos, partidistas o internacionales– lo más probable es que el juicio sea negativo.
El gobierno representativo puede ser del pueblo, pero
no gobierna solo para el pueblo. Se cree más en la
eficacia del gobierno que en su neutralidad, o en que
siempre esté al servicio de los ciudadanos.
Además de los derechos políticos, incluyendo la libertad de prensa, destaca que la valoración de los
derechos sociales y económicos sea también muy
positiva. Ningún otro resultado de la democracia
tiene una evaluación mejor en su conjunto. Esto
refleja la importancia de las políticas sociales y de
bienestar como resultado de la democracia española en opinión de los expertos que participan en la
encuesta.
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APÉNDICE
Una descripción detallada de este estudio puede encontrarse en el IDE-2008 (pág. 300). Allí se explica el
origen del proyecto, su metodología y la elaboración
de la muestra. El cuestionario, enviado y cumplimentado por Internet, es idéntico a los que se aplicaron
desde el IDE de 2009. (Con anterioridad se incluían
escalas en las que se pedía al entrevistado que diera
una valoración global de las cinco esferas y se planteaban cinco nuevas preguntas extraídas del Estudio
2701 del CIS sobre calidad de la democracia, para
poder efectuar una comparación entre la opinión de
los expertos y la de los ciudadanos). A continuación,
se reproduce el cuestionario completo.
Al igual que en años anteriores, el proceso de recogida de información lo realizó el Laboratorio de
Encuestas de la Universidad de Salamanca (LETTI,
http://letti.usal.es) entre el 27 de octubre y 7 de diciembre de 2017.
El cuestionario ha sido respondido por 263 expertos,
entendiéndose por ello profesionales de la ciencia
política además de otras ocupaciones o disciplinas
afines como la economía, el periodismo o el derecho.
El número de respuestas supone un 36,8% de los
contactados.
En el marco del “Informe sobre la Democracia en
España 2017” realizado por la Fundación Alternativas, se está elaborando por la Universidad de Salamanca una investigación cuantitativa utilizando la
metodología del democratic audit, desarrollada por
la Universidad de Essex. Ud. ha sido seleccionado
como experto para dar su opinión sobre el funcionamiento de la democracia en España. Le agradeceríamos muchísimo su participación. Si cumplimenta este cuestionario y lo tiene a bien, su nombre
se incluirá entre los participantes del estudio. Independientemente de ello, también le haremos llegar
un obsequio por su esfuerzo y colaboración, si así
lo desea. Además, en el más estricto cumplimiento
de las leyes sobre secreto estadístico y protección
de datos personales, le garantizamos el absoluto
anonimato y secreto de sus respuestas. Una vez
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grabada la información de forma anónima, las identificaciones individuales serán destruidas inmediatamente.

Cuestionario sobre el funcionamiento de la democracia
A continuación, le presentaremos un conjunto de
frases relacionadas con el funcionamiento de la democracia, agrupadas en cinco grandes apartados
inspirados en los criterios del Human Rights Centre
de la Universidad de Essex: a) los derechos de los
ciudadanos y el Estado de derecho, b) la representación política, c) la gobernabilidad y responsabilidad políticas, d) la participación de la sociedad civil,
y e) la dimensión internacional de la democracia.
Sobre cada una de las frases, le vamos a pedir que
valore según su criterio en una escala de 0 a 10 la
medida en que la sociedad y política españolas se
ajustan a estas características ideales de la democracia. Un cero indicaría que nuestro país está muy
lejos de cumplir con la condición en cuestión y un
diez, por el contrario, reflejaría que el cumplimiento
es óptimo.

Ciudadanía, leyes y derecho
Ciudadanía
A.1.1 Hay consenso sobre la configuración de las
fronteras del Estado, tal y como son reconocidas por
la Constitución.
A.1.2 Los derechos de las minorías étnicas, culturales, religiosas y de orientación sexual están protegidos.
A.1.3 Se reconocen los derechos de ciudadanía a todas las personas que viven en España con independencia de su nacionalidad.
A.1.4 El diseño institucional de la democracia española permite la convivencia entre los distintos grupo
sociales.
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A.1.5 El diseño institucional de la democracia española permite la convivencia entre los distintos territorios.

A.4.4 Sindicatos, patronales y asociaciones profesionales tienen libertad para organizar y representar
los intereses de sus miembros.

Estado de derecho
Representación política
A.2.1 El cumplimiento de la legalidad es efectivo en
todo el territorio nacional.

