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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Desde el momento de su constitución, la Fundación Manuel Giménez Abad ha tenido
como finalidad fundamental servir como instrumento para la promoción y difusión de
conocimiento en las materias objeto de su estudio: organización territorial, estudios políticos y parlamentarios, estudios sobre terrorismo e Iberoamérica. Por ello una de sus
primeras actuaciones fue la creación de los premios de investigación Manuel Giménez
Abad, para trabajos sobre la descentralización política y territorial, y sobre el Parlamento.
Para el cumplimiento de esta finalidad básica, la Fundación siempre ha considerado imprescindible el apoyo de las tecnologías de la información y el conocimiento, otorgando
una especial importancia a su página web (www.fundacionmgimenezabad.es), que con
el transcurso del tiempo se ha convertido en el escaparate principal de la actividad de
la Fundación, así como de la documentación generada por la misma.
En esta línea de trabajo, y con el fin de favorecer e incrementar la comunicación con
todas aquellas personas interesadas en las áreas objeto de estudio de la Fundación,
surge la idea de editar en formato pdf un Boletín o Revista Virtual de periodicidad
cuatrimestral que se difundirá a través de la página web y mediante correo electrónico.
Esta revista, con la denominación, Cuadernos Manuel Giménez Abad, complementa la
línea de publicaciones ya iniciada por la Fundación en el año 2010.
Su objetivo fundamental es sumar a la documentación que se genera a través del programa de actividades una serie de artículos sobre temas de actualidad, que en función
de su extensión se clasificarán en informes y notas, y que se integrarán en las siguientes
áreas de estudio:
•

Novedades del Federalismo comparado.

•

Novedades del Estado Autonómico.

•

Novedades parlamentarias.

•

Actualidad Iberoamericana.

•

Crónica internacional.

La revista se completa con un apartado en el que se incluye un resumen de las actividades realizadas por la Fundación en el cuatrimestre anterior, y un avance de las
actividades previstas para el siguiente.
Iniciamos por tanto una nueva experiencia en nuestro programa de actividades, que
nos parece especialmente interesante por dos razones: la primera, porque el carácter
electrónico de la publicación permite ampliar el número de nuestros interlocutores; y
la segunda, y realmente prioritaria, porque deseamos ofrecer noticia eficaz, plural y
rigurosa de las principales novedades que acontezcan en las áreas de trabajo propias
de la Fundación.
Esperamos que esta iniciativa sea bienvenida y sirva para contribuir a la razón de ser
esencial de la Fundación: el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado autonómico mediante el conocimiento y la defensa del pluralismo.
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El apartado Novedades del Federalismo comparado de los Cuadernos Giménez Abad,
pretende invitar a todos los académicos, representantes de la administración o del ejecutivo y de los parlamentos a compartir sus experiencias, presentar primeros resultados de
su investigación, o comunicar novedades sobre este amplio y fascinante área de estudio.
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La teoría del federalismo presenta numerosas ventajas significativas en términos de
teoría democrática pero también las experiencias federales son muy positivas y, según
Georg Andersson, serán muy relevantes en las próximas décadas, sobre todo en relación
con los debates en torno a la multiculturalidad y la ciudadanía.
En grandes rasgos, el federalismo es un tipo de sistema político en el que el poder legislativo se divide entre un poder legislativo federal y varios poderes legislativos estatales.
Las estructuras federales tienen sus orígenes en la historia y tienen diferentes formas
y características. Hoy en día el Federalismo es la forma de organización territorial de
25 países democráticos en el mundo que representan el 40% de la población mundial.
El federalismo ofrece una toma de decisiones cercana al ciudadano, un mejor control
de los poderes por la división vertical, y una competición sobre las mejores soluciones
de problemas. El federalismo hace referencia al desarrollo histórico de estados y a las
características propias de regiones específicas. Las estructuras federales pueden ayudar
a institucionalizar foros para solucionar conflictos entre la federación y las entidades
federales, y entre las diferentes entidades.
El federalismo es también un sistema dinámico y no siempre sus aspectos positivos
parecen tan claros en la implementación práctica y en el día a día de la toma de decisiones. En los debates públicos, políticos y académicos a menudo surgen preguntas como:
¿Para que sirve el federalismo?, ¿como se puede justificar la complejidad, el alto gasto,
las largas negociaciones entre la federación y las entidades federales?
La experiencia ya ha demostrado que el balance entre los niveles es complejo y frágil y
variables externas e internas pueden provocar la necesidad de reformas para equilibrar
siempre este balance. En este sentido se puede confirmar que la única constante del
federalismo es el cambio y la adaptación permanente.
También por ello el estudio del federalismo es fascinante tanto en términos académicos,
como relevante en aspectos prácticos. Este estudio invita a un análisis desde diferentes
perspectivas, por un lado se puede explicar desde sus raíces históricas, o legitimarlo
por sus logros que supuestamente debería haber conseguido, y por otro lado se puede
entender como instrumento de control del poder o medio para mejorar la productividad
política. En este apartado de los Cuadernos Giménez Abad se quiere ofrecer un foro de
debate a cerca de las siguientes temáticas:
·

La teórica del federalismo.

·

Las instituciones del Federalismo.

·

Las relaciones entre las entidades federales, y de estas entidades con la Federación.

·

Las políticas sectoriales en estados federales.

·

Los orígenes y perspectivas del federalismo.

·

La globalización y europeización del federalismo.

·

Las reformas en estados federales.
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INFORME
ESCOCIA, NACIONALISMO Y UNIDAD:
¿SE ESTÁN ACERCANDO CADA VEZ MAS LAS POSICIONES / INTERESES? *
por Charlie Jeffery
Hablando sin escucharse / haciendo oídos sordos:
el debate constitucional escocés
Empleando una metáfora para caracterizar los procesos de la revisión de devolution
en Escocia se podría decir que la situación parece como si se estuviera esperando un
autobús en Edimburgo, no pasa nada durante siglos y de repente vienen dos de ellos al
mismo tiempo.
En agosto de 2007, el nuevo gobierno del Partido Nacional Escocés (SNP) publicó el libro
blanco sobre las opciones constitucionales de Escocia – Decidir el Futuro de Escocia
(Choosing Scotland’s Future)– e inicio la “Conversación Nacional”, un proceso consultivo
sobre las materias que se tratan en el libro blanco.
En diciembre de 2007 el parlamento escocés (por voto de su mayoría unionista) decidió crear una comisión independiente para la revisión de la devolution en Escocia.
El gobierno del RU (con el apoyo de los conservadores y los demócratas liberales en el
parlamento de Westminster) manifestó su apoyo a esta comisión en enero de 2008 y
comenzó su trabajo en abril del año 2008 presidida por el Sir Kenneth Calman. La comisión Calman informó sobre los resultados de su trabajo en junio de 2009, y la mayoría
de sus recomendaciones fueron incluidas en el libro blanco el Futuro de Escocia en el
Reino Unido, publicado por el gobierno del RU en noviembre de 2009.
La Conversación Nacional se celebró a través de diferentes foros de debates on-line y
seminarios de consulta que se convocaron en todo el territorio de Escocia. Las conclusiones de este debate público fueron publicados en el libro blanco del gobierno escoses
“Tu Escocia, tu voz: una Conversación Nacional” una semana después del libro blanco
del gobierno del RU en diciembre de 2009.
Estos dos procesos de revisión del proceso de devolution tuvieron muy diferentes conclusiones. La Conversación Nacional dibujo tres opciones:
·
La continuidad del acuerdo constitucional existente con ningún o solamente algunos
cambios menores.
·
La extensión de la descentralización en Escocia en las materias identificadas durante
la Conversación Nacional.
·
El comienzo de un proceso que permitirá a Escocia convertirse en un país independiente (Scottish Executive 2007: vii-viii)
La Comisión Calman llegó a las siguientes conclusiones:
·
Reforzar el parlamento de Escocia para que pueda servir mejor al pueblo escocés
·
Aumentar las competencias tributarias del parlamento escocés
·
Consolidar la posición de Escocia dentro del Reino Unido (Commission on Scottish
Devolution 2009: 3)
El último punto excluía explícitamente la independencia como opción y refleja la génesis de la Comisión Calman en las discusiones entre los partidos unionista a finales del
año 2007. Del mismo modo las conclusiones de la Conversación Nacional reflejando la

* La traducción de este texto ha sido financiada por la Fundación Friedrich Ebert.
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ambición del SNP de un Escocia independiente, no contenía ninguna recomendación
para “consolidar la posición de Escocia en el RU”. De este modo los dos libros blancos
mantenían dos perspectivas aparentemente incompatibles. El documento Decidir el
futuro de Escocia reiteró que la política prioritaria del gobierno del SNP es la independencia. (Scottish Government 2009, p. 17) Para el gobierno del RU el futuro de Escocia
estaba en el corazón del Reino Unido (Scotland Office 2009, p. 20).
Escocia, el RU y Inglaterra
Resumiendo, estos dos procesos paralelos nos ofrecen dos conclusiones sobre como la
relación de Escocia con el RU fue percibida y tratada. La primera es la división entre
unionistas y nacionalistas. El futuro constitucional de Escocia aparece profundamente
dividido entre los que ven a Escocia como una parte de una unión mas grande en el RU
y los que argumentan a favor de un estado independiente.
La segunda conclusión es que el debate constitucional de Escocia en todos sus variantes
es profundamente insular. En ambos, la Comisión Calman y la Conversación Nacional, se entiende la relación de Escocia con el resto del RU como relación entre Escocia
con el gobierno del RU: sea, en su variante nacionalista, como marco para negociar la
independencia de Escocia y posteriormente para establecer estrechas relaciones de vecindad con el resto del gobierno del RU, o, en su variante unionista, como marco para
reforzar la autonomía de Escocia y para reafirmar la posición de Escocia en una amplia
unión con el RU. Se encuentran pocas reflexiones sobre la relación de Escocia con otras
partes del RU, aparte de las relaciones con Inglaterra clasificadas por los unionistas y
nacionalistas como “el sur” o “transfronteriza”.
La aparentemente profunda división de las perspectivas contrarias sobre el futuro constitucional de Escocia y la separación del debate escocés del resto del RU, y en particular
Inglaterra, parece en principio muy problemático. Sin ningún acercamiento entre los
unionistas y nacionalistas parece difícil encontrar un camino para un marco constitucional estable en Escocia, especialmente si las ideas sobre el futuro de Escocia continúan
siendo desarrolladas en aislamiento de Inglaterra. La importancia de Inglaterra tanto
en su proximidad geográfica como peso económico significan que todo lo que ocurre
allí va a determinar también el gobierno de Escocia, independientemente del estatus
constitucional de Escocia.
No obstante las apariencias pueden engañar. De hecho en ambos aspectos — la relación
entre unionistas y nacionalistas, y de Escocia y Inglaterra — se pueden apreciar signos
de convergencia. Detrás de la retórica de las diferencias insalvables entre unionistas y
nacionalistas se encuentra una amplia área de posiciones compartidas entre unionistas y
nacionalistas en Escocia. Considerando este área se deduce que se podría hablar menos
de marcadas alternativas constitucionales, que de un conjunto de posibilidades donde
la línea de división entre unión e independencia es borrosa. Un análisis de la opinión
pública demuestra que los escoceses y ingleses tiene una visión considerablemente parecida sobre como se debería gobernar a Escocia.
Nacionalismo Unionista y Unionismo nacionalistas
En un cierto sentido los unionistas de Escocia están hoy en día notablemente nacionalistas. Esto puede explicarse por el hecho de que aunque se sigue apoyando la unión con el
RU, se valoran también argumentos para un sistema político escocés más independiente
y desmarcado del sistema político del RU concentrado en Westminster. Es por ello que
se consideran las políticas en Escocia cada vez mas diferentes en terminos nacionales.
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Estos sentimientos nacionales fueron hasta un cierto grado disimulados en la Comisión Calman y el libro blanco del RU. El proceso de consulta de la Comisión Calman
implicó una coordinación multi-partido entre los partidos laborista, conservadores y
los demócratas liberales; y una coordinación multi-nivel entre los variantes de estos
partidos en Escocia y Westminster. Tal vez existió más consenso entre los partidos de
cada nivel que entre los partidos de los distintos niveles. Los lideres claves en los tres
partidos en Escocia se expresaron a favor de una devolution significativa y reforzada.
Los líderes de los partidos Conservadores y laborista de Westminster se mostraron
mas escépticos sobre la necesidad de una devolution más amplia, y también se detectó
en ambos partidos una pequeña oposición a la idea de devolution. Solamente los Demócratas liberales en Escocia y Westminster tuvieron opiniones similares a favor de la
devolution a ambos niveles.
Del proceso de Calman surgió, en este sentido, un relativamente bajo denominador común, que se encontraba detrás del centro de gravedad entre y dentro de los tres partidos
unionistas en Escocia. Especialmente por esta situación se pueden considerar las recomendaciones de la Comisión Calman sobre la devolution de competencias legislativas
en cierto modo fragmentadas, sin un consenso marco (competencias en las materias de
elecciones administrativas, licencias de armas, el derecho de licencias, tasa de alcohol de
conducir, limites de velocidad y algunas otras materias poco relevantes, no todas fueron
incluidas en el informe blanco del gobierno del RU). Algunas ideas mas ambiciosas que
se debatieron en diferentes partes de Escocia – por ejemplo la devolution en materias
de la seguridad social, especialmente relacionadas con las competencias actuales de
Escocia, como p.e. Salud, Educación, Vivienda y Servicios sociales - no tuvieron ninguna
posibilidad de entrar en las conclusiones de la Comisión Calman.
Donde Calman introdujo un punto mas radical fue en las recomendaciones sobre la
financiación de la devolution escocesa. Estas recomendaciones (que en su mayor parte
fueron incluidas en el libro blanco) se refieren el control completo del Parlamento Escocés sobre un número de impuestos sobre bases inmóviles, como p.e. el impuesto de
timbre, el derecho de ampliar el marco del endeudamiento - incluso para inversiones
en infraestructuras, y la propuesta sobre una reducción de las transferencias directas
desde Westminster a cambio de competencias tributarias para modificar en mayor grado los impuestos sobre la renta en Escocia en comparación con el RU. (Commission on
Scottish Devolution 2009, pp. 111-3).
Mientras se desarrolló un debate muy vivo sobre la conveniencia y factibilidad de estas
propuestas – especialmente en lo que se refiere a las competencias tributarias – el
efecto mas palpable de estas propuestas sería que, junto con las competencias existentes sobre los impuestos locales y las contribuciones sobre el comercio, el Parlamento
escocés asumiría mas autonomía fiscal que la mayoría de los otros gobiernos regionales
o descentralizados en Europa. Sin embargo, como anteriormente, el centro de gravedad
del debate entre los unionistas en Escocia es que se demanda aun más autonomía fiscal
que la Comisión Calman en sus recomendaciones fiscales, sea como medida para que el
Parlamento asume mas responsabilidad sobre sus decisiones de gasto o como instrumento para perseguir activamente objetivos económicos o medioambientales.
Este nuevo compromiso, junto con las demandas sobre más competencias legislativas en
la materia de autonomía fiscal, demuestra que se puede hablar de un nuevo unionismo
enfocado en la creación paulatina de un distinto sistema político para Escocia dentro
de la Unión con el RU.
Sin embargo donde el SNP se posiciona dentro de esta perspectiva es discutible, ya que
durante los últimos años ha asumido una posición que se podría definir como nacionalismo unionista. Desde hace algunos años el argumento del SNP fue: “por supuesto
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independencia, pero si no se puede alcanzar, queremos el máximo de devolution dentro del RU”. El término “máximo de devolution” fue introducido en el léxico político
contemporáneo del nacionalismo del SNP. Este concepto se puede detectar también en
el libro blanco 2007 que fue lanzado por la Conversación nacional con el objetivo de
progresar en el proceso de devolution y menos para conseguir independencia. Cuando
el gobierno del SNP respondió a la Comisión Calman sobre autonomía fiscal, siguió
el siguiente orden de preferencias: en primer lugar independencia y, en segundo lugar, el máximo de la autonomía fiscal al que se podría llegar dentro del RU. El último
argumento se desarrollo con referencias a la amplia autonomía fiscal del País Vasco.
El documento Decidir el futuro de Escocia publicado en 2009 considera la posibilidad de
“una devolution completa”, “un paquete de extensiones especificas de las competencias
descentralizadas, incluido la autonomía fiscal, pero con menos independencia” (Scottish
Government 2009, p. 5), entre el status quo y la independencia, como una alternativa
aceptable (o un paso en el camino) hacia la independencia.
Pero incluso con respecto a la independencia completa, el SNP aumento su atención
hacia una “Dimensión Británica”: una unión de coronas, manteniendo la libra esterlina,
(y si el RU lo acepta también la política monetaria) por lo menos hasta un referéndum
sobre la introducción al Euro; cooperación con el RU en la política de defensa, incluidas
las bases en Escocia, servicios compartidos con el RU desde los permisos de conducir
hasta las representaciones diplomáticas; y un número de instituciones de “cooperación
entre el gobierno de Escocia y el gobierno del RU” (Scottish Government 2009, p. 112).
Todo esto nos lleva a la conclusión de que el nacionalismo en Escocia enfoca en la creación de un sistema político nacional propio para Escocia y diferente al sistema político
del RU - pero en todas sus variantes – un máximo de devolution o lo que algunos llaman
“independencia ligera” – con algún elemento de unión con el resto del RU.
Pero queda abierta la pregunta sobre: ¿donde se encuentra la línea de demarcación entre
el nacionalismo de la unión del SNP y el nuevo nacionalismo de los partidos unionistas
en Escocia? Se puede detectar un área grande que se solapa y la dicotomía tradicional
entre “unión” y “independencia” parece cada vez menos útil. La política constitucional
en Escocia asume una amplia posición intermedia disimulada por lo que parece cada
vez más un tribalismo partidista redundante.
Lo que los escoceses (y los ingleses) quieren
Esta posición intermedia – un sistema político nacional propio escocés, pero dentro de
la unión, es también lo que los Escoceses prefieren. El Scottish Social Attitudes Survey, encuesta que proporciona los datos más fiables al respecto, llega a las siguientes
conclusiones:
·

Devolution es la opción constitucional mas popular entre los escoceses, y normalmente la opción mayoritaria; solo una minoría significante sigue estando a favor
de la independencia y una minoría aun mas pequeña defiende la abolición de la
devolution. (Tabla 1)

·

Mas del 60 por ciento de los escoceses creen que el parlamento escocés debería tener
mas competencias y mas del 50 por ciento de los escoceses creen que el parlamento
debería decidir sobre sus propios recursos para cumplir con sus responsabilidades
de gasto. (Tabla 2)
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Escocia debería …

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ser independiente

28

30

27

30

26

32

35

30

24

Permanecer en el RU con su
propio parlamento electo

58

55

60

52

55

45

44

54

62

Permanecer en el RU sin su
propio parlamento electo

10

12

9

12

13

17

14

9

10

Fuente: Curtice 2009, p. 122.

Tabla 2. ¿Debería tener el Parlamento Escocés mas poder?
De acuerdo

Igual

Desacuerdo

2001

2003

2007

2001

2003

2007

2001

2003

2007

El Parlamento Escocés
debería tener mas poder

68

59

66

14

18

17

17

23

16

‘Desde que Escocia tenga su
propio Parlamento, Escocia
debería pagar sus servicios
con los impuestos que se
recaudan en Escocia.”

52

51

57

18

16

16

27

29

22

Fuente: Curtice 2009, pp. 129, 134.

Estos datos demuestran que la demanda para profundizar la devolution es - constantemente - la posición por defecto en la opinión pública escocesa. Sorprendentemente
también es la posición dominante en la opinión pública inglesa, como se puede ver en la tabla 3. Aunque en general se defiende la independencia de Escocia menos que los escoceses,
los otros datos demuestran las similitudes entre ambas perspectivas. También se puede
apreciar en el caso de la autonomía fiscal (Tabla 4), con la excepción de que los ingleses
están mas a favor de que el parlamento escocés debería recaudar el dinero que se gasta.
Tabla 3. Las opciones constitucionales de Escocia desde la perspectiva inglesa
Escocia debería …

1999

2000

2001

2003

2007

Ser independiente

20

20

19

17

19

Permanecer en el RU con su propio
parlamento electo

54

52

60

60

48

Permanecer en el RU sin su propio
parlamento electo

13

17

11

13

18

Fuente: Curtice 2009, p. 123.

Tabla 4. Los ingleses sobre la Autonomía fiscal de Escocia
2001
De
acuerdo

“Desde que
Escocia tenga
su propio
Parlamento,
Escocia debería
pagar sus
servicios con
los impuestos
que se recaudan
en Escocia.”

73

igual

12

2003
Desacuerdo

De
acuerdo

12

74

igual

12

2007
Desacuerdo

De
acuerdo

10

75

igual

14

Desacuerdo

6

Fuente: Curtice 2009, p. 134.

12 / 170

Nº 1 - JUNIO 2011

SUMARIO

Cuadernos Manuel Giménez Abad

ÁREAS DE ESTUDIO

Estos datos demuestran que los ingleses están a favor de que los escoceses tengan un
sistema político diferente, separado más claramente de la toma de decisiones que afectan
a Inglaterra - pero dentro de la propia Unión. Las encuestas del West Lothian confirman
que los ingleses son igualmente favorables o incluso más que los escoceses, en lo que
se refiere a la compartimentación de Escocia del resto de las políticas del RU. (Tabla 5)

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Tabla 5. Los resultados de la encuesta del West Lothian

PRESENTACIÓN

Inglaterra

NOVEDADES DEL
ESTADO
AUTONÓMICO

Escocia

2001

2003

2007

2001

2003

2007

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Los Diputados escoceses no
deberían votar sobre leyes ingleses

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

De acuerdo

57

60

60

51

48

50

Igual

18

18

16

21

29

26

Desacuerdo

14

11

11

24

23

22

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Fuente: Curtice 2009, p. 133.
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Perspectivas
Adonde nos lleva este nuevo consenso doble –entre unionismo y nacionalismo en Escocia y entre los Escoceses y los Ingleses – sigue siendo una pregunta abierta. Por la
tradición partidista en Escocia no se han desarrollado por el momento cooperaciones
entre los unionistas y los partidarios del SNP, si bien no obstante ambos han asumido
posiciones conciliables. Además ambos los Laboristas y los Conservadores en Westminster están mucho más reticentes que sus homólogos escoceses sobre la materia de
devolution.
Las voces intrigantes sugieren que el efecto catalizador para el cambio al final podría
venir desde Inglaterra. Algunas encuestas, las ya mencionadas y también otras, confirman que paulatinamente se puede percibir una tímida conciencia entre los ingleses
como comunidad política propia con sus propios intereses territoriales. Algunas voces
dentro del partido conservador han alimentado esta conciencia propia, y hasta cierto
punto la política oficial conservadora – especialmente visible en la encuesta de West
Lothian– esta siguiendo los mismos pasos.
El gobierno conservador elegido en 2010 podría, en otras palabras, convertirse en una
plataforma para demandas sobre un desmarque más amplio de Inglaterra de la política
escocesa. Considerando la ya desde hace tiempo débil posición de los Conservadores
en Escocia, se puede detectar una lógica obvia: más devolution y autonomía fiscal para
Escocia a cambio de una influencia reducida de Escocia (que esta dominada por el
laborismo) en Westminster. A pesar de que esto no corresponde con el desarrollo que
esperaba el SNP en relacion a su objetivo de conseguir el máximo de devolution (o a la
independencia ligera), algunos aceptarían esta idea.
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INFORME
OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LAS DOS REFORMAS DEL
FEDERALISMO DE ALEMANIA, 2006 Y 2009 *
por Roland Sturm 1
1. El “contexto” social y político de las reformas del federalismo
en Alemania
Antes de analizar los objetivos y resultados de las reformas del federalismo en Alemania, me gustaría presentar algunos comentarios necesarios sobre las razones de
estas reformas, especialmente sobre el tipo de federalismo que existe en Alemania y
la actitud de los alemanes hacia el federalismo. En primer lugar, podríamos analizar
lo que llamo, el federalismo de Alemania sin federalistas. Considerando la ausencia de
minorías regionales politizadas o regiones que se consideran naciones, en Alemania el
federalismo no es un instrumento para mantener el país unido. La única justificación
del federalismo en Alemania es el reparto de poder o un control del poder federal para
fortalecer la democracia alemana. Esta fue también la razón por la que los aliados permitieron una constitución alemana que se basaba en un sistema de separación vertical
de los poderes, adicionalmente a la separación horizontal tradicional.
El federalismo tiene un reconocimiento privilegiado en la constitución alemana. Según
los dispositivos de la constitución, ninguna mayoría del parlamento puede transformar
a Alemania desde un estado federal a un estado unitario. En este sentido, en teoría, la
democracia y el federalismo deberían reforzarse mutuamente, sin embargo en la práctica
política del día a día ambos están divorciados.
Para los ciudadanos alemanes el federalismo tiene dos caras, una representa a un
gobierno regional y un parlamento regional relativamente débil y la otra cara es la
administración pública que es exclusivamente responsabilidad de los Länder. La mayoría de los ciudadanos alemanes consideran mal organizadas tanto aquellas políticas
públicas coordinadas entre los Länder y el gobierno federal, como las políticas que son
de competencia exclusiva de los Länder y cuyos resultados difieren entre ellos.
Según las encuestas, la mayoría de los ciudadanos alemanes perciben el federalismo
como un complicado instrumento para gobernar Alemania y que produce resultados
poco claros. Los alemanes se sienten emocionalmente relacionados con sus regiones,
están orgullosos de sus dialectos y de su historia regional, pero esto no se traslada a la
esfera política. Ningún político de un Land podría ganar las elecciones con un programa
electoral en el que pida más competencias para su Land.
Alemania está caracterizada por una paradoja del federalismo: según las encuestas, los
ciudadanos alemanes quieren Länder fuertes, no obstante en las mismas encuestas, la
mayoría de los encuestados responde con “no” a la pregunta si los Länder deberían tener
competencias en políticas de educación, en políticas sociales o en otras políticas. Se cree
que estas competencias deberían ser ejecutadas a nivel federal, independientemente de
la distribución actual de las competencias entre la federación y los Länder, de lo contrario, las condiciones de vida en Alemania serían desiguales, lo que se considera injusto.
Según estos resultados parece que los alemanes desean un federalismo sin diversidad,
o una uniformidad en los resultados de las políticas y, al mismo tiempo, mantener sus