Elecciones libres y limpias

A.2.2 Los funcionarios se ajustan a la ley en el ejercicio de sus funciones.

B.1.1 Los ciudadanos ejercen el derecho al voto con
libertad sin coacciones o intimidaciones.

A.2.3 Los jueces son independientes en el ejercicio
de sus funciones.

B.1.2 El proceso electoral es limpio.

A.2.4 La igualdad en el acceso de los ciudadanos a la
justicia está garantizada.

B.1.3 Los partidos políticos pueden concurrir a las
elecciones en igualdad de condiciones.

A.2.5 La legislación penal se aplica imparcialmente

B.1.4 Está asegurado el acceso de los candidatos y
partidos políticos a los medios de comunicación.

Derechos civiles y políticos

B.1.5 El voto de cada ciudadano cuenta por igual.

A.3.1 La libertad de expresión está adecuadamente
protegida.

B.1.6 El Parlamento refleja la diversidad del electorado.

A.3.2 La libertad de asociación y reunión está adecuadamente protegida.

B.1.7 Existe un alto nivel de participación en las elecciones.

A.3.3 La libertad de práctica religiosa está adecuadamente protegida.

Papel democrático de los partidos políticos

A.3.4 Se protege el derecho de las personas a hablar
su propia lengua.
A.3.5 Se respeta el derecho a que la gente viva como
quiera.

B.2.1 Los ciudadanos pueden crear, organizar y
mantener partidos políticos sin impedimentos legales o institucionales
B.2.2 El sistema de partidos facilita la formación de
gobiernos estables.

Derechos económicos y sociales
A.4.1 La salud de los ciudadanos se encuentra protegida por los poderes públicos.

B.2.3 Los partidos de la oposición contribuyen a la
rendición de cuentas por parte del Gobierno.

A.4.2 El derecho a una buena educación está garantizado por los poderes públicos.

B.2.4 El sistema de financiación de los partidos asegura su independencia frente a intereses particulares.

A.4.3 Los derechos de los trabajadores se respetan
en las empresas.

B.2.5 Los partidos políticos se hacen eco de los problemas e intereses de la gente.
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Gobernabilidad y rendición de cuentas

C.3.3 El sistema institucional español descubre y
castiga los casos de corrupción política.

Control del Gobierno
C.1.1 Los poderes del Parlamento son amplios y
efectivos para investigar las actuaciones del Gobierno y hacerle rendir cuentas.

Sociedad civil y participación

C.1.2 La transparencia informativa está garantizada
por medio de datos y estadísticas fiables de acceso
público.

D.1.1 La independencia de los medios de comunicación con respecto al poder político está garantizada.
D.1.2 Los medios de comunicación reflejan la pluralidad de opiniones que hay en la sociedad.

C.1.3 Los procedimientos de aprobación y ejecución
de los Presupuestos Generales del Estado son transparentes y democráticos.
C.1.4 El Gobierno está obligado a dar explicaciones
sobre la gestión que lleva a cabo.
Acción del Gobierno
C.2.1 El Gobierno tiene capacidad para resolver los
problemas fundamentales de la sociedad.
C.2.2 Los servicios públicos se ajustan a las necesidades de los usuarios.
C.2.3 Los poderes autonómicos y locales cuentan
con las competencias y los medios adecuados para
cumplir con sus responsabilidades.

Los medios de comunicación

D.1.3 Los medios de comunicación tienen libertad y
capacidad para denunciar los excesos del poder político o económico.
D.1.4 Los ciudadanos se encuentran a salvo del acoso de los medios de comunicación.
Participación política
D.2.1 Las asociaciones voluntarias, las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales son independientes del poder político.
D.2.2 Los ciudadanos participan activamente en
asociaciones voluntarias y movimientos sociales.
D.2.3 La participación de las mujeres en la vida política está extendida en todos los niveles.

C.2.4 Autonomías y ayuntamientos están sujetos a
criterios democráticos de transparencia y responsabilidad.

D.2.4 El acceso de los distintos grupos sociales al
poder político es igualitario.

C.2.5 Existe cooperación entre los distintos niveles
de gobierno.

D.2.5 Los representantes políticos son accesibles a
los ciudadanos.

Corrupción

Dimensión internacional de la democracia

C.3.1 Los cargos públicos son desempeñados con
objetividad, sin sometimiento al dictado de los partidos.

E.1.1 El poder político está libre de interferencias internacionales, ya sean económicas o políticas.

C.3.2 El poder político se encuentra protegido de las
presiones del poder económico.
192

E.1.2 Las relaciones del poder político con las organizaciones internacionales se basan en principios de
cooperación y transparencia.
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E.1.3 El Gobierno respeta el derecho internacional.
E.1.4 El Gobierno cumple con sus obligaciones en el
seno de la Unión Europea.
E.1.5 El Gobierno promueve los derechos humanos y
la democracia más allá de sus fronteras.

Preguntas generales (basadas en el estudio CIS
2701)
G.1 La gente a menudo difiere en sus puntos de vista sobre las características más importantes de la
democracia. De esta lista, elija la característica que
para Ud. sea más esencial en una democracia (UNA
SOLA RESPUESTA).
a) Elecciones regulares
b) Una economía que asegure el ingreso digno
c) Un sistema judicial que trate a todos por igual
d) Respeto a las minorías
	
e) Libertad de expresión para criticar abiertamente
	
f) Ninguna. En cuyo caso, ¿Cuál sería ser a su juicio la característica más importante de la democracia?
G.2 En general, ¿se siente Ud. muy satisfecho, bastante, algo, poco o nada satisfecho con la manera en
que funciona la democracia en España?
a) Muy satisfecho
b) Bastante satisfecho
c) Algo satisfecho
d) Poco satisfecho
e) Nada satisfecho
G.3 ¿Piensa Ud. que en los casi 40 años de democracia en España, las desigualdades sociales se han
reducido…?
a) Mucho
b) Bastante
c) Algo
d) Poco
e) Nada
G.4 Más abajo se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema

democrático. Nos gustaría que nos dijera su grado
de acuerdo utilizando una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo)
a) La Justicia trata igual a ricos que a pobres
	b) El sistema electoral beneficia a los partidos nacionalistas y regionalistas
	
c) El sistema electoral español perjudica a los
partidos pequeños
d) Las listas cerradas son antidemocráticas
	
e) Los partidos eligen a sus candidatos por procedimientos democráticos
	
f) Hay suficientes partidos a los que votar en
elecciones
	
g) Los gobernantes toman sus decisiones en función de la demanda de la mayoría de los ciudadanos
G.5 Indique en qué medida está Vd. de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
a.- Después de 40 años en vigor, la Constitución española debería ser reformada.
Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente
En
desacuerdo Muy en desacuerdo
b.- Debería poderse celebrar un referéndum en las
comunidades históricas (Cataluña, Euskadi, Galicia)
para que sus ciudadanos decidieran su pertenencia
al Estado español
Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente
En
desacuerdo Muy en desacuerdo
c.- En un futuro no muy lejano, debería convocarse
un referéndum para que los españoles decidieran la
forma de Estado, optando entre la monarquía y la república.
Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente
En
desacuerdo Muy en desacuerdo
d.- Teniendo en cuenta la pérdida de soberanía de los
gobiernos nacionales para determinar sus políticas
económicas, lo mejor para España sería abandonar
la Unión Monetaria, volviendo a tener una moneda
propia.
Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente
En
desacuerdo Muy en desacuerdo
Preguntas finales
Finalizado el cuestionario, vamos a plantearle algunas cuestiones adicionales.
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CAPÍTULO 10. UNA ACEPTABLE SALUD DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA: 5,7

F.1 ¿Es Ud.
Hombre
Mujer?
F.2 ¿Cuál es la década de su año de nacimiento?
1920 o anterior
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
F.3 ¿En qué comunidad autónoma nació?
F.4 ¿Y en qué provincia reside actualmente?
F.5 Como Ud. muy bien sabe, cuando se habla de
política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha, ¿en qué casilla de las mostradas
más abajo se colocaría Ud.?
Extrema izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Extrema derecha
No desea contestar
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F.6 ¿Me podría decir si en las elecciones generales
del 26 de junio de 2016…?
Votó
No votó
No recuerda
No desea contestar
F.7 ¿Y podría indicar a qué partido o coalición votó?

Para terminar, si desea recibir un obsequio por colaborar en este estudio, sea tan amable de enviar
un correo electrónico con la dirección donde desea
recibirlo a la siguiente dirección letti@usal.es. Le recordamos que, sea cual sea sus dos últimas contestaciones, su opinión individual será anónima y publicada sólo en términos estadísticos colectivos.