* La traducción de este texto ha sido financiada por la Fundación Friedrich Ebert.
1. Profesor Dr. Roland Sturm, Catedrático de Ciencia Política, Universidad de Erlangen-Nürnberg.
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Länder. El estado de bienestar y las demandas por los mismos niveles de vida en todo el
territorio de la República Federal han minado desde el fin de la segunda guerra mundial
los principios del federalismo. La sociedad civil confía en el centralismo en lo que se
refiere a la realización de políticas, y el federalismo, parecido a la Unión Europea, se
ha convertido en un proyecto de la élite política. Por ello, las reformas del federalismo
en Alemania no se iniciaron por un electorado descontento, sino por la conveniencia
política. En este sentido, las reformas estuvieron motivadas por la necesidad política de
eliminar algunos obstáculos para el eficaz funcionamiento de las instituciones políticas
en Alemania. Dado que para un cambio de la constitución se requería una mayoría de
dos tercios en el parlamento y el Bundesrat, donde están representados los ejecutivos
de los Länder, fue inevitable un compromiso político como comienzo (y fin) del proceso
de reforma. Los Länder ejecutivos participaron en el proceso de negociación, de esta
manera pudieron asegurar algunas ganancias para los Länder con el fin de revitalizar
los principios del federalismo.
No obstante los Länder no forman un grupo homogéneo. Mientras los Länder ricos son
mas independientes, los Länder pobres consideran el gobierno federal como esencial
para su propia supervivencia. Estas distintas perspectivas tienen un impacto determinante en sus preferencias sobre su propia autonomía. Otra variable, que ya se ha
mencionado, y que se considera importante para entender el contexto de las reformas
del federalismo en Alemania, es la naturaleza funcional del federalismo en Alemania. En
otras palabras, el nivel federal es responsable de la mayoría de la legislación, mientras
su administración recae casi siempre exclusivamente en el marco competencial de los
Länder. En este sentido, la reforma del federalismo tiene dos puntos de salida, uno es
la organización de la administración pública y la responsabilidad financiera para los
programas políticos, y el otro se refiere al rol del Bundesrat en la legislación federal y el
hecho de que la mayoría de esta legislación ha creado responsabilidades compartidas
entre el gobierno federal y los Länder.
Además, la Unión Europea, con su tendencia a absorber poder de los Länder, fue un tema
central del discurso sobre el federalismo. Sin embargo, una valoración honesta sobre
el futuro del federalismo en Alemania debe admitir que la amenaza de la integración
europea para la autonomía de los Länder, está mucho mas fuera del control de los Länder
que las consecuencias negativas de lo que los Länder consideran como la centralización
de la política nacional.
Un último factor que fue de gran importancia para las reformas del federalismo en Alemania son las sentencias del tribunal constitucional. Solo cuando este tribunal derribó
la legislación federal, porque infringió en competencias de los Länder, los legisladores
federales reconocieron la necesidad de una clarificación constitucional. En este sentido,
los políticos alemanes dieron más importancia a las opiniones del tribunal constitucional federal cuando decidieron sobre el comienzo de un proceso de reforma política,
que a los argumentos de los académicos de ciencias sociales o económicas que habían
expuesto durante una década ideas sobre una reforma del federalismo.
A la hora de justificar las reformas, fueron redescubiertos argumentos ya olvidados
sobre democracia y federalismo que sirvieron para fundamentar las reformas. El primer ministro de Bavaria Edmund Stoiber, incluso bautizó la reforma del federalismo 1
como “madre de todas las reformas”. En el mundo real de la negociación política, esta
retórica desapareció inmediatamente después de haber sido presentada públicamente
en el parlamento donde sirvió como explicación de la necesidad de la reforma. Considerando la naturaleza de las reformas, mientras el debate sobre la reforma del federalismo
1 estuvo en gran parte dominado por letrados, la reforma del federalismo 2 se basó en
la perspectiva de economistas.
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2. La reforma del federalismo 1, 2006
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Un primer paso para separar las competencias federales y de los Länder fue la eliminación de un tipo especial de la legislación – la llamada legislación marco. La legislación
marco se aplicó como una directiva de la UE. El nivel federal acordó un marco político
y dependía de los Länder encontrar soluciones dentro de este contexto de normas predefinidas. El problema con la legislación marco fue, sin embargo, que el nivel federal
intentó definir una serie de normas para los Länder tan especificas que no les dejaba
opciones políticas. Por ejemplo, se aprobó una ley federal que prohibía el cobro de la
matrícula a los estudiantes, y obviamente esto no dejó opciones a los parlamentos de
los Länder, por lo que posteriormente el tribunal constitucional federal sentenció que
esta ley federal era inconstitucional.
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Las competencias que estaban sujetas a la legislación marco no estaban asignadas al
nivel federal o al nivel de los Länder, que hubiera sido lo adecuado según el objetivo de la
separación de competencias, sino que terminaron en otra categoría de legislación compartida entre la federación y los Länder. Este tipo de legislación se basa en el supuesto
según el cual, si la constitución no considera explícitamente una competencia concreta
como competencia exclusiva del nivel federal, esta competencia es competencia de los
Länder. La constitución alemana contiene una lista de competencias, para las que se aplica
esta norma, pero con una restricción muy importante. No obstante, siempre y cuando el
nivel federal quiera utilizar una competencia de la lista para asegurar la unidad social,
legal y económica, tiene el derecho de hacerlo. La intervención del gobierno federal es,
sin embargo, no la excepción, sino que se ha convertido en norma. En otras palabras,
todas las competencias numeradas en la constitución a las que el gobierno federal tiene
acceso con el argumento de conservar el bien común, se han convertido en competencias
federales. Previamente a la reforma del federalismo 1, esto significó que se requería una
mayoría del Bundesrat para aprobar esta legislación. Tras la reforma del federalismo 1,
algunas competencias fueron excluidas del voto del Bundesrat, otras permanecen dentro
de este marco. Además se creó una tercera categoría de legislación, una especie de opt-out
legislación. ¿Qué significa esto? Esto significa que en lo que se refiere a la legislación en la
materia de medioambiente y de algunas materias relacionadas con la educación universitaria, el gobierno federal puede reclamar su competencia y aprobar una nueva ley. Cada
Land tiene posteriormente el derecho de aprobar una norma legislativa que se diferencie
de la ley federal. Los Länder que se deciden por esta opción opt-out tienen entonces sus
propias normas, para los otros Länder se aplica la legislación federal. Cuando el gobierno
federal aprueba una nueva ley y si un Land se decide de nuevo por la opción opt-out, este
debe aprobar también una nueva ley propia. Siempre la última ley aprobada es vinculante
para el Land, sea federal o legislación del Land (norma lex posterior).
Esto es, por un lado, una innovación espectacular para la toma de decisiones legislativas
en Alemania. Por primera vez en la historia de la República Federal, la legislación de un
Land prima sobre la legislación federal, contrario a lo que la constitución estipula. Por
otro lado, este cambio de principios no tiene mucho efecto en la toma de decisiones en
Alemania en términos prácticos, ya que afecta solamente a seis materias que, como ya
se ha mencionado, tienen importancia menor (como la legislación sobre caza), o están
exclusivamente bajo el control nacional debido a las competencias comunitarias (como
las políticas de medio ambiente).
Por el momento, las nuevas oportunidades para los Länder se reflejan en algunas adaptaciones en lo que se refiere a la legislación de los Länder en la materia de caza. Esta
política tiene poca importancia para la ciudadanía alemana, que ni siquiera toma nota
de la posibilidad de los opt-outs.
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Más relevante, en lo que se refiere a la separación de las competencias entre el nivel
federal y los Länder, son las nuevas normas para el federalismo funcional alemán. En
numerosas ocasiones, el Bundesrat ha tenido la posibilidad de vetar la legislación federal
(aunque lo utilizó en pocas ocasiones), dada la responsabilidad de los Länder para la administración pública. El Bundesrat asumió que siempre y cuando los Länder estuvieran
implicados en la administración de una ley, fuera necesario su consentimiento para la
legislación federal. Esto se asumió también cuando no afectó a parágrafos relacionados
con la administración de una ley y cuando los cambios se limitaron a aspectos políticos
de la ley que afectaban a una competencia exclusiva del nivel federal.
Con la reforma del federalismo 1 se intentaron separar de manera más clara las competencias del nivel federal y de los Länder con respecto a la administración. Tras la
reforma, solamente en casos excepcionales, la federación puede legislar normas con
respecto a la ejecución de la ley. Esta práctica reduce el rol de los Länder en la legislación
federal. Los Länder son ahora más autónomos en la organización de la administración
pública, pero pierden por otro lado influencia en la legislación federal. Si la federación
continúa con la aprobación de leyes que interfieren en la autonomía de los Länder a la
hora de ejecutar la ley federal, los Länder tienen el derecho de opt-out y de aprobar sus
propias normas. Esto es un dispositivo que funciona en paralelo con la legislación optout, explicado anteriormente con el término lex posterior norma.
Un último elemento de la reforma del federalismo 1, que se refiere a la problemática de
la separación de competencias entre el nivel federal y los Länder, está enfocado en el uso
político de instrumentos financieros por la federación. Como resultado de la reforma se
elimina la co-financiación de políticas que son competencias exclusivas de los Länder
por parte del gobierno federal (norma de no cooperación). ¿Porque? Anteriormente, la
federación aplicaba incentivos fiscales incluso en políticas de los Länder donde no tenía
competencias para “gobernar”. Tras la reforma los Länder consiguieron más autonomía,
no obstante, dado sus problemas presupuestarios que no pueden solucionar por el lado de
los ingresos al no tener suficientes competencias tributarias, pierden los fondos federales.
2.2. Más transparencia
Si se intentan comprender estos resultados de la reforma y se consideran otros que se
van a exponer mas adelante, queda claro que el ciudadano aleman medio ni está interesado en estos resultados técnicos, ni puede ver una aplicación práctica de los mismos.
Ningún político alemán intentó relacionar las reformas con la idea de acercar la democracia a través de los Länder a los ciudadanos. A pesar de que se aplicó la retórica de la
“madre de todas las reformas”, la reforma del federalismo 1 es un típico compromiso
político con package deals que no parecen atractivos desde fuera pero son considerados
como obras de arte por parte de los implicados.
De que manera la clase política alemana valoró su proyecto de reforma para avanzar hacía mas democracia, está muy bien ilustrado por el hecho de que la reforma fue aprobada
por el parlamento cuando todo el país disfrutaba del campeonato mundial de futbol en
2006 – una buena oportunidad para no provocar y diseminar noticias.
Además de la falta de transparencia en la reforma del federalismo 1 se puede constatar
también un alto grado de desconfianza entre todos los partidos involucrados en el proceso de reforma, especialmente con respecto a sus consecuencias financieras. El resultado
fue que incluso pagos únicos, como para la paulatina eliminación de la cofinanciación
entre la federación y los Länder, consiguieron un estatus constitucional. Estos pagos únicos fueron garantizados como dispositivos constitucionales para que ninguna mayoría
en el parlamento y en el Bundesrat pudiera modificarlos. La víctima de esta estrategia
fue la constitución, cuyo artículo 143c parece ahora una lista de compra.
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Las nuevas competencias de los Länder son de menor importancia política, pero en
algunos casos muy visibles para los ciudadanos, como el horario de los comercios, la
administración penitenciaria, la legislación sobre reuniones públicas, residencias de
ancianos y otros grupos sociales, restaurantes (incluidas las normas antitabaco), salas
de juegos, ferias, exposiciones (también de personas), mercados, algunos aspectos de
políticas urbanísticas, la compra de terrenos agrícolas y el leasing de terrenos, ruido
“social” de niños, eventos deportivos y otros, los sueldos y la formación interna de los
funcionarios de los Länder, la legislación universitaria y la construcción de universidades, y la legislación relacionada con el periodismo.
Las leyes antitabaco y los horarios de los comercios se debatieron muy intensamente.
Por razones presupuestarias, la autonomía que tienen los Länder con respecto a los
sueldos y pensiones de sus funcionarios tienen mayor importancia. En un país federal
sin federalistas no fue una sorpresa que las primeras reacciones de los gobiernos y de
los parlamentos de los Länder fueran propuestas para la cooperación en la legislación
de las nuevas competencias para evitar un aumento de las diferencias entre los Länder.
Aunque hoy en día existen diferentes normas anti-tabaco entre los Länder, los alemanes creen que esto es una estrategia equivocada y se debería conseguir una normativa
única para toda Alemania. Incluso se puede escuchar el argumento de que los visitantes
a Alemania no deberían ser confundidos por tanta diversidad. También la iniciativa
del Land de Hessen de ofrecer un mejor sueldo para los profesores que sus vecinos,
provocó un intenso debate público. En este sentido la diversidad regional en la política
alemana sigue siendo una excepción y afecta solo a asuntos de menor importancia, las
nuevas posibilidades del opt-out se aplican, como ya se ha mencionado, en muy pocas
ocasiones por los Länder.
2.4. ¿Autonomía fiscal para los Länder?
Antes de profundizar en las reformas marginales de las relaciones financieras entre la
federación y los Länder, se quiere ofrecer un resumen de la situación antes de la reforma. En Alemania la legislación tributaria se decide casi exclusivamente a nivel federal.
Adicionalmente, el 75 por ciento de todos los ingresos tributarios se recauda a través de
impuestos administrados conjuntamente por el nivel federal y los Länder (el impuesto
sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA). Estos ingresos tributarios se reparten posteriormente según fórmulas definidas entre el nivel federal y los Länder. Ni la
federación, ni los Länder tienen autonomía tributaria, estos últimos tampoco tienen el
control sobre el nivel de la carga fiscal, con la excepción de los impuestos locales. Este
sistema y sus detalles son prácticamente desconocidos por el ciudadano.
En esta situación, parecía imposible una solución radical en el contexto de la reforma
del federalismo 1, un ejemplo es la autonomía fiscal con respecto a ciertos impuestos
para los Länder. Aunque solamente con una cierta autonomía fiscal se puede crear
una relación coherente entre ingresos y gastos a nivel de Land, los Länder más pobres
no tienen ningún incentivo para asumir más autonomía fiscal. Tras la primera reforma del federalismo con un periodo transitorio hasta 2019, el nivel federal terminará
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la co-financiación en la construcción de universidades y hospitales universitarios, de
carreteras locales y elimina los incentivos para la construcción de ayuntamientos. La
reforma general fiscal fue pospuesta hasta la reforma del federalismo 2.
La reforma del federalismo 1 clarificó sin embargo el problema de los mandatos no
financiados, según el cual el nivel federal legisla y el gobierno local asume los costes
de esta legislación. Tras la reforma, el nivel federal no puede crear mandatos para el
gobierno local con consecuencias financieras.
2.5. La reforma del Bundesrat
Una de las motivaciones principales para la primera reforma del federalismo, especialmente por parte de gobierno federal, fue la reducción del poder de veto del Bundesrat.
Los gobiernos quieren gobernar con una mayoría parlamentaria y no quieren obstáculos
para sus proyectos por una mayoría de ejecutivos de los Länder de la oposición en el
Bundesrat. Ya he mencionado una medida importante que se empleó para conseguir este
propósito, la separación de los poderes en materia de la administración pública. De esta
manera los Länder deberían, en un número reducido de los casos, tener la posibilidad
de reclamar que sus competencias se han visto afectadas por la legislación federal, en
su caso, si los Länder lo desean en su mayoría, deberían tener de manera automática el
derecho de vetar en el Bundesrat. No esta muy claro por el momento que esta reforma
alcance finalmente su meta cuantitativa, de reducir el número de leyes para las que el
Bundesrat tiene un veto de 60% al 30%.
Aún así, si se alcanzara este objetivo, ¿tendría realmente un efecto? La respuesta es no,
ya que la reducción cuantitativa de leyes que necesitan el consentimiento del Bundesrat,
tienen solamente una relevancia secundaria. Las leyes afectan a numerosas políticas o
a cambios de la legislación que no tienen mucha importancia o no son controvertidas.
Lo que realmente importa es que materias muy importantes con un perfil altamente
político, como la sanidad o la política fiscal, necesitan todavía pasar por el Bundesrat.
Además, la reforma del federalismo 1 ha ampliado las materias donde el Bundesrat tiene el derecho de vetar, ya que ahora debe aprobar la legislación federal si esta implica
la transferencia de recursos fiscales o equivalentes, incluidos servicios a terceros. Y
numerosas leyes tienen estas consecuencias financieras.
2.6. ¿Esta preparado el federalismo para Europa?
Con respecto a este tema se puede constatar que no se ha cambiado mucho. Los Länder
alemanes todavía no forman parte de la representación permanente de Alemania en
Bruselas. Ellos tienen sus propias oficinas, que consideran como cuasi-embajadas y que
el gobierno federal ve como oficinas de información. Los Länder compiten entre ellos y
con el gobierno federal sobre el acceso y la atención de las instituciones comunitarias,
por lo que el federalismo alemán sigue mal coordinado en Bruselas. Los Länder no encontraron ningún mecanismo para frenar la transferencia de competencias a Bruselas
y todavía no se puede pronosticar si el control de subsidiaridad y/o los procedimientos
legales ante el Tribunal de Justicia, como está previsto en el Tratado de Lisboa, van a
ofrecer en el futuro cierto alivio al respecto. Sin embargo, para muchos casos, como por
ejemplo en lo que se refiere a las competencias de los Länder en materia de medios de
comunicación, el Tratado de Lisboa llega muy tarde.
No obstante, para los Länder, la primera reforma del federalismo fue muy específica
sobre las consecuencias de la pertenencia de Alemania a la UE. Los Länder tienen que
asumir parte de la carga financiera si la UE penaliza a Alemania por incumplimiento
de los criterios de Maastricht o si el Tribunal de Justicia sentencia a Alemania por incumplimiento de una directiva o un reglamento.
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La reforma del federalismo 1 fue también muy específica en lo que se refiere a la representación de los Länder en nombre de Alemania en los Consejos de Ministros.
Anteriormente, los Länder participaron en los Consejos de Ministros cuando sus competencias se veían afectadas. El nuevo parágrafo de la Constitución alemana es mas
preciso y permite la representación de Alemania a través de los Länder cuando las
siguientes materias estén en la agenda de los Consejos de Ministros: educación, cultura
y medios de comunicación.
No obstante, en la Constitución alemana no se introdujo ninguna nueva idea sobre la
coordinación de la política europea a nivel nacional o en Bruselas. De manera informal
y como resultado de la sentencia del Tribunal constitucional federal sobre el Tratado de
Lisboa, se pueden encontrar algunos cambios, especialmente con respecto al traspaso
de información a los Länder, que es ahora más rápido, y la participación del Bundesrat
en todo proceso legislativo que modifique procedimientos de la UE.
2.7. La reforma de federalismo 1– ¿que tipo de reforma?
La reforma de federalismo 1 no supuso un gran paso para la transformación del federalismo en Alemania. La reforma ajustó algunas normas menores de la cooperación
entre el nivel federal y los Länder e introdujo la nueva idea de la muy restrictiva política
opt-out para los Länder, pero cambio muy poco con respecto al carácter unitario del
federalismo alemán. En el fondo del proceso de reforma estaba siempre la pregunta
¿porque deberían los políticos invertir capital político en una reforma que no interesaba
a la ciudadanía y con la que no podían ganar elecciones? La reforma del federalismo
1 fue una reforma top-down de la clase política, aunque formalmente el parlamento y
los ejecutivos de los Länder la negociaran. Al final, dos funcionarios, como “negros” de
los líderes políticos de los dos partidos mayoritarios, que estaban a punto de crear una
coalición grande, redactaron la reforma.
3. La reforma del federalismo 2, 2009
Como ya se ha mencionado, la gran esperanza que se asociaba con la reforma del federalismo 2, fue que a la separación de las competencias de la reforma del federalismo 1 se
añadiría una separación de las competencias tributarias. Otro tema importante fueron
las relaciones financieras entre los Länder y entre el nivel federal y los Länder, relaciones
que hasta entonces no incentivaron una actuación presupuestaria prudente por parte
del Land. Los Länder económicamente más prósperos tienen que transferir la mayor
parte de sus ingresos que están por encima del promedio a los Länder más pobres, y
aunque estos no realicen ningún esfuerzo para mejorar su situación financiera, los otros
Länder y el gobierno federal garantizan que al final los Länder más pobres tengan los
mismos recursos y en algunos casos mas, que los Länder económicamente exitosos. Se
debatieron también proyectos sobre un nuevo sistema con respecto a los beneficiarios
(los Länder o el nivel federal) de los ingresos tributarios.
Por otro lado no fue posible ninguna reforma sobre la organización de las relaciones
financieras en Alemania ya que entre los Länder existían temores (especialmente en los
menos prósperos) a convertirse en perdedores si los temas anteriormente mencionados
llegaran al debate durante el proceso de reforma. En su lugar – motivada por cierta
presión desde Bruselas – la idea de un mecanismo que ayudara a evitar los déficits
anuales presupuestarios se convirtió en el tema de la reforma. Lo cual, desde un primer
punto de vista, no tiene relación con el federalismo. El único aspecto federal del control
del déficit es que en Alemania la deuda pública es, según Eurostat, la suma del déficit
federal, del déficit de los Länder, del déficit de los gobiernos locales y del déficit de todo
tipo de seguridad social.
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Con la reforma del federalismo 2, en 2009, los políticos alemanes inventaron un mecanismo que debería ayudarles a pasar su propia incapacidad de conseguir un presupuesto
anual sin emitir nueva deuda. Ahora me centro en los detalles de este mecanismo en
lo que se refiere a los supuestos keynesianos de que esta reforma implica la confianza
en modelos matemáticos de economía. Desde la perspectiva del federalismo alemán se
consideran importantes seis aspectos:
1. ¿Que significa un presupuesto equilibrado?
Según la reforma del federalismo 2, para cada nivel político se considera un presupuesto
equilibrado cuando este se encuentra equilibrado en todo el ciclo económico, sin embargo el presupuesto del gobierno federal también se considera equilibrado cuando tiene
un déficit del 0.35% BIP. En la reforma se argumenta que el gobierno federal necesita
la capacidad de iniciar nuevas políticas y por ello puede declarar un presupuesto desequilibrado como “equilibrado”. Los Länder no se encuentran en la misma categoría,
para ellos, a parte del impacto del ciclo económico, se exige un déficit cero. Además
el gobierno federal tiene que equilibrar su presupuesto en 2016 y los Länder en el año
2020, si no surgen circunstancias catastróficas que exijan una excepción de esta norma.
2. La ayuda para los Länder más necesitados
Cuatro Länder, el Saarland, Berlín, Sajonia Anhalt y Schleswig-Holstein, van a recibir
800 millones de euros anualmente procedentes de los otros Länder y del gobierno federal como ayuda para conseguir un presupuesto equilibrado en 2020. Esta ayuda se
gestiona cada año por el Consejo de Estabilidad, que puede sancionar a cada uno de
estos Länder si no emplean sus recursos según las normas establecidas, sanciones que
incluyen la devolución de los pagos recibidos. Independientemente de su acciones, los
cuatro Länder deben cumplir el objetivo del presupuesto equilibrado para el año 2020.
3. El aumento de la toma de decisiones conjunta
Un objetivo de la primera reforma del federalismo fue la separación de los poderes, pero
la creación del Consejo de Estabilidad tuvo justamente el efecto contrario. En el Consejo
están presentes el Ministro Federal de Finanzas, los ministros de finanzas de los Länder
y el Ministro Federal de Economía. La presidencia es compartida por el Ministro Federal
de Finanzas y el presidente del turno de la comisión de los ministros de finanzas de los
Länder. En este sentido, en vez de una separación de las responsabilidades políticas,
nos encontramos de nuevo en la típica toma de decisiones conjunta alemana. Lo que nos
lleva a preguntas sobre la eficacia del sistema, ya que el Consejo reúne el mismo grupo
de políticos que debería supuestamente controlar.
4. La falta de mecanismos para exigir el cumplimiento
Tras 2016 o 2020, el Consejo de Estabilidad puede criticar a los Länder o incluso al
gobierno federal si se producen déficits presupuestarios, pero tiene menos poder para
exigir el cumplimiento que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo que fue su
modelo. El Consejo puede pedir informes y planes presupuestarios multi-anuales, puede
decidir que un Land ha violado las normas, pero al final solamente puede pedir al Land
que actúe mejor en el futuro. En otras palabras el Consejo puede levantar su voz pero
no pasaría nada espectacular si nadie lo escucha.
5. La soberanía presupuestaria de los Länder
Considerando que los Länder tienen sus propias constituciones y sus propios parlamentos que deciden sobre los presupuestos anuales, surge la pregunta ¿como se puede
justificar que la constitución federal, tras la reforma del federalismo 2, obligue a los
parlamentos de los Länder a conseguir un presupuesto equilibrado?. No sería necesario, como es el caso en otros países federales como Canadá, Suiza o los EEUU, que los
propios Länder decidieran en primer lugar sobre normas que les exigieran un presupuesto equilibrado. Solo en países unitarios, el gobierno central puede dar ordenes a
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sus unidades. En el federalismo unitario alemán va a ocurrir lo mismo, si esto va en
contra de la constitución, sigue siendo una pregunta abierta.
6. ¿El fin del Federalismo?
La constitución federal defiende que los Länder y el gobierno federal tengan autonomía
presupuestaria. Ya he mencionado anteriormente que esta autonomía no existe para los
Länder con respecto al lado de los ingresos del presupuesto. La norma del déficit cero de
la reforma del federalismo 2 reduce además el marco de maniobra para los Länder en
el lado del gasto. ¿Que capacidad queda para los Länder de actuar según las demandas
de sus ciudadanos? La reforma del federalismo 2 encadena a los Länder, y la pregunta
es: ¿son estas cadenas suficientemente fuertes para que un federalismo coherente, que
es más que la ejecución de los principios federales, pueda sobrevivir?
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INFORME
PATTERNS OF CONSTITUTIONAL REFORM
CONCERNING FEDERAL STRUCTURES 1
por Dr. Jörg Kemmerzell 2
Federal systems need constitutional norms in order to regulate the vertical division of
power and the relationship among levels of government. Usually, federal constitutions
have to cope with difficulties resulting from the multi-level-dynamics of federal political
systems. In a compounded system, where the distribution of power, rights and resources
is constantly threatened because national as well as sub-national actors struggle to extend their competences, thus inducing centripetal or centrifugal dynamics, a similarly
stable and flexible constitution is a necessary safeguard for federal endurance. However, it seems comprehensible that federal constitutions find themselves sometimes in
a dilemma of stability and flexibility. On the one hand, constitutional stability needs to
be protected against to easy change which may occur from power shifts between governments at different levels. Therefore, federal constitutions are usually protected by
special rules of amendment defining qualified majorities and establishing veto players.
On the other hand, it is necessary to adjust constitutional rules if changing economic,
social or cultural conditions require it. Thus, constitutional norms are under regular
need for adaption, because an overly rigid constitution may endanger the stability of
the federation in the long run. But in the light of the institutional obstacles mentioned
above, constitutional reform will always be difficult to achieve.
The research project presented here examines twelve cases of constitutional reform
in nine Western democracies. We consider as federal structure every organisation of
the state with a guaranteed division of competences between central government and
a second tier of authority. Federal reforms aim at the rearrangement of territorial organisation as well as the redistribution of power and resources on the different levels
of government. As a federal reform we understand explicit reform processes in the
sense that reform commissions or conventions were established to elaborate reform
proposals which have to be passed according to the formal rules of constitutional
amendment. Eventually we concentrate on reform processes which took place within
the last 20 years.3
In the subsequent sections I like to present some preliminary research findings. I shall
concentrate first on the definition of typical constitutional problems; secondly, the
necessity to draw a clear distinction between negotiation and ratification of reform proposals will be emphasized; thirdly, the conditions of successful reform negotiations will
be discussed. I will conclude with some deliberations on further research perspectives.

1. The ongoing research project Patterns of constitutional reform concerning federal structures
under the direction of Professor Arthur Benz (Technische Universität Darmstadt) is funded by the German
Research Foundation (DFG).
2. Senior Researcher, Research Project: Patterns of constitutional reform concerning federal structures,
Technische Universität Darmstadt, Institute of Political Science, Residenzschloss, 64283 Darmstadt, Email:
kemmerzell@pg.tu-darmstadt.de
3. We selected the following cases of reform: Austria, Constitutional Convention (2003-2005); Belgium, State
Reform (2000-2001); Canada, Charlottetown Accord (1992); France, Decentralization Act II (2002-2003);
Germany, Federalism Reform I (2003-2006); Germany, Federalism Reform II (2007-2009); Italy, Reform of
Title V of the Constitution (2001/2005); Switzerland, Re-organisation of Fiscal Equalization Schemes and
the Assignment of Tasks and Competencies to the Federal and Cantonal Levels (1994-2008); Spain, reform of
the Statute of Catalonia (2006); Spain, reform of the Statute of Andalusia (2007); United Kingdom, Scotland
Devolution (1998); and United Kingdom, Wales Devolution (1998).
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and regional authorities. The ability of the political system to solve problems and its
capacity to accommodate conflicts between governmental levels might be subverted.
Finally, problems of integration are typical in divided societies. Assertive regions with
autonomy movements might jeopardize the stability of the state if they provoke disproportionate shifts of power. Otherwise, regional assertiveness might be misused by
central authorities for the justification of the tightening of central control.
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All problem types make for a de-stabilisation of the constitutional order, which has to
be remedied by the means of appropriate constitutional reforms. Even though problem
types intersect and superimpose each other in reality, we can distinguish constitutional
reform processes due to the dominant problem. Depending on the dominant problem,
reforms are intended to decentralise power and resources, to strengthen integration
of the system, or to improve the effectiveness of government. The German Federalism
Reform I for example followed a widespread perception of a counterproductive allocation of competences and finances, even vertically between the central and the regional
level, and horizontally among the Länder. Therefore, effectiveness can be detected as
the dominant constitutional problem.
Negotiation and ratification
Current research on constitutional reform particularly emphasizes the formal success
of reforms. A reform is regarded successful if a legislative act has been passed and ratified. Formal success, however, does not tell much about the solution of constitutional
problems in general and especially about the quality of negotiation results. Thus, a
distinction between successful negotiations and successful formal ratification shall
be appropriate. The success of reform negotiations can be assessed by at least two aspects. First, results of a constitutional reform have to be contrasted with the dominant
constitutional problem. A reform can be regarded as success, if it restores a temporary
equilibrium and thus stabilizes the federal system. Secondly, a comparison between the
results of the reform and the tasks of the reform agenda will highlight whether reform
tasks have been fulfilled or not. Large deviations between the agenda and the decision
proposal suggest the inability to find a consensus on those topics that were intended to
be reformed. Applying both criteria, we can distinguish between effective and ineffective
negotiations. In a second step we can asses the formal ratification of reform proposals.
Both dimensions can be included in a four-field table (with examples):

Effective
negotiations
Ineffective
negotiations

Ratification

failed ratification

Successful constitutional reform
Switzerland: New Fiscal Equalization Scheme 2005

Missed constitutional reform
Canada: Charlottetown Accord 1992

Flawed constitutional Reform
Germany: Reform of Federalism 2006/2009

Failed constitutional reform
Austria: Austrian Convention
2003-2005

A first preliminary result points to the fact that successful negotiations and successful
ratification not always convene. On the one hand, we can observe the ratification of
flawed negotiation results, if negotiation and ratification are dominated by the same
group of actors. This happened for example in the German Federalism Reform, where
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after a short phase of open communication negotiations quickly turned into usual bargaining between representatives of the federal and the Länder governments. The modes
of interaction differed only slightly from those of normal politics. Institutionalized bargaining led to the exclusion of crucial questions, like the fiscal constitution, and to an
agreement on the lowest common denominator of the actor’s particular interests. On the
other hand, effective negotiations might subsequently fail to reach formal ratification.
The Canadian Charlottetown Accord for example based on the inclusion of a multitude
of societal actors and open discussions. Negotiations took place in structures clearly
differing from those of normal policy-making, and the broad direction of the reform was
determined in a pluralistic process. Intergovernmental negotiations eventually serve
to shape the concrete reform proposal but largely followed the intentions of public deliberation. Notwithstanding the inclusion of civil society at the stages of agenda setting
and policy formulation, ratification failed in a national referendum. Negotiation and
ratification were just loosely coupled in the Charlottetown process. This facilitated the
problem orientation of negotiations, which took not exclusively the course of bargaining.
But the decision of the citizens in the referendum could not be anticipated sufficiently.
Similar challenges occur for example if many regional parliaments have to ratify and if
different coalitions of regional parties need to make a decision.
The differentiation between negotiation and ratification points to the insufficiency of
common variables employed in the analysis of formal constitutional reform. Particularly
the aspect of constitutional rigidity accounts for hurdles of ratification, but does not
contribute much to the explanation of successful negotiations. In the subsequent section I shall concentrate on conditions of successful negotiations, whereas the research
project examines both, negotiation and ratification.
Conditions of successful negotiations
On the basis of our case studies we are able to identify some crucial conditions of successful negotiation. Thereby, we can distinguish procedural from rather external factors.
One important aspect is the differentiation between arenas of constitutional and normal
politics. The degree of problem solving in constitutional reform processes depend on an
agreement about underlying norms. Therefore, actors are summoned to abandon day-today interest conflicts while referring to general principles. If negotiations take place in
committees of intergovernmental or parliamentary institutions negotiations are prone
to turn right from the beginning into a process of bargaining. Delegates are then identified by other members of such committees as agents standing for a particular position.
They are expected to be committed to their parties and each negotiator expects nothing
else as bargaining tactics of the other side. The Austrian Constitutional Convention for
example suffered from the competitive nature of party politics, because the members
acted as agents of parties. Due to the increasing confrontation of political parties, the
Convention consequentially failed and concluded without presenting a reform proposal.
The quality of negotiations is affected further by the inclusion of civil society or consocial
actors. It seems obvious that the participation of societal actors might countervail the institutional self-interests represented by intergovernmental and parliamentarian actors, who
often restrict themselves to defending power and resources. Just as well, the consultation
of independent experts might strengthen consensual orientations during negotiations.
Within negotiations we can distinguish two dimensions of process differentiation: horizontal differentiation describes processes where negotiations move through different
stages including different kinds of actors at each stage. In case of the new fiscal equalization scheme in Switzerland agenda setting took place in the executive arena, where
civil servants from the federal and the cantonal level closely co-operated with experts.
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Then, politicians negotiated the proposal with representatives of interest groups opening up negotiations to the consocial arena. Finally, the constitutional proposal has been
fixed in the parliamentary arena by both houses of the Swiss parliament. In the Swiss
case, horizontal differentiation was similarly connected to the principle of sequential
differentiation. The first sequence exclusively concerned the common understanding
of problems, the conceptual framework of reform, and guiding principles. Details of
implementation where negotiated in a second sequence within these framework and in
the light of the stipulated principles.
At last, the prospects of successful negotiations are influenced by external factors facilitating or constraining consensus. Negotiations under the pressure of time might breed
bargaining, premature compromises or poorly conceived package-dealing. Economic,
social or external crises can similarly influence negotiations according to shifting preferences of actors or diminished opportunities. The economic big picture is also important
for the fate of negotiations. A relaxed budgetary situation establishes a leeway for compensation payments in favour of economically weak actors, while tough financial conditions
narrow the scope of alternatives and trigger self-serving orientations among negotiators.
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Research perspectives
One essential insight at the current stage of research concerns the importance of multicausality. Even though we are able to identify important factors of explanation on the
basis of the case-studies, obviously no single factor explains the success of constitutional
negotiations by itself. Thus, it seems appropriate to put the factors mentioned above
under more systematic scrutiny by means of configurative comparative analysis. Such
research has to meet the subsequent purposes: first, it has to examine whether there
are common patterns of negotiation success among all cases. Secondly, if we cannot
detect such common patterns we are required to differentiate subgroups of cases probably distinguished by the underlying constitutional problems. And finally, we attempt
to identify necessary and sufficient conditions of successful reform negotiations.
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INFORME CONFERENCIA
CHANGING FEDERAL CONSTITUTIONS – LESSONS FROM INTERNATIONAL
COMPARISON, 24-25 DE FEBRERO DE 2011, BERLÍN, ALEMANIA
por Mario Kölling
El pasado 24 y 25 de febrero se celebró en la sede del Bundesrat alemán en Berlín
la conferencia internacional: Reformas de constituciones federales - lecciones de una
comparación internacional.
La conferencia fue organizada por el Bundesrat, el Foro de las Federaciones y la Universidad a Distancia de Hagen tomando como punto de partida los resultados del proyecto de
investigación: “Patterns of Federal Constitutional Reforms” dirigido por el Prof. Arthur
Benz y financiado por la Comunidad Alemana de Investigación (DFG).
Durante dos días, destacados expertos académicos de varios países debatieron con sus
homólogos y representantes de la administración y de la política sobre reformas constitucionales en países federales.
Las sesiones de trabajo se celebraron en la sala plenaria del Bundesrat, antiguamente el
Herrenhaus, la representación de los principados alemanes y situado cerca del antiguo
muro de Berlín que se ha convertido en el nuevo centro de la ciudad, y en este sentido,
un lugar crucial para la historia alemana y que fue definido por la Ministra de asuntos
europeos de Nordrhein-Westfalen en su ponencia de bienvenida como símbolo del federalismo alemán convertido a piedra.
La conferencia se centró en cinco áreas temáticas:
1. Negociaciones sobre reformas constitucionales en países con
federalismo co-operativo.
2. Negociaciones sobre reformas constitucionales en estados federales
con sociedades divididas.
3. Descentralización y regionalización en estados unitarios.
4. Los procesos de ratificación.
5. La evolución tras reformas constitucionales.
Con el debate sobre las reformas constitucionales se pretendía analizar, desde una perspectiva comparativa, las estructuras, procesos y estrategias que han demostrado ser
claves para el éxito de reformas constitucionales. Este análisis de las modalidades y
procedimientos de las diversas reformas, debería ofrecer, según los organizadores, un
contenido práctico sobre el diseño de las futuras reformas.
Las sesiones de trabajo se centraron en diferentes estudios de caso para responder a
las preguntas:
·

¿Se pueden detectar objetivos comunes, normas o estrategias generales en las
reformas constitucionales en estados federales?

·

¿Se pueden comparar estos procesos de negociación y de reforma en países
federales? ¿Cuales son los patrones para estas comparaciones?

Estas preguntas mas generales se tradujeron en las siguientes preguntas concretas:
¿En qué foros o instituciones se negocian las reformas constitucionales?, ¿qué actores
participan y qué procedimientos se aplican?, ¿se pueden considerar ciertos procedimientos
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más adecuados que otros para las reformas federales?, ¿de qué manera influye el marco
institucional de un sistema en el proceso de reforma y en los resultados?, ¿qué funciones
tienen los partidos políticos?, ¿en qué medida afectan los intereses de la sociedad civil en
las negociaciones de reforma?, ¿qué procedimientos se aplican para la ratificación de las
reformas constitucionales y que condiciones influyen en los resultados?, ¿cómo afectan los
procesos de reforma constitucional a la evolución constitucional?, ¿qué opciones existen
tras el fracaso de una reforma constitucional?, ¿en qué medida puede la comparación
internacional dar nuevas ideas sobre el diseño de futuras reformas constitucionales?
Estas preguntas sugieren respuestas prácticas pero reflejan también la complejidad
de la temática. Los sistemas federales no son sistemas estáticos sino que están sujetos a procesos permanentes que se adaptan a determinantes internos pero también
a determinantes externos. En este sentido, aunque los sistemas federales requieren
una constitución para garantizar una división estable y confiable de poder, necesitan
al mismo tiempo una constitución flexible que permita una adaptación a los cambios
en el contexto social, económico, demográfico o político. Durante la última década, los
procesos simultáneos de regionalización y globalización ejercieron una presión especial
sobre los estados federales con el fin de adaptar su funcionamiento a estos desafíos. Y
de hecho en muchos estados se han llevado a cabo reformas constitucionales.
En su ponencia introductoria “The Relevance of Constitutional Reforms in Federal
Systems”, el Prof. John Kincaid del Lafayette Collage, presentó su amplio conocimiento sobre reformas constitucionales haciendo especial hincapié en cómo surgen las
reformas, cómo se constituyen y quien forma parte de los comités que trabajan en las
reformas constitucionales, así como cual es su funcionamiento interno. Kincaid subrayó
que los vetoplayer no deciden sobre la propia reforma y su contenido sino únicamente
sobre el resultado – por ello se debe analizar el proceso de reforma.
Durante la primera sesión “Negociaciones constitucionales en países con un federalismo cooperativo” se presentaron los casos de Suiza, Alemania y Austria como ejemplos
de reformas con diferentes niveles de éxito. Mientras la reforma en Suiza se considera
un éxito, el resultado en Alemania es intermedio y el de Austria limitado. En los tres
casos, la falta de eficacia del anterior sistema fue el motivo de las reformas, adicionalmente variables externas como la europealización, especialmente en Alemania,
y la reciente crisis financiera y económica aumentaron la presión de adaptación a
estos tres sistemas federales. Sin embargo los procesos y, como ya se ha mencionado, los resultados fueron bastante diferentes. Gerard Wettstein (Eidgenössische
Finanzverwaltung, Berna) presentó el proceso de reforma de Suiza, subrayando que,
aunque los diferentes sectores de la sociedad y los diferentes niveles administrativos
de Suiza participaron en el proceso, la negociación se llevó a cabo entre expertos en
la materia sin interrelación con el parlamento. Sin embargo, según Wettstein, resultó
crucial la posibilidad que tiene el parlamento de revisar los acuerdos tras un periodo
de cuatro años.
En el caso de Alemania, sin profundizar en todos los aspectos de la presentación, se
resaltó especialmente el acuerdo y compromiso político durante la gran coalición y la
implicación de políticos altamente reconocidos como elementos claves para el éxito de
la primera parte de la reforma. La falta de este compromiso político dificultó sin duda
las negociaciones sobre la segunda reforma del federalismo alemán.
Peter Bussjäger (Instituto para el Federalismo, Innsbruck) presentó el caso de Austria haciendo especial hincapié en que el debate sobre la reforma constitucional estuvo
altamente politizado. A pesar del “feeling good federalism” en Austria y la incorporación
de la sociedad civil, las negociaciones se movieron entre expertos que representaron
también las perspectivas de los partidos políticos.
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Como conclusión de esta primera sesión se puso de manifiesto que el compromiso político fue el elemento clave que dirigió los procesos de reforma hacia el éxito. Sin embargo,
en esta primera sesión se presentaron casos muy parecidos por lo que los determinantes
resultaron fácilmente identificables. Esto resultó mucho mas difícil en la segunda sesión:
“Negociaciones constitucionales en países con sociedades dividas”. Dave Sinardet
(Universiteit Antwerpen) subrayó en su presentación del caso de Bélgica que la línea de
conflicto actual no sólo enfrenta a las comunidades como en anteriores conflictos, sino
que ahora también los partidos políticos son una variable que por el momento no se ha
valorado de manera suficiente.
El Prof. César Colino y el Prof. José Olmeda, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, subrayaron el carácter estático de la constitución española
- solo ha habido cambios menores durante los últimos 30 años. No obstante, la constitución se ha mostrado abierta a las demandas de las CCAA, que a través de las reformas de
los estatutos autonómicos consiguieron reformas constitucionales a través de la puerta
trasera. Por esta característica del sistema español, el TC se ha convertido en un actor
importante. Otra característica del sistema español es que prevalece el “bargaining”
ante el “problem solving”.
En la tercera sesión: “La descentralización y regionalización en países unitarios”, se
presentaron las experiencias de la descentralización “devolution” en el RU a cargo de
James Mitchell de la University of Strathclyde, y la situación actual en la introducción
del federalismo fiscal en Italia, por Franco Bassanini, Fundación ASTRID de Roma.
Además sorprendió en cierto modo la presentación del caso de Francia. Patrick Le
Lidec, del CNRS de Paris, demostró que también en países centralizados las segundas cámaras pueden ser actores importantes que deciden sobre el éxito de reformas
constitucionales.
Durante el segundo día, se analizaron los diferentes procesos de ratificación y sus
actores. El Prof. Carlos Closa, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos de Madrid, presentó los resultados de su reciente investigación empírica, relacionada con
la pregunta ¿Cual es el nivel de rigidez de las constituciones? Tras el análisis de los
procedimientos de ratificación en varios países, concluyó que a pesar de que los procedimientos flexibles para cambiar la constitución tienen ventajas, p.e. para adaptarse a
los desarrollos internacionales, la constitución tiene que contener también elementos
estables como principios (p.e. compromiso con la democracia) y prohibiciones. Como
conclusión de su análisis cuantitativo, Carlos Closa subraya que no existe ninguna
correlación significante entre el número de los vetoplayer y el número de las reformas
constitucionales y la rigidez de la constitución. Tampoco se ha detectado una correlación entre si la reforma debe de ser ratificada por un referenda y el éxito de reformas
constitucionales. Sin embargo resulta crucial para el éxito de una reforma que todos los
actores participen en el proceso de negociación y que exista un acuerdo y compromiso
entre los partidos mayoritarios.
El Prof. Arthur Benz (TU Darmstadt/IEV Hagen) presentó sus reflexiones sobre los
actores regionales en los procesos de ratificación y en reformas constitucionales. A parte
de los ejemplos específicos de Suiza y de España, los actores regionales no son actores
centrales en reformas constitucionales. En este sentido, los actores regionales, como los
ciudadanos, los parlamentos y los gobiernos, participan a través de referenda, o a través
de la participación en segundas cámaras en procesos de ratificación de las reformas
constitucionales. Sin embargo el rol de los estos actores es muy distinto: mientras que los
ciudadanos no tienen la capacidad de negociar y solo pueden decidir sobre el resultado
final, los gobiernos regionales pueden asumir un rol proactivo en las segundas cámaras.
En Austria los parlamentos están representados en la segunda cámara, no obstante su
poder es más reducido ya que están en competencia con sus gobiernos.
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En el debate final “los desafíos de las reformas federales”, representantes de diferentes
niveles políticos que participaron de manera activa en las reformas de sus países presentaron el amplio espectro entre éxito y fracaso de reformas constitucionales en países
federales. Según Peter Michael Huber (Ministro de Interior de Türingen) Alemania no
ha defendido bien sus intereses a nivel europeo porque no ha habido una buena coordinación del nivel federal con los Länder, por ello se ha visto una necesidad de mejora de los
procesos de coordinación. Además, la reunificación y los cambios políticos, económicos,
demográficos y sociales fueron elementos esenciales en el momento del comienzo de la
reforma y serán también variables para la continuidad de las reformas constitucionales.
Volker Kröning (ex Senador, de la Ciudad hanseática de Bremen) mencionó especialmente en lo que se refiere a los resultados de la reforma del Federalismo, el benchmarking
de los datos fiscales de los Länder, el benchmarking de la administración y del sistema
educativo como elementos centrales con un efecto a largo plazo para el federalismo alemán y que todavía no se puede valorar. El Prof. Georg Milbradt concluyó que al final
del día no importa lo que se decide, lo importante es que se cumpla con lo que se decida.
En este sentido, el Benchmarking es importante pero también el nuevo mecanismo de
freno de deuda: solo si se cumplen estos mecanismos va a tener éxito. De todas formas
se esperan debates sobre una nueva reforma constitucional a partir de 2014-2015.
Arnold Koller (Ex Presidente de Suiza) confirmó que otra determinante para iniciar
el proceso de reforma en Suiza fue el elevado número de cambios constitucionales anteriores: las más de 150 reformas anteriores habían convertido la constitución en un
instrumento poco manejable. Como último ponente de la conferencia, el Prof. Koller
presentó una receta para conseguir el éxito en reformas constitucionales: la aplicación de
un modelo de pasos, que se presenten paquetes de temas, que se convoquen comisiones
pequeñas que representen a todos los sectores de la sociedad, que se defina un marco
temporal claro, y que desde un momento temprano se implique el parlamento. Además
se deben de respetar los símbolos.
Conclusiones
Los sistemas federales necesitan normas constitucionales para regular la división vertical del poder y las relaciones entre niveles de gobierno. Una constitución ampliamente
aceptada y estable es una condición necesaria para garantizar la estabilidad y la legitimidad. Y sin embargo las constituciones federales se encuentran por un lado bajo una
constante necesidad de adaptación. En la conferencia se debatía cómo los sistemas
federales hacen frente a este dilema.
Tras dos días de presentaciones e intensos debates, quedaba una vez mas claro que
la comparación entre países federales es complicada por las diferentes tradiciones
judiciales y realidades socioeconómicas. No obstante se pueden detectar algunos determinantes comunes:
1. Los estados federales son democracias con sistemas multinivel con una alta complejidad, además las cuestiones constitucionales son altamente complejas.
2. Las reformas afectan a los diferentes niveles de estados federales por lo que se necesita
el consenso de todos los actores.
3. Los sistemas federales y los procesos externos tienen dinámicas propias, lo que conlleva una inestabilidad notoria en los países federales.
4. Las reformas pueden fracasar formal o informalmente; sin embargo el porcentaje
de éxito en procesos que integran los principales actores en todo momento es alta. Por
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otro lado, también el fracaso puede proporcionar resultados positivos para el siguiente
proceso de reforma (como p.e. en los casos de Austria y Alemania 2004).
5. Un acuerdo y compromiso entre los partidos mayoritarios es clave para el éxito de
una reforma.
6. Una reforma debe tratar un amplio espectro de temas para que todos los sectores
puedan verse acomodados.
A pesar de las numerosas ponencias e interesantes debates no se ha podido contestar a
todas las preguntas formuladas debido al limitado marco temporal, por lo que se espera
la publicación de la conferencia y futuros encuentros que puedan dar continuidad al
debate. Se reconoció ampliamente la necesidad de seguir reflexionando sobre los procesos de reformas constitucionales y compartir las experiencias de otros países federales,
muy útiles como estímulo académico pero también por la puesta en común de lecciones
prácticas para la toma de decisiones. Además sin duda ha quedado demostrado en la
conferencia, como concluyó Felix Knüpling, que el Federalismo es complejo pero tal vez
por ello muy interesante.
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NOVEDADES DEL ESTADO AUTONÓMICO
EVA SÁENZ ROYO
INFORME
BENEFICIOS Y COSTES DEL ESTADO AUTONÓMICO
por Julio López Laborda
INFORME
CCAA Y CRISIS ECONÓMICA:
LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL ESTADO AUTONÓMICO
EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS
por Manuel Medina Guerrero
NOTA
Reseña de RUIZ-HUERTA CARBONELL/BENYAKHLEF DOMÍNGUEZ /VIZÁN
RODRÍGUEZ, “Las Comunidades Autónomas ante la crisis económica: impacto
territorial de la recesión, políticas autonómicas de reactivación y tensiones en
las cuentas públicas”, Informe de las Comunidades Autónomas, 2009
por Eva Sáenz Royo
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INFORME CONFERENCIA
BENEFICIOS Y COSTES DEL ESTADO AUTONÓMICO
por Julio López Laborda
Departamento de Economía Pública, Universidad de Zaragoza
Gran Vía, 2, 50.005-Zaragoza
julio.lopez@unizar.es
(abril de 2011)
Resumen: El presente trabajo realiza una sucinta evaluación del Estado autonómico
español en sus primeros treinta años de existencia. En la función de asignación, aunque
la evidencia empírica identifica ganancias de eficiencia a consecuencia de la descentralización, también se detectan algunas disfunciones, para cuya corrección se precisa de
más coordinación y cooperación entre administraciones, más información y mayor visibilidad en la atribución de responsabilidades de ingresos y gastos. En cuanto a la función
de redistribución, parece evidente que ya no se trata de una responsabilidad exclusiva
del nivel central, y que la actuación de este puede quedar reforzada o debilitada por la
intervención de las comunidades autónomas. Finalmente, la política fiscal autonómica
tiene efectos sobre la función de estabilización, lo que justifica la imposición de reglas
fiscales rigurosas para coordinar las finanzas públicas de todas las administraciones.
Palabras clave: descentralización, asignación, eficiencia, redistribución, estabilización, reglas fiscales.
Códigos Journal of Economic Literature: H7.
Abstract: This paper provides a brief assessment of the Spanish autonomous State
in its first thirty years of existence. In the allocation function, although the empirical
evidence identifies efficiency gains as a result of decentralization, it also detects several
shortcomings, for whose solution more coordination and cooperation between administrations, more information and greater visibility into the allocation of revenue and
expenditure responsibilities are needed. As for the redistribution function, it seems
clear that is no longer the exclusive responsibility of central level, and that the central policy can be reinforced or weakened by the intervention of the autonomous communities.
Finally, regional fiscal policy has effects on stabilization function, which justifies the
implementation of strict fiscal rules to coordinate the public finances of all governments.
Key words: decentralization, allocation, efficiency, redistribution, stabilization, fiscal
rules.
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Este puede ser, entonces, un buen momento para llevar a cabo un inventario, desde
una perspectiva económica, y necesariamente provisional, de los beneficios y costes de
nuestro Estado de las autonomías, que no se base en prejuicios –ni favorables ni contrarios- o en la evidencia anecdótica, sino en la evidencia empírica obtenida de manera
rigurosa.1 Este constituye el objetivo del presente trabajo.
Curiosamente, los investigadores han estado poco preocupados, hasta fechas cercanas,
por contrastar los beneficios que la literatura teórica atribuye a los fenómenos de descentralización territorial del poder. Solo desde hace, aproximadamente, quince años
se ha empezado a realizar investigación aplicada en esta materia, cuyos resultados no
son concluyentes.2 En España, los trabajos empíricos sobre los costes y beneficios de la
descentralización son, obviamente, mucho más recientes.
La estrategia que se va a seguir en este trabajo es la siguiente. En cada una de las próximas secciones se planteará, primero, la relación entre la descentralización y las funciones
“musgravianas” del sector público –sucesivamente, la asignación, la redistribución y la
estabilización- y, a continuación, se presentará la evidencia empírica disponible sobre ese
tema para nuestro país. La sección final resumirá los principales resultados del trabajo.
II. La descentralización y la función de asignación
La literatura más ortodoxa del federalismo fiscal recomienda tradicionalmente –con
base, sobre todo, en la hipótesis de la elevada movilidad de personas, mercancías, servicios y capitales- que las funciones de estabilización económica y de redistribución de la
renta y la riqueza se desempeñen de manera preferente por el nivel central. En cambio,
la función de asignación debe compartirse por todos los niveles de gobierno, central,
regional y local. Por razones de eficiencia, cada gobierno debe responsabilizarse de la
prestación de los bienes y servicios públicos cuyos beneficios recaen de manera principal
sobre los residentes en su territorio (Oates, 1972).
Desde el punto de vista del análisis económico, la descentralización está, pues, directamente relacionada con las ganancias potenciales de eficiencia en la actuación del
sector público, y ello en una doble dirección. Por un lado, la descentralización favorece
la eficiencia del consumidor, ya que se presume que los gobiernos subcentrales van a
conocer y poder satisfacer mejor las preferencias de los individuos con respecto a los
bienes y servicios públicos regionales y locales. Esta cercanía entre la administración y
los administrados puede estimular, además, la participación política de los ciudadanos
y la creación de un stock de capital social elevado.

1. En esta segunda línea se sitúan dos recientes trabajos: Gómez-Pomar et al. (2010) y Grupo de Administración
Pública de UPyD (2010).
2. En Ahmad y Brosio, eds. (2009) puede encontrarse una revisión reciente y bastante completa de esta literatura.
Parte de la investigación española se presenta en la colaboración de Solé (2009) en ese mismo volumen.
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Por otro lado, la descentralización introduce presiones competitivas en la actividad pública, que favorecen la preservación de los mercados, la experimentación e innovación de
los gobiernos, el descenso de la corrupción y la reducción de la influencia de los grupos de
interés. Como consecuencia, la descentralización promueve la eficiencia en la prestación
por los gobiernos de los bienes y servicios subcentrales, esto es, la eficiencia productiva.
En última instancia, las ganancias de eficiencia derivadas de la descentralización pueden
traducirse también en un mayor crecimiento económico (Martínez-Vázquez y McNab,
2003).
En el caso español, la evidencia empírica confirma algunas de estas predicciones teóricas.
Esteller y Solé (2005) muestran que los gobiernos regionales conocen y se adaptan mejor
que el gobierno central a las necesidades en infraestructuras educativas y de carreteras.
Costa-i-Font et al. (2005) y Costa-i-Font y Rico (2006) encuentran evidencia de que la
descentralización ha conducido a una mayor experimentación e innovación en la gestión
del servicio de sanidad, y Bonal et al. (2005), en el servicio educativo. Salinas y Solé
(2009) concluyen que la descentralización en España ha tenido un impacto positivo en
los resultados educativos, siendo más acusado el efecto para las comunidades más ricas.
En cuanto a las relaciones entre descentralización y crecimiento, Gil Serrate y López Laborda (2007) documentan una relación significativa y positiva entre la descentralización
de los ingresos a las comunidades autónomas y el crecimiento del PIB per cápita regional.
Cantarero y Pérez (2009) ratifican este resultado, aunque no hallan una relación significativa entre descentralización del gasto y crecimiento. Por su parte, Carrion-i-Silvestre
et al. (2008) concluyen que la descentralización fiscal favorece el crecimiento de las
comunidades con niveles más elevados de descentralización fiscal e institucional, pero
produce el efecto contrario en las comunidades con menores niveles de descentralización. Con otro enfoque diferente, Marcos y Santaló (2010) muestran que la proliferación
normativa autonómica afecta negativamente a la productividad y la innovación. Estos
autores encuentran una relación negativa entre intensidad regulatoria y porcentaje de
establecimientos empresariales con más de 200 empleados.
Por último, López Laborda y Rodrigo (2010) obtienen evidencia de que la preferencia
de los ciudadanos por la fórmula autonómica de organización del Estado está directamente condicionada por el reconocimiento por los mismos de la existencia de ganancias
de eficiencia derivadas de la descentralización. En efecto, si los individuos opinan que
el Estado autonómico ha contribuido a acercar la gestión de los asuntos públicos a los
ciudadanos y que no ha aumentado el gasto público, también son más partidarios de la
fórmula descentralizadora. No obstante, en este trabajo también se detecta un problema
sobre el que volveremos enseguida y es que, en algunos casos, los ciudadanos pueden
no estar identificando correctamente a la administración responsable de la prestación
de los servicios públicos.
La evidencia empírica anterior, en general, favorable, no debe ocultar, sin embargo, la
existencia de problemas evidentes en el funcionamiento del Estado autonómico. Es cierto
que algunas comunidades autónomas no alcanzan el tamaño que permitiría aprovechar
las economías de escala en la prestación de determinados servicios. Pero, a estas alturas
del proceso de descentralización, las fórmulas de fusión de comunidades autónomas son
impracticables, además de innecesarias: sus efectos se pueden conseguir igualmente
fortaleciendo los instrumentos de cooperación entre regiones, como los convenios previstos en el art. 145 CE.
También es cierto, en segundo lugar, que las comunidades autónomas adoptan frecuentemente decisiones de toda índole –de regulación de actividades, creación de órganos,
formulación de políticas, prestación de servicios, exacción de tributos, etc.- sin tomar
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en consideración las medidas tomadas por otras comunidades o por los niveles de gobierno central y local. Este comportamiento se traduce en múltiples solapamientos, en
la erección de obstáculos a la eficiencia de la unión económica interna y, en definitiva,
en la reducción del bienestar de los ciudadanos. También aquí, la solución debe venir del
reforzamiento de los mecanismos de cooperación y coordinación, entre administraciones del mismo y de distinto nivel: en materia de sanidad, véase, por ejemplo, el reciente
informe del Consejo Económico y Social (2010). El Informe Comunidades Autónomas
del Instituto de Derecho Público documenta anualmente las actividades de coordinación
y cooperación inter-administrativa.
En tercer lugar, para que puedan ser efectivas plenamente las ganancias de bienestar
vinculadas a la descentralización que se han señalado más arriba, es preciso que exista
información sobre las políticas que desarrollan las administraciones regionales y sus
resultados, con la finalidad de que los ciudadanos puedan comparar la actuación de su
gobierno con la de los demás, recompensar o penalizar dicha actuación y, en definitiva,
estimular la eficiencia del sector público. Las deficiencias en la información constituyen, precisamente, uno de los principales problemas del sistema autonómico español
identificados por la OCDE (Joumard y Giorno, 2005).
Es indudable, por último, que se han producido avances muy considerables en la descentralización de tributos a las comunidades autónomas y en la reducción paralela de
la dependencia de estas de las transferencias procedentes del nivel central. Ahora bien,
donde no se ha avanzado lo suficiente es en dotar de visibilidad a esa descentralización
tributaria, para que los ciudadanos perciban con claridad que están financiando directamente con sus tributos los servicios públicos regionales. Según una encuesta del
Instituto de Estudios Fiscales, en 2007, el 55 por 100 de los encuestados creía que el
IRPF se paga íntegramente al Estado, el 53 por 100, el IVA y el 46 por 100, los Impuestos
Especiales (Área de Sociología Tributaria, 2008). Los tres son impuestos compartidos
por el Estado y las comunidades autónomas. Sin visibilidad, los ciudadanos no son conscientes de que el coste de los servicios regionales recae directamente sobre ellos, por lo
que no cabe esperar un comportamiento responsable ni en las demandas de servicios
públicos por los individuos a sus respectivas comunidades autónomas ni en la prestación
de dichos servicios por parte de estas. En suma, la ausencia de visibilidad en la tributación regional incentiva la irresponsabilidad y el despilfarro, esto es, la ineficiencia en
la prestación de los servicios públicos autonómicos.
Lo mismo puede decirse desde la perspectiva del gasto público. Las encuestas muestran
persistentemente que la mayor parte de los ciudadanos no puede identificar el nivel de
gobierno responsable de la provisión pública y que está más informada de las competencias locales que de las autonómicas o centrales. Según la misma encuesta referida más
arriba, un 49 por 100 de los encuestados cree que el Estado es el responsable exclusivo
de la sanidad, y el 41 por 100, de la educación. León y Ferrín (2007) señalan que los
ciudadanos mejoran su conocimiento de la titularidad de las competencias públicas
a lo largo del tiempo y que este aprendizaje es selectivo, pues afecta especialmente a
los individuos más interesados por la política autonómica. Esta situación de desconocimiento por parte de los ciudadanos no debe extrañarnos, dado el complejo sistema
de distribución de competencias que opera en nuestro país, donde, además, el mapa
competencial se va modificando a lo largo del tiempo.
En cualquier caso, el tema es bastante más complicado porque, seguramente, no baste
con asegurar la identificación correcta de la administración jurídicamente responsable de cada competencia para resolver todos los problemas. Y es que los ciudadanos
piensan que el Estado central debe tener una intervención destacada en la prestación
de algunos servicios: por ejemplo, un 35 por 100 cree que la sanidad debería ser responsabilidad exclusiva del Estado (y un 20 por 100 compartida) y un 32 por 100 (22
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por 100) la educación. Si esto es así, el Estado siempre se va a sentir concernido por
el nivel y la calidad de estos servicios públicos autonómicos, porque los ciudadanos le
van a hacer responsable, en última instancia, de su provisión. Y eso, a su vez, puede
debilitar la responsabilidad de las administraciones regionales (o, dicho de otra manera,
puede “ablandar” la restricción presupuestaria regional), que son conscientes de que
el Estado va a acudir en su auxilio (las va a “rescatar”) si se produce algún problema
en la prestación de esos servicios.
En resumen, para mejorar el funcionamiento del Estado autonómico se requiere más
coordinación y cooperación entre administraciones, más información y mayor visibilidad en la atribución de responsabilidades de ingresos y gastos.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

III. La descentralización y la función de redistribución

CRÓNICA
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En los Estados unitarios prevalece el objetivo de la cohesión personal sobre la cohesión
territorial. Para alcanzar aquel se utilizan los instrumentos clásicos de la redistribución
personal, el sistema fiscal y las transferencias públicas, que, sin duda, tienen también
un impacto redistributivo territorial, si bien implícito y no negociado.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

Desde luego, en los Estados descentralizados se mantiene la búsqueda de la cohesión
personal. No obstante, ese objetivo pasa a depender de la actuación del nivel central y de
los gobiernos intermedios porque, pese a las recomendaciones teóricas del federalismo
fiscal, las regiones disponen, en todos los países federales, de abundantes instrumentos,
fiscales y de gasto, para realizar políticas redistributivas. Esta es también la situación
en España, donde las comunidades autónomas pueden ejercer sus competencias en impuestos como el IRPF o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y son responsables
de la provisión de los servicios y prestaciones básicos del Estado de bienestar.
Pero la descentralización hace muy visible la realidad regional y, por ello, en los Estados
compuestos (especialmente, si tienen un nivel intermedio de gobierno vigoroso) adquieren un gran protagonismo el objetivo y las políticas de cohesión territorial, que ahora
son más explícitas y que pueden ser objeto de negociación entre las partes implicadas.3
No existe una relación predeterminada entre la descentralización y las desigualdades
regionales de renta y riqueza.
La literatura coincide en identificar el período 1970-1990 como una etapa de reducción de la desigualdad personal de la renta y de la pobreza en España. Sin embargo,
esa tendencia parece haberse ralentizado significativamente desde principios de los 90
(Ayala, coord., 2009). No conozco trabajos que relacionen la descentralización con la
evolución de la desigualdad, 4 aunque sí cabe apuntar algunos factores que favorecen la
reducción de la desigualdad personal o contribuyen a aumentarla: entre los primeros, la
introducción por las comunidades autónomas de prestaciones contra la pobreza, como
los programas de rentas mínimas; entre los segundos, las medidas tomadas por las comunidades en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, impuesto que está condenado
a su desaparición, ya que el Estado no parece interesado en establecer una garantía de
tributación mínima por ese gravamen en todo el país.

3. La política de cohesión territorial beneficia, habitualmente, a las regiones pobres, pero, en ocasiones, también
puede ir dirigida a favorecer a las ricas: véase, por ejemplo, el interesantísimo trabajo de Spolaore (2010).
4. Adiego y Ayala (2011) encuentran evidencia de que las comunidades de mayor renta han contribuido de manera
importante, y negativa, a los cambios en la desigualdad entre 1990 y 2008. Los autores recuerdan que este ha sido
el período en el que se han descentralizado los servicios básicos de bienestar social. Nosotros podemos añadir que
en este período también se ha producido una importante descentralización tributaria. En cualquier caso, estos
resultados no autorizan a establecer una relación determinada entre descentralización y desigualdad.
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España ha realizado también una intensa política de cohesión territorial, especialmente
a partir de los años 80, contando con la ayuda de la Unión Europea, que se ha centrado en las inversiones en infraestructuras y capital humano. Esa política ha tenido un
impacto considerable sobre el crecimiento y la redistribución regional de la renta (De
la Fuente, 2005). Este proceso de convergencia territorial parece haberse revertido a
partir del primer tercio de los 90 (Villaverde, 2007).
La relación de la descentralización autonómica con las desigualdades regionales es ambigua.5 El Fondo de Compensación Interterritorial ha contribuido a la cohesión territorial,
como también lo ha hecho el sistema de financiación de las comunidades autónomas
de régimen común, al garantizar (aunque con algunas deficiencias) la igualdad en los
niveles de prestación de los servicios públicos de competencia regional entre comunidades, con independencia de sus respectivas capacidades fiscales. Pero el régimen foral
ha quedado fuera de este sistema de nivelación, ampliando, por tanto, la desigualdad
entre comunidades de régimen común y foral. En la medida en que, como se solicita
desde alguna comunidad autónoma, se continúe profundizando en el proceso de descentralización tributaria y la financiación de cada comunidad dependa en mayor medida
de los impuestos devengados en su territorio y, por tanto, de su capacidad fiscal, puede
producirse un aumento de las desigualdades regionales.
IV. La descentralización y la función de estabilización
Si bien la teoría del federalismo fiscal recomienda la atribución preferente de la función
de estabilización al nivel central, lo cierto es que la asignación efectiva a las jurisdicciones de nivel intermedio de los países federales de competencias de gasto e ingreso
vinculadas al ciclo económico lleva a que la política fiscal desarrollada por los gobiernos
regionales tenga un impacto evidente sobre la estabilidad macroeconómica del conjunto
del país.6 La existencia de este efecto justifica el establecimiento de reglas fiscales para
coordinar la actividad presupuestaria entre niveles de gobierno y entre jurisdicciones
del mismo nivel.
En España, las comunidades autónomas han estado sujetas, desde sus inicios, a reglas
relacionadas con el déficit y el endeudamiento regional. El art. 14 de la LOFCA autoriza
a las comunidades autónomas a concertar operaciones de crédito por plazo superior a un
año, siempre que la cuantía total del crédito se destine exclusivamente a la realización
de gastos de inversión y que el importe total de las anualidades de amortización, por
capital e intereses, no exceda del 25 por 100 de los ingresos corrientes de la comunidad autónoma. Además, para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para
la emisión de deuda o cualquier otra apelación al crédito público, las comunidades
autónomas precisarán autorización del Estado, sin perjuicio de la coordinación de sus
políticas de endeudamiento y las del Estado en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF).
Estas reglas han ido adquiriendo mayor severidad, en paralelo a la asunción por el
Estado de nuevos compromisos ante sus socios europeos, fundamentalmente, en el

5. Para una muestra de 20 países de la OCDE, entre los que se encuentra España, y para el período 1990-2005,
Ezcurra y Rodríguez-Pose (2011) concluyen que la descentralización incrementa las desigualdades regionales
de renta.
6. Leal y López Laborda (2009) hallan evidencia empírica de que el endeudamiento del nivel central y de las
demás regiones influye de manera significativa en el rating obtenido por cada comunidad autónoma. Los
acontecimientos recientes parecen indicar que el déficit y el endeudamiento regional también afectan a la
calificación crediticia del Estado.
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Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así, a partir de 1992, el
Estado y las comunidades autónomas pactan los Escenarios de Consolidación Presupuestaria, en los que fijan la senda de evolución del déficit y el endeudamiento de cada
comunidad autónoma, y, en 2001, se aprueban las leyes de estabilidad presupuestaria
(reformadas en 2006), que establecen el principio de estabilidad presupuestaria de
todo el sector público español. Conforme a esta legislación, la elaboración, aprobación
y ejecución de los presupuestos de las comunidades autónomas debe realizarse con
carácter general en equilibrio o superávit, estando tasadas las circunstancias y las condiciones en las que una comunidad puede incurrir en déficit. El objetivo de estabilidad
presupuestaria se negocia entre cada comunidad autónoma y el gobierno central, con
intervención del CPFF.
La evolución global del endeudamiento autonómico ha seguido varias etapas. Al crearse
las comunidades autónomas libres de deuda, el crecimiento inicial fue pronunciado,
hasta alcanzar en 1992 un porcentaje algo inferior al 4 por 100 del PIB. Desde entonces,
el aumento de la deuda fue más moderado, alcanzándose en 1997 un máximo del 6,8 por
100 del PIB. A partir de ese año, el peso de la deuda en el PIB se fue reduciendo, hasta
llegar al 5,7 por 100 en 2007. En 2008 se produjo un repunte que ha situado la deuda de
las comunidades por encima del 10 por 100 del PIB en 2010. Este cambio de tendencia
se debe en parte, desde luego, a la crisis económica, pero también es una consecuencia
de la política fiscal poco responsable desarrollada por las comunidades autónomas –por
la ausencia de incentivos a que nos hemos referido en la sección segunda- en el largo
período precedente de crecimiento económico.
Junto a los anteriores datos agregados, hay que señalar que el comportamiento individual de las comunidades autónomas ha sido diverso. En todo el período ha habido
comunidades que no han satisfecho sus objetivos de déficit y deuda, y ese incumplimiento se ha generalizado en los últimos años. Si, en 2010, España ha podido cumplir
con sus compromisos de reducción del déficit ha sido porque el mejor comportamiento
del Estado ha permitido compensar los incumplimientos de algunas comunidades, lo
que representa también una forma de rescate de estas por aquel. Hasta la aprobación
de las leyes de estabilidad presupuestaria no ha habido instrumentos para sancionar
los incumplimientos, y aun ahora los existentes no son plenamente efectivos. Si una
comunidad incumple su objetivo de estabilidad presupuestaria, todas sus operaciones
de crédito pasan a estar sujetas a la autorización del Estado. Además, si la comunidad ha
incurrido en un mayor déficit del fijado, deberá formular un plan económico-financiero
de reequilibrio a un plazo máximo de tres años. Finalmente, si la comunidad autónoma
incumplidora provoca o contribuye a producir el incumplimiento de las obligaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, aquella asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades
que de tal incumplimiento se deriven.
De cara al futuro, parece obvio que debe procurarse un reforzamiento de las vigentes
reglas fiscales, en su diseño y aplicación. Más todavía si se tiene en cuenta que el proceso
de envejecimiento de la población va a aumentar la presión sobre los presupuestos de
las comunidades autónomas, que son las responsables de la prestación de la sanidad y
los servicios sociales. Para alcanzar aquel objetivo, son muy razonables las condiciones
que establece el Fondo Monetario Internacional para implementar adecuadamente las
reglas fiscales (FMI, 2010): una robusta base legal, una clara definición de responsabilidades, información regular y transparente y credibilidad en la aplicación de las reglas
y las sanciones. En este marco, creo que la fijación de un límite a la evolución del gasto
público regional solo puede llevarse a cabo por las propias comunidades autónomas o
mediante norma de rango constitucional, pero no por el Estado, ya que esto supondría
una mutilación esencial del principio constitucional de autonomía financiera de las
comunidades autónomas.
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español en sus primeros treinta años de existencia. En la función de asignación, aunque
la evidencia empírica identifica ganancias de eficiencia a consecuencia de la descentralización, también se detectan algunas disfunciones, para cuya corrección se precisa de
más coordinación y cooperación entre administraciones, más información y mayor visibilidad en la atribución de responsabilidades de ingresos y gastos. En cuanto a la función
de redistribución, parece evidente que ya no se trata de una responsabilidad exclusiva
del nivel central, y que la actuación de este puede quedar reforzada o debilitada por la
intervención de las comunidades autónomas. Finalmente, la política fiscal autonómica
tiene efectos sobre la función de estabilización, lo que justifica la imposición de reglas
fiscales rigurosas para coordinar las finanzas públicas de todas las administraciones.
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INFORME CONFERENCIA
CCAA Y CRISIS ECONÓMICA: LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y POLÍTICA
DEL ESTADO AUTONÓMICO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE CRISIS
por Manuel Medina Guerrero
Introducción
La reciente crisis económica y financiera ha reavivado el debate en torno a las deficiencias estructurales del Estado Autonómico, pues ha venido a desvelar viejas objeciones
y críticas que estuvieron larvadas en épocas de bonanza, tales como su ineficiencia,
su mayor coste debido a la duplicación de servicios y estructuras administrativas, los
riesgos de fragmentación del mercado, etc. Pretendidas deficiencias del sistema autonómico que, en fin, se han hecho más visibles con ocasión de las dificultades que están
mostrando algunas Comunidades Autónomas para cumplir con las exigencias derivadas
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hasta el extremo de plantearse abiertamente la
necesidad de proceder a su reforma en términos recentralizadores. El objetivo de las
siguientes líneas reside en examinar en qué medida las actuales turbulencias económico-financieras obedecen o han sido facilitadas por la falta de un adecuado diseño
institucional del Estado Autonómico en el bloque de la constitucionalidad.
1 La garantía de la  unidad de mercado en el vigente marco normativo
Ya se considere que la unidad de mercado constituye una imposición constitucional,
ya se parta de la tesis de que es una posibilidad que la Constitución ofrece (DE LA
QUADRA-SALCEDO 2008), la apreciación unánime es que el listado de competencias
exclusivas del Estado ex artículo 149.1 CE le ofrece un instrumentario más que suficiente
para garantizar su existencia1. Como es sabido, la jurisprudencia constitucional recaída
en torno al alcance de la competencia estatal del art. 149.1.1ª CE, en conexión con la
libertad de empresa, y muy especialmente del penetrante título competencial del art.
149.1.13ª CE (CARRASCO DURÁN passim), ha reconocido al Estado una sólida posición en la preservación del mercado interior en el conjunto del territorio nacional. Y, de
otro lado, la competencia estatal sobre las bases de la ordenación del crédito, banca y
seguros (art. 149.1.11ª CE) ha asegurado plenamente la unidad del mercado financiero,
ya que permite al Estado la regulación detallada de la materia e incluso el ejercicio de
funciones puramente ejecutivas cuando ello sea preciso para garantizar la confianza
y la estabilidad del sistema financiero [así, en relación con actos ejecutivos del Banco
de España, la STC 235/1999, FJ 5º y respecto de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la STC 133/1997, FJ 9º A) c)].
La garantía constitucional de la unidad de mercado recae, pues, en buena medida, en
los títulos competenciales transversales (art. 149.1.1ª y 13ª CE) cuyo carácter expansivo
fue uno de los principales objetivos que se pretendió subsanar en el Estatuto catalán con
la regulación de la categoría “competencia concurrente” y de lo que se ha dado en denominar el “blindaje competencial” (BARCELÓ I SERRAMALERA, pág. 251; CARRILLO
LÓPEZ, pág. 271). Sin embargo, los temores manifestados durante el proceso estatuyente
por determinados sectores a que la técnica del “blindaje competencial” aplicada a los
ámbitos materiales de naturaleza económica pudieran hacer peligrar dicha unidad,
se han visto categóricamente desmentidos: no sólo porque tras su paso por las Cortes
Generales se modificasen algunas de sus previsiones más dudosas, sino porque la STC

1. Además, claro está, del límite al ejercicio de las competencias autonómicas que entraña la libertad de
circulación y establecimiento (art. 139.2 CE).
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31/2010 ha matizado sustancialmente el alcance de las disposiciones competenciales
en esta esfera. Sencillamente el Tribunal Constitucional ha subrayado su condición de
único intérprete auténtico de las categorías constitucionales (FJ 57), y ha reafirmado en
consecuencia la interpretación del alcance de las competencias estatales adoptada en la
jurisprudencia constitucional a la luz del anterior marco estatutario. En consecuencia, se
ha privado de toda virtualidad a las nuevas lecturas del reparto competencial adoptadas
por el estatuyente interpretando directa e inmediatamente el texto constitucional, y
con las que en última instancia se pretendía forzar la revocación de la anterior doctrina
constitucional que no se acomodase a la interpretación asumida por la norma estatutaria
(DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI 2010, págs. 296-297).
2 La rendición de cuentas en el Estado Autonómico
Descartada como deficiencia estructural del Estado Autonómico su predisposición a
generar obstáculos en el mercado interno, se ha especulado con que una de las posibles
razones que explicarían sus ineficiencias residiría en el inadecuado funcionamiento
de los mecanismos de rendición de cuentas (accountability) del nivel subcentral del
gobierno. Bajo esta perspectiva, una correcta rendición de cuentas presupone que las
diferentes funciones y tareas públicas se hallan diáfanamente distribuidas entre los
diversos niveles de gobierno, de tal manera que las decisiones de toda índole que asuman los entes subcentrales sobre las materias de su competencia serán inmediatamente
percibidas por los ciudadanos como adoptadas, sólo y exclusivamente, y por ende bajo
su sola responsabilidad, por ese concreto escalón de gobierno. Así, pues, el pleno funcionamiento de la rendición de cuenta exige, en buena medida, para desplegar toda
su eficacia, la existencia de un sistema de distribución competencial del que derive de
forma preponderante una clara distinción entre las esferas de actuación de los diversos
niveles de gobierno.
No parece necesario insistir en las dificultades que la rendición de cuentas, así concebida, encuentra en sistemas descentralizados -como el nuestro- que siguen las pautas del
“federalismo de ejecución” de raíz germánica, en el que, de una parte, el poder central
tiende a concentrarse en la función legislativa, en tanto que la ejecución corresponde como regla general al nivel subcentral, y en el que, de otro lado, es frecuente que
ambos niveles de gobierno compartan la capacidad normativa sobre el mismo sector
material. Y así, en realidad, a menudo parte de las decisiones que puedan adoptar las
Comunidades Autónomas sobre la prestación de los servicios de su competencia están “predeterminadas” o condicionadas por la normativa estatal (sanidad, educación,
asistencia social –Ley de Dependencia-, etc.). Y es que, ciertamente, nuestro sistema
de reparto competencial conduce frecuentemente a la necesidad de la concertación y la
codecisión en el diseño de las políticas públicas, de las que, consecuentemente, devienen
corresponsables ambos niveles de gobierno. En efecto, no debe olvidarse que habitualmente la distribución competencial se efectúa atribuyendo al Estado la competencia para
dictar las normas básicas o la legislación de una materia, en tanto que las Comunidades
Autónomas asumen el desarrollo normativo de la misma. Como tampoco cabe soslayar que un determinado sector de la realidad puede, ocasionalmente, conectarse con
varias materias competenciales diferentes, produciéndose la superposición de títulos
competenciales estatales y autonómicos. En tales circunstancias, y ante la dificultad de
discernir con precisión las muy específicas parcelas de actuación que corresponden al
Estado y a las CCAA, se apela frecuentemente en la propia jurisprudencia constitucional
a la necesidad de hallar técnicas de colaboración como método de superar los posibles
conflictos competenciales (MEDINA GUERRERO 2005, págs. 10-14; en esta línea, asimismo CORRETJA/VINTRÓ/BERNADÍ, pág. 19), con la subsiguiente articulación de
mecanismos de consulta, instauración de órganos mixtos, etc., los cuales no vienen sino
a insertar, en el proceso de toma de decisiones sobre los más diversos ámbitos, un denso
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entramado de relaciones, influencias recíprocas e interferencias entre los dos niveles
de gobierno, en el que queda desvaída la responsabilidad que incumbe a las CCAA en
relación con las materias sobre las que ostentan competencias (así, la “tarea común o responsabilidad común” a la que se alude en la STC 29/1986, FJ 5º y, en esa línea, las SSTC
199/1989 y 177/1990; o la explícita apelación a la cooperación para resolver situaciones
de concurrencia competencial, como se hace en las SSTC118/1998, FJ 12 y 40/1998, FJ
30). En estos supuestos, la invocación al principio de cooperación por parte del Tribunal
Constitucional no opera en la práctica sino como una fórmula de “devolución” al proceso
político de la pertinente controversia: ante las incertidumbres planteadas por el sistema
de distribución competencial, el juez constitucional, en lugar de decantarse por fallar
categóricamente a favor o en contra de un concreto nivel de gobierno, opta por que en
el futuro los nuevos conflictos que puedan suscitarse en relación con el concreto asunto
enjuiciado sean resueltos por los propios afectados a través de las técnicas cooperativas
cuya establecimiento invita a realizar, tendentes a permitir la presencia activa de todos
los niveles de gobierno en las decisiones a adoptar: “...el principio de cooperación tiende
a garantizar la participación de todos los entes involucrados en la toma de decisiones
cuando el sistema de distribución competencial conduce a una actuación conjunta del
Estado y de las Comunidades Autónomas” (STC 68/1996, FJ 10).
No es de extrañar en este contexto que los ciudadano tengan dificultades para identificar
correctamente el nivel de gobierno responsable de las diferentes tareas, con la subsiguiente erosión de la eficacia de la rendición de cuentas ante al electorado.
Y lo cierto es que las recientes reformas estatutarias apenas han supuesto un avance en
la clarificación de la delimitación de los diversas esferas de decisión, y ello no sólo porque
–como hemos apuntado líneas atrás- la STC 31/2010 haya desvirtuado sustancialmente
las novedades competenciales. Pues la mejora que podía entrañar al respecto la técnica
del “blindaje competencial”, orientada en última instancia a alcanzar mayor precisión y
garantía de las materias competenciales (Informe sobre la reforma del Estatuto, págs.
78-79) se compensa en los nuevos Estatutos con las muy numeras referencias destinadas
a garantizar la presencia de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones en
materias de competencia estatal (señaladamente en las competencias estatales que se
definen por su conexión con el interés general –obras públicas, puertos, aeropuertos- o
por su carácter supraterritorial –aguas, transporte, etc.-; véase CORRETJA/ VINTRÓ/
BERNADÍ, págs. 19-26).
El fortalecimiento de la rendición de cuentas exigiría, pues, una reforma constitucional
tendente a explorar posibles ámbitos de decisión exclusiva –y excluyente- de ambos
niveles de gobierno, reduciendo en consecuencia el actualmente amplísimo espacio de
competencias normativas compartidas. Así se ha hecho en la reforma constitucional
alemana de 2006, que ha venido a aclarar algo más el reparto de las competencias
legislativas entre ambos niveles de gobierno, al aumentar los sectores de legislación
exclusiva del Bund y los Länder y suprimir la figura de la legislación-marco (ARROYO
GIL 2006, págs. 44-81).
Pero es que, además, otra circunstancia condiciona que la accountability opere plenamente entre nosotros, a saber, el escaso desarrollo doctrinal y jurisprudencial existente
acerca del modo en que se reparten las cargas financieras en el seno del Estado Autonómico. Ciertamente, sí se cuenta con criterios jurisprudenciales bien perfilados en torno
al alcance del poder de gasto del Estado y de las CCAA, los cuales vienen a precisar
hasta dónde están capacitados para dirigir su gasto ambos niveles de gobierno y qué
facultades anejas al mismo están autorizados a ejercer; mas este detallado régimen
jurídico no encuentra un justo equivalente cuando la problemática del gasto se proyecta en su imagen menos amable y, consiguientemente, no se trata de determinar quién
puede gastar, sino quién debe hacer frente a las cargas financieras. Naturalmente, la
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regla básica que parece desprenderse de la propia naturaleza de las cosas, a saber,
que las cargas económicas han de pesar sobre el ente que ostenta las competencias de
gestión, en cuanto éstas son por lo general las generadoras del gasto, deja sin resolver
cuestiones no menos fundamentales, como la de determinar quién debe responsabilizarse de los incrementos de gasto o de los nuevos gastos cuando éstos obedecen a una
decisión adoptada por el nivel de gobierno titular de la competencia legislativa, sin que
en la misma haya intervenido el ente competente para ejecutarla. A este respecto, hay
un amplio margen para que los juristas puedan lucir sus habilidades, pues parece evidente que puede afinarse el evanescente compromiso de valorar periódicamente una
compensación en estos supuestos; compromiso que, incorporado al art. 2.1 g) LOFCA,
ha sido igualmente asumido sin mayor precisión por algunos de los nuevos Estatutos
(así, por ejemplo, art. 183.5 EAAnd).
3 Los problemas derivados de la falta de una verdadera
Constitución financiera
A estas alturas, y según se ha plasmado en la práctica el “programa” descentralizador
del Título VIII de la Constitución, no cabe discutir que la regulación constitucional del
reparto de los recursos constituye, hoy por hoy, la cuestión peor resuelta del Estado
Autonómico. Sobre la premisa de que el constituyente no podía tomar ninguna verdadera decisión al respecto dada la indeterminación del modelo de Estado, la remisión al
legislador orgánico ex art. 157.3 CE deja en manos de una “simple” mayoría absoluta del
Congreso de los Diputados la decisión crucial de la financiación, lo que evidentemente
contrasta con la garantía “estatutaria” de la que goza el resto de los asuntos relevantes
en la conformación del régimen de las CCAA. Por ello, pese a que la financiación es un
asunto refractario al principio dispositivo al reclamar por naturaleza un tratamiento
común, puede entenderse que los estatuyentes estuvieran desde el principio tentados
de “blindar” siquiera los aspectos fundamentales de las Haciendas autonómicas en la
norma estatutaria. Se ha debido, pues, convivir desde el principio con un extremadamente complejo marco normativo regulador de la financiación (en cuanto integrado
por la Constitución, la LOFCA y el correspondiente Estatuto de Autonomía), ya que
eventuales disonancias o contradicciones entre estos últimos plantean un enojoso conflicto jurídico que el Tribunal Constitucional ha tendido a orillar, en la medida de lo
posible, por vía interpretativa (MEDINA GUERRERO 2008).
Pero, una vez transcurridas tres décadas de funcionamiento del Estado Autonómico,
pocas dudas hay que albergar acerca de la necesidad de que la Constitución adopte
alguna decisión sustantiva en punto a la distribución de los recursos que genera el Estado en su conjunto entre los diferentes niveles de gobierno. En este sentido, además de
algunas directrices básicas respecto de la distribución de las competencias en materia
impositiva (y, tal vez, sobre el endeudamiento, por las razones que veremos más abajo),
parece ineludible que aporte alguna regla sobre cómo debe proyectarse el principio de
solidaridad interterritorial en la articulación de los mecanismos de nivelación financiera. Con ello se evitaría la tentación de incorporar al ordenamiento jurídico lecturas
del principio de solidaridad de dudoso encaje constitucional, como la de entender el
límite a la nivelación financiera consistente en realizar un “esfuerzo fiscal similar” en
el sentido de igualdad de recaudación por habitante (sobre este límite en relación con
el Estatuto catalán, véase MEDINA GUERRERO 2011, págs. 479-483).
Como no es menos necesario que la Constitución articule un adecuado procedimiento para proceder a la fijación de los concretos sistemas de financiación a partir de la
concretización de dichas reglas constitucionales genéricas. Si la actual alternativa de
confiar al legislador orgánico estatal la adopción de los modelos de financiación no
parece razonable desde la perspectiva de preservar la autonomía del nivel subcentral
46 / 170

Nº 1 - JUNIO 2011

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO
AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

Cuadernos Manuel Giménez Abad
de gobierno (además de proporcionar una enorme capacidad de influencia a las CCAA
que puedan condicionar la formación del gobierno central), la mejor opción pasa por
atribuir mayor protagonismo al Senado en la aprobación de las leyes reguladoras del
sistema de financiación. Para también en este ámbito, como en tantos otros, la ausencia
de una verdadera Cámara de representación territorial constituye un serio obstáculo
para la adecuada conformación del Estado Autonómico (GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
passim). La reforma constitucional del Senado parece, pues, un paso más que conveniente para superar la problemática articulación jurídica actual del reparto de los
recursos entre el Estado y las CCAA.
Una regulación constitucional mínima de la financiación en el sentido aludido permitiría, además, orillar otras de las deficiencias institucionales actualmente existente que,
quizás, no se haya destacado lo suficiente, a saber, el exceso de “bilateralidad” que ha
caracterizado desde el principio, y aún sigue caracterizando, el sistema LOFCA. Pese
a las bienintencionadas declaraciones del Tribunal Constitucional en las resoluciones
más recientes (SSTC 13/2007 y 31/2010) que tienden a eclipsar el componente bilateral
a favor del multilateral (Consejo de Política Fiscal y Financiera), desde el punto de vista
jurídico la realidad es inesquivable: frente al carácter de meras recomendaciones de los
acuerdos del Consejo, que no vinculan a las Cortes, el acuerdo de la Comisión Mixta
Estado/Comunidad Autónoma sí resulta imprescindible para adoptar cualquier cambio
sustantivo en el modelo de financiación. Así es: por más que la finalidad fundamental
de la Ley Orgánica prevista en el art. 157.3 CE consista en establecer un sistema de
financiación homogéneo para todas las CCAA, el bloque de la constitucionalidad ha
abierto desde el principio una brecha muy relevante para la diversidad en materia precisamente de impuestos cedidos; que es tanto como decir en el sistema de financiación
en su conjunto dada la centralidad que ocupa esta fuente de ingresos en el conjunto
del sistema. De una parte, porque ha sido siempre necesario el acuerdo de las CCAA
para modificar el elenco de impuestos cedidos establecido en los correspondientes
Estatutos. Y, de otro lado, porque la LOFCA ha hecho depender la cesión efectiva de los
impuestos a la aprobación de una ley específica que determine el alcance y condiciones
de la misma (art. 10.2), en tanto que la práctica totalidad de los Estatutos preveía ya
en su redacción originaria que fuese precisamente la Comisión Mixta Estado/Comunidad Autónoma la que fijase el alcance de la cesión, encargándose el Gobierno de
tramitar el acuerdo como Proyecto de Ley o, si concurrían razones de urgencia, como
Decreto-Ley. Los Estatutos establecían, pues, una “excepción al procedimiento común
de formulación de la iniciativa legislativa del Gobierno”, de tal manera que el envío de
un proyecto de ley al Congreso sin el acuerdo previo de la Comisión Mixta entrañaba
una vulneración del Estatuto en cuestión (STC 181/1988, FJ 4º). Y ésta es la fórmula
que se ha mantenido en los nuevos Estatutos de Autonomía. Así, pues, al ser requisito
imprescindible para la cesión efectiva de los impuestos el beneplácito de las CCAA, se
hace evidente que están facultadas para bloquear la aplicación en su territorio de un
nuevo modelo de financiación que estimen contrario a sus intereses, bastándoles para
ello con recurrir al sencillo mecanismo de oponerse a un acuerdo en la correspondiente
Comisión Mixta.
No cabe descartar, por lo demás, que esta “peculiaridad” del Estado Autonómico haya
contribuido a la consolidación de una “restricción inicial” de índole material con la
que se emprende toda pretensión de reforma del sistema de financiación, a saber, que
el acuerdo de las CCAA pasa por garantizarles a todas ellas como mínimo el mismo
nivel de recursos que les suministraba el anterior modelo (y en la práctica, más bien
una mejora del mismo). Toda modificación de la LOFCA se ha hecho, pues, a costa de
la Hacienda central.
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4 Vicios y virtudes del “federalismo competitivo” en la esfera impositiva
(o sobre el nivel deseable de corresponsabilidad fiscal al que debe tender
el sistema de financiación)
Como es sabido, la reforma de la LOFCA del año 1996 entrañó un marcado punto de
inflexión en la evolución del sistema de financiación, al suponer el tránsito desde una
Hacienda de transferencia a un modelo presidido por el principio de corresponsabilidad
fiscal, puesto que procedió a la cesión parcial del IRPF y al reconocimiento de ciertas
competencias normativas sobre los impuestos cedidos, hasta entonces enteramente
monopolizadas por el Estado. Con ello, se esperaba una prestación más eficiente de los
bienes y servicios públicos y, por tanto, un mayor control del gasto público, el déficit y
el endeudamiento (RUIZ-HUERTA CARBONELL/LÓPEZ LABORDA, pág. 109).
Este impulso a la corresponsabilidad fiscal en España coincidió en la década de los noventa
con un movimiento parejo, al menos en sede doctrinal, en pro del “federalismo competitivo” en otros Estados políticamente descentralizados de la Unión Europea, como Alemania
y Austria, aunque no llegaría avanzarse demasiado en la práctica. De acuerdo con el federalismo competitivo, se parte de la certidumbre de que la provisión óptima de los bienes
y servicios públicos se alcanza a través de la competencia de los entes subcentrales entre
sí y con el poder central. Y presupuesto esencial para que funcione adecuadamente la
competencia es profundizar en la autonomía financiera de los entes subcentrales, y ello en
un doble plano: de un lado, el sistema de financiación ha de girar en torno al principio de
recaudación territorial como criterio conforme al cual efectuar el reparto de los recursos;
y, de otro lado, dicha adscripción a los respectivos entes subcentrales de la recaudación
generada en su territorio por las figuras impositivas que se les adjudiquen ha de acompañarse con el reconocimiento de cierto poder normativo sobre las mismas. Desde la lógica
del federalismo competitivo, va de suyo que los diferentes entes subcentrales deben beneficiarse de los éxitos económicos y políticos que obtengan gracias a una buena gestión
de sus competencias, resultando obvio por ello la asunción del principio de recaudación
territorial. Pero es que, además, este principio reforzado con la atribución de poder normativo aseguran la corresponsabilidad fiscal de los entes subcentrales, que en buena medida
constituye el presupuesto para que funcione adecuadamente la competencia entre los entes
territoriales. Desde el punto de vista político-constitucional, el argumento consiste en que,
a través de dicha potenciación de la autonomía financiera, se refuerza el nexo existente
entre las decisiones políticas del elector (y contribuyente), de una parte, y las decisiones
en materia de impuestos que adoptan los órganos políticos, de otro lado. De este modo, se
clarifica y se hace tanto más visible la vinculación que media entre las prestaciones públicas y la carga fiscal que pesa sobre los ciudadanos (electores), con lo que dicha conexión
puede así insertarse como otro elemento más de la competencia política. Se instaura, en
suma, una relación estrecha entre decisión y responsabilidad: a quien corresponde decidir
sobre el nivel de prestación del servicio público –esto es, quien ostenta la competencia
al respecto-, ha de incumbir igualmente proveerse de los recursos necesarios para ello,
responsabilizándose en última instancia ante el electorado (contribuyente) de la mejor o
peor gestión de tales recursos. La corresponsabilidad fiscal, en suma, no produciría sino
un más adecuado escrutinio de los órganos políticos, auspiciándose con ello una mayor
eficiencia en la asignación de los recursos destinados a bienes públicos. O contemplado
desde otra perspectiva, la autonomía impositiva se considera un instrumento primordial
para que pueda instaurarse una verdadera competencia entre los entes subcentrales por
cuanto permite al contribuyente que, a través de la elección de su residencia o del lugar de
establecimiento de su empresa, opte por la relación oferta de prestaciones públicas/carga
fiscal que considere preferible, lográndose, así, en última instancia, un mejor suministro
de bienes públicos.
Éste es el modelo teórico de corresponsabilidad fiscal, que vincula el aumento de la autonomía impositiva con la mayor eficiencia de los Estados políticamente descentralizados,
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y ello con independencia de los diferentes sistemas de distribución competencial que
operen en la práctica en los diversos Estados. Los hechos, sin embargo, son tozudos, y
dista mucho de estar acreditado que la creciente corresponsabilidad fiscal con la que
se ha investido a las CCAA tras cada reforma de la LOFCA a partir del año 1997 haya
producido tales efectos benéficos. Así es; en la práctica, el referido incremento de la
descentralización fiscal no parece haberse traducido en una contención del gasto de las
CCAA, sino que en algunos supuestos únicamente ha conducido a una merma de sus
recursos. En efecto, y salvando las medidas adoptadas recientemente por algunas CCAA
cuando la crisis ya estaba servida, si en términos generales cabe afirmar que el ejercicio
efectivo de esa corresponsabilidad fiscal se ha traducido en un ligero incremento de la
presión fiscal en la esfera de la imposición indirecta, ha llevado por el contrario a la
reducción de la imposición personal y directa (IRPF e Impuesto sobre sucesiones y donaciones), tanto más perceptibles para los contribuyentes. Especialmente significativo
ha sido el aligeramiento de la presión respecto de este último impuesto, hasta el punto
de llegar a temerse la pérdida de esta base impositiva de continuar la competencia a la
baja (SOLÉ VILANOVA, pág. 40).
Esta mala experiencia en relación con el impuesto sobre sucesiones revela que no se
ha acertado en acompañar el proceso de descentralización impositiva con las medidas
adecuadas para reforzar la coordinación tributaria entre los diversos niveles de gobierno y entre los propios entes subcentrales. Así, el mecanismo previsto en las leyes
específicas de cesión a fin de facilitar la coordinación normativa, esto es, la remisión
a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado de los proyectos de
normas autonómicas en materia de impuestos cedidos, se ha empleado episódicamente
en contadas ocasiones y el Senado se ha limitado a tomar conocimiento formal de tales
proyectos; razón por la cual se ha llegado a tildar a este sistema de control preventivo
de ser un “completo fracaso” (RUIZ ALMENDRAL 2004, pág. 343). Y, desde luego, no
se ha cosechado más éxito hasta la fecha en la colaboración normativa entre las CCAA a
fin de homogeneizar sus respectivas legislaciones; una práctica relativamente extendida
en los Estados federales maduros que presenta la ventaja de ser el remedio más eficaz
frente a la tentación de recentralizar competencias. Déficit de cooperación horizontal
en el Estado Autonómico que se extiende generalizadamente a todos los sectores, y que,
como se coincide en señalar, no obedece únicamente a las rigideces del marco normativo sino también a la falta de voluntad política por parte de las CCAA [ARBÓS MARÍN
(coord.), págs. 91-100; GARCÍA MORALES, págs. 79-84].
Comoquiera que sea, tampoco puede dejar de advertirse que el descrito modelo teórico
de federalismo competitivo fiscal encuentra obstáculos materiales que condicionan su
adecuado despliegue. Quizás, dicho modelo teórico resulte bastante menos operativo
cuando se proyecta a modelos competenciales en los que es habitual que ambos niveles de gobierno actúen sobre la misma materia competencial, incluso compartiendo la
función normativa, como sucede con nuestro “federalismo de ejecución”. Pero es que,
además, conviene no soslayar que para que se produzca una verdadera y beneficiosa
competencia entre entes subcentrales es necesario que, en esencia, su potencial económico sea equiparable (RENNERT, pág. 275), puesto que, de lo contrario, la profundización
de la descentralización impositiva tenderá a jugar a favor de los territorios más ricos. De
una parte, estarán en condiciones de ofrecer el mismo nivel de prestación de servicios
públicos que los menos favorecidos aun cuando mantengan sus tipos impositivos más
bajos, lo que permitirá atraer a los contribuyentes de estos últimos, que, de este modo,
pierden un potencial de ingresos que es precisamente absorbido por los entes subcentrales más poderosos económicamente. Se genera, así, un círculo vicioso que resulta
muy difícil de quebrar, ya que a aquéllos sólo les queda la alternativa de mantener semejante presión fiscal a costa de ofrecer menores servicios u optar por incrementar sus
tipos, lo que siempre les conduce a una situación de desventaja económica frente a sus
competidores al fomentarse, en todo caso, la pérdida de contribuyentes. En definitiva,
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en estas circunstancias, una amplia autonomía normativa, lejos de traducirse en una
mejor provisión de bienes y servicios públicos, no termina sino por producir que éstos
se hallen más desigualmente repartidos entre los diversos territorios (CARL, pág. 193
y ss; KORIOTH, págs. 165-166; OTTNAD/LINNARTH, pág. 193 y ss.).
Probablemente estas matizaciones a las pretendidas bondades de la competencia fiscal
expliquen por qué los Länder siguen teniendo un nivel de autonomía impositiva incomparablemente menor que las CCAA, incluso tras la reforma de la Ley Fundamental de
Bonn de 2006 que se pergeñó precisamente con el objetivo prioritario de corregir los
excesos “cooperativos” del federalismo alemán.
5 La obsolescencia de la “cláusula de apertura” (o sobre las dificultades
de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el
marco del art. 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)
Precisamente en este terreno cabe detectar unas de las principales debilidades estructurales de que adolece el Estado Autonómico, toda vez que nuestra “cláusula de apertura”
(art. 93 CE) parece insuficiente para dar cobertura al intenso proceso de integración
experimentado a raíz del Tratado de Maastricht y, desde luego, es radicalmente insuficiente para asegurar el cumplimiento por parte de las CCAA de los compromisos
europeos. En suma, como se viene sosteniendo desde hace algunos años, urge avanzar
hacia la europeización de la Constitución española [CRUZ VILLALÓN (coord.) passim].
Que la vigente Constitución no proporciona al Estado un adecuado instrumental para
preservar el cumplimiento del Derecho europeo por parte de todos los niveles de gobierno, es cosa bien conocida que no precisa mucha aclaración. Es doctrina estable y
pacífica del Tribunal Constitucional que en vano el Estado puede pretender arrogarse
ninguna facultad al margen del bloque de la constitucionalidad invocando su condición
de garante frente a las instituciones europeas del cumplimiento de los compromisos
comunitarios, que el art. 93 CE recoge en términos generales: «[...] esa responsabilidad
ad extra de la Administración del Estado –se afirma en el FJ 5º de la STC 79/1992- no
justifica la asunción de una competencia que no le corresponde, aunque tampoco le
impide repercutir ad intra, sobre las Administraciones públicas autonómicas competentes, la responsabilidad que en cada caso proceda». Así pues, hoy por hoy, no hay
menor resquicio para dudar de que el art. 93 CE no autoriza a desplazar o sustituir la
competencia autonómica «ni por su conexión a un supremo interés nacional, ni porque
se apele a una expectativa de eficacia ni, en fin, por invocación de un simple motivo
de utilidad o mera conveniencia» (STC 45/2001, FJ 7º). A lo sumo, como ha venido
a apostillar la STC 148/1998, su condición de responsable frente a las instituciones
comunitarias puede permitir al Estado «establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la
normativa comunitaria, así como los sistemas de compensación interadministrativa de
la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de
que dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se constatara
por las instituciones comunitarias» (FJ 8º).
Pero resulta evidente que nunca hasta el momento actual fue tan sentida la necesidad
de adecuar la Constitución a los compromisos europeos, dada las exigencias que penden
sobre las CCAA en el marco del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. De hecho, ya se vertieron objeciones en punto a la constitucionalidad de la
Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y la LO 5/2001 al considerarse
que la circunstancia de que fuese el Estado quien decidiese de forma prácticamente
unilateral el objetivo presupuestario de cada nivel de gobierno y de que fuese el CPFF
quien fijase dicho objetivo en relación con las diferentes CCAA entrañaba una erosión
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de su autonomía financiera y una invasión de su esfera competencial. Como asimismo
se apuntaron dudas sobre la constitucionalidad de la reforma del art. 14 LOFCA, que
extendió la exigencia de autorización estatal a las operaciones de crédito que no la necesitaban con la redacción originaria, cuando “se constate el incumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria” (art. 14.3) Y si bien es cierto que la Ley 15/2006 y la LO
3/2006 flexibilizaron el sistema desde el punto de vista de dicha autonomía y previeron
una negociación bilateral para la determinación del objetivo de estabilidad de cada CA,
la última decisión al respecto la sigue manteniendo el Estado en caso de desacuerdo.
En cualquier caso, el principal problema reside en que estas dudas de constitucionalidad sobre el régimen jurídico de la estabilidad presupuestaria se suscitan incluso en el
marco de un sistema que, en última instancia, tampoco contempla sanciones efectivas
en caso de incumplimiento por parte de las CCAA (RUIZ ALMENDRAL 2008, pág.
218-222), lo que tal vez explique los desajustes que ocasionalmente se han producido
en la práctica 2 . Precisamente el temor –o la certidumbre- de que algunas CCAA no
satisfarían el compromiso sobre el déficit en la liquidación del anterior ejercicio, llevó
a plantear abiertamente la posibilidad de que el Estado imponga un tope de gasto a los
gobiernos autonómicos. Se trata, sin embargo, de una opción cuya constitucionalidad
es más que dudosa, habida cuenta de que el Tribunal Constitucional se ha cuidado de
subrayar de forma constante que la autonomía financiera constituye un “instrumento
indispensable para la consecución de la autonomía política” (STC 289/2000, FJ 3); y que
es la vertiente del gasto la que adquiere la máxima potencialidad y vigencia, en la medida en que respecto de ella las CCAA ostentan el mayor margen de libre configuración
política. En consecuencia, las eventuales restricciones que puedan pergeñarse en este
ámbito deben ser contempladas con la máxima prevención y cautela; máxime si no se
soslaya –como puntualizó la STC 68/1996, FJ 10º- que la autonomía financiera, «en su
vertiente de gasto, no entraña sólo la libertad de sus órganos de gobierno “en cuanto a la
fijación del destino y orientación del gasto público”, sino también “para la cuantificación
y distribución del mismo dentro del marco de sus competencias” (STC 13/1992, FJ 7º)».
A mi juicio, cualquier pretensión de asegurar jurídicamente que las CCAA satisfagan
sus compromisos adoptados en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento pasa
inevitablemente por la reforma de la Constitución. Ya estableciendo previsiones genéricas destinadas a garantizar el cumplimiento del Derecho europeo (así, por ejemplo,
el poder de sustitución que atribuyen al nivel central de gobierno las Constituciones
italiana, austriaca y belga), ya incorporando específicamente en el propio texto constitucional referencias explícitas a tales compromisos europeos (así, tras las reformas
de 2006 y 2009, el artículo 109.2 y 5 de la Ley Fundamental de Bonn regula el reparto
de las sanciones en caso incumplimiento de dicho Pacto). Todo ello sin olvidar la más
contundente alternativa (y quizás menos deseable para nosotros, dada la extrema rigidez
que está mostrando en la práctica nuestra Constitución) de establecer expresos límites
al endeudamiento de ambos niveles de gobierno (en la línea de los arts. 109.2, 115 y 143d
de la Ley Fundamental de Bonn, según la redacción adoptada en la reforma de 2009).

2. Salvando, claro está, el mecanismo de repercusión de responsabilidad ad intra contemplado en el artículo
11 de la Ley 18/2001 [actual artículo 10.5 del texto refundido de dicha Ley (Real Decreto Legislativo 2/2007].
Por lo demás, la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, ha introducido una cláusula general reguladora de la
responsabilidad por incumplimiento del Derecho europeo (Disposición Adicional Primera).
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NOTA
RUIZ-HUERTA CARBONELL/BENYAKHLEF DOMÍNGUEZ/VIZÁN RODRÍGUEZ,
“Las Comunidades Autónomas ante la crisis económica: impacto territorial de
la recesión, políticas autonómicas de reactivación y tensiones en las cuentas
públicas”, Informe de las Comunidades Autónomas, 2009, págs. 89-112.
por Eva Sáenz Royo
Hasta fechas muy recientes ha sido habitual en la doctrina jurídica y económica española asumir las bondades y beneficios de la descentralización del poder como una
verdad política y económicamente indiscutible. Precisamente una de las consecuencias
de la crisis económica que se desencadena internacionalmente en la segunda mitad de
2007 es el cuestionamiento de esta premisa y el desarrollo de toda una investigación
empírica dirigida a contrastar los costes y beneficios reales que supone nuestro Estado
de las Autonomías.
El trabajo que aquí se reseña se enmarca en esta línea de investigación. En concreto analiza, en el actual contexto de crisis económica, el efecto que la descentralización política
ha provocado en una de las funciones “musgravianas” del sector público; la función de
estabilización. Para ello ofrece alguna información sobre los rasgos básicos de la crisis
y su perspectiva territorial. A continuación se estudian las políticas económicas de
reactivación que se han puesto en marcha contra la misma por los diversos niveles de
gobierno. Por último, se revisa el impacto de la crisis sobre las cifras de gastos e ingresos
públicos, así como del déficit y el endeudamiento de las Comunidades.
Según la teoría clásica del federalismo fiscal, es la Administración central la que debe
asumir la responsabilidad para afrontar situaciones de crisis como la actual y aplicar las
políticas de estabilización necesarias. No obstante, tal y como afirman los autores de este
estudio, la descentralización de competencias de gasto e ingresos públicos ha supuesto
en la práctica una limitación de la capacidad estabilizadora de la Administración central.
De hecho, las Comunidades Autónomas pueden llevar a cabo políticas de estabilización
incluso contradictorias con las estrategias lanzadas por el Gobierno central, lo cual sin
duda alguna dificulta la eficacia de este tipo de políticas de reactivación económica.
Tras hacer un análisis de las políticas fiscales de corte expansivo realizadas desde la
Administración General del Estado dirigidas a reactivar el crédito, el consumo, la inversión y el empleo, el estudio trata de aproximarse a las diversas medidas fiscales y
financieras que las CCAA han adoptado para amortiguar la caída de la actividad y el
empleo en sus respectivos territorios. Lo primero que se constata es la dificultad de esta
tarea ya que “es difícil conocer las medidas concretas adoptadas por cada una de ellas
ni su alcance, y la información, cuando se encuentra, se halla en general dispersa y poco
sistematizada”. En definitiva, una falta de transparencia por parte de la Administración
autonómica que sin duda alguna habría que intentar corregir.
En segundo lugar, se pone de manifiesto en las cinco Comunidades Autónomas analizadas (Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid y Navarra) que si bien el objetivo ha
sido el mismo, fundamentalmente estimular el sector de la construcción residencial, las
estrategias seguidas son claramente diferentes. Mientras Madrid, haciendo uso de sus
competencias normativas sobre el IRPF, ha optado por las desgravaciones fiscales tanto
a familias como a empresas inmobiliarias, las otras cuatro Comunidades han optado
por medidas de aumento de gasto.
Tal y como se observa, aunque con instrumentos diferentes, las políticas estabilizadoras
llevadas a cabo tanto por la Administración central como por la autonómica eran, hasta
el momento, fundamentalmente de carácter expansivo. Previsiblemente más dificultades
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tendrá la aplicación coordinada de políticas estabilizadoras que tengan el objetivo de
reducir el déficit público, tal y como se ha planteado el Gobierno central en el Programa
de Estabilidad 2009-2013.
Efectivamente las políticas fiscales de corte expansivo, junto con la activación de los
estabilizadores automáticos, fundamentalmente el aumento del gasto en prestaciones
por desempleo y el desplome extraordinario de la recaudación impositiva, explican el
crecimiento del déficit público del conjunto de las Administraciones públicas. El crecimiento del déficit y la deuda pública, junto con las dificultades para colocar dicha
deuda en los mercados financieros internacionales, ha llevado al Gobierno central a
replantear su estrategia fiscal, con el objetivo de lograr una reducción sistemática del
déficit público. Es claro que para el logro de dicho objetivo es necesario que también las
CCAA traten de reducir su gasto y ejerzan responsablemente sus competencias fiscales.
Lo que no está tan claro es cómo imponer este tipo de medidas haciendo compatible la
autonomía política y financiera de la que gozan con la necesidad de eficacia de las políticas estabilizadores llevadas a cabo por el gobierno central y –añado- imprescindibles
en una época de crisis como la actual.
En definitiva, tal y como se concluye en este estudio, para la eficacia de las políticas de
estabilización diseñadas desde el gobierno central es necesaria la coordinación de la
Administración central con las autonómicas. Sin embargo, no parece aconsejable dejar
al voluntarismo propio de los mecanismos de coordinación semejante objetivo. El reto
al que nos enfrentamos hoy exige de estudios empíricos como el presente que permitan “vernos como somos” y a partir de ahí pensar y adoptar las oportunas medidas de
carácter jurídico que permitan mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro modelo de
descentralización política.
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LA TENSIÓN INDIVIDUO-GRUPO: LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (LA NATURALEZA PENDIENTE)
por Angel Luis Sanz
INFORME
REFLEXIONES SOBRE LA LEY COMO FUENTE DE CREACIÓN DE
ÓRGANOS PARLAMENTARIOS
por Esteban Greciet García
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Y LAS AGRUPACIONES ELECTORALES
por Aureliano Yanes Herreros
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EL ART. 42 LOREG Y LOS DECRETOS DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES
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DUDAS INTERPRETATIVAS
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INFORME
LA TENSIÓN INDIVIDUO-GRUPO: LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (LA NATURALEZA PENDIENTE)
por Angel Luis Sanz Pérez
Letrado del Parlamento de Cantabria
RESUMEN: El mandato parlamentario es individual. Así lo definió la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional español desde 1983. Sin embargo, la propia jurisprudencia ha introducido al grupo y a los partidos políticos en la vida del Parlamento, y en el
ejercicio del mandato. Son varios los fallos que han desarrollado este planteamiento.
Como dos recientes Autos del Tribunal Constitucional en los que se ha recordado que
los portavoces de los grupos tiene la representación de los miembros de su grupo, en
función de un argumento de flexibilidad procesal. Todo ello tiene consecuencias importantes en la responsabilidad (patrimonial y de todos tipos) en la actividad de los grupos,
pues los partidos podrían asumir esta responsabilidad por la actividad o inactividad
de los grupos.
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ABSTRACT: In Spain, the parliamentary mandate is individual. It was defined by the
Spanish Constitutional Court’s jurisprudence since 1983. However, the group and the
political parties have been introduced in the life of Parliament, and into the exercise of
the mandate. There are several Judgements that have developed this approach. As two
recent Decisions of the Spanish Constitutional Court, in which the spokespersons of
the groups have representatives of the members of his group, based on an argument of
procedural flexibility. This has important implications for responsibility (or liability)
in group activity, because the responsibility could be assumed by the parties for the
activity or inactivity of the groups.

I. INTRODUCCIÓN: LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS,
EL PARLAMENTARIO Y EL PARLAMENTO
La titularidad del escaño y del cargo político es una cuestión muy conocida y debatida en
España. Aquella jurisprudencia de 1983 ha traído consecuencias ya asumidas, aunque
la naturaleza grupocrática de la sociedad y del sistema es imparable. Y que no ha habido una modificación consciente y premeditada de esta jurisprudencia (con un barniz
liberal e individualista innegable) los grupos se han ido filtrando y apareciendo en la
configuración del Derecho constitucional y del Derecho parlamentario.
Como tesis inicial, por tanto, habría de partirse de la jurisprudencia de 1983, que configura el alcance personal del mandato. Puede destacarse1 (por citar un ejemplo) la STC
10/1983, de 21 de febrero que dijo de modo muy tajante que: “el sentido democrático
que en nuestra Constitución (artículo 1.2) reviste el principio del origen popular del
poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de
expresión de la voluntad popular. Es obvio, sin embargo, que, pese a esta identidad de
legitimación de todos los titulares de cargos y funciones públicas, sólo se denominan

1. Posteriormente esta jurisprudencia ha sido desarrollada por nuestro Tribunal Constitucional en otros
pronunciamientos, como la STC 298/2006, de 23 octubre, la STC 48/2003, de 12 de marzo, o la STC 64/2002, de
12 de marzo, por citar algunos de las relevantes.
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representantes aquellos cuya designación resulta directamente de la elección popular,
esto es, aquellos cuya legitimación resulta inmediatamente de la elección de los ciudadanos... El derecho que la Constitución (artículo 23.1) garantiza a todos los ciudadanos
de participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos es
un derecho que corresponde a cada ciudadano y que puede ser vulnerado por actos que
sólo afecten a cada uno de éstos en particular. La vulneración que resulta del hecho de
privar al representante de su función les afecta, sin embargo, a todos simultáneamente
y es también una vulneración del derecho del representante a ejercer la función que le es
propia, derecho sin el que, como es obvio, se vería vaciado de contenido el de los representados... En el caso de los cargos y funciones públicos de carácter representativo, una
regulación legal que sea contraria a la naturaleza de la representación violará también
por ello el derecho del representante a permanecer en el cargo.”
Ese es el inicio: configuración personal del mandato. Como antítesis de ello se pueden
citar dos de los recientes Autos del Tribunal Constitucional emitidos en materia parlamentaria (AATC 192/2010 y 193/2010, de 1 de diciembre). Aunque el objeto del litigio
no era el mandato individual, se vierten en los dos autos algunas afirmaciones que han
alcanzado ya carta de naturaleza, dándose por supuestas algunas consideraciones sobre
la posición del grupo parlamentario y el Diputado y con el propio Parlamento. El sentido
de estos dos Autos, como se sabe, ha sido negar que los Parlamentos puedan acudir en
amparo al Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 23 CE. Los Parlamentos,
así, no ostentarían este derecho fundamental ni podrían representar a los Diputados
que los integran. No deja de ser curioso que el órgano que reúne a los representantes
políticos, carezca del derecho de representación política. Seguramente por ello saber qué
derechos tiene el Parlamento no es tarea fácil. Podría defenderse que sería titular del
derecho a la inviolabilidad del domicilio, por la fuerza del artículo 18.2 y seguramente
del artículo 66.3CE; igual podría pensarse del derecho al honor del artículo 18.1 CE.
Y el derecho a la tutela judicial efectiva también podría ser un derecho fundamental
alegable por el Parlamento, pues el propio Tribunal Constitucional lo ha reconocido
a las Comunidades Autónomas (la STC 50/2008, de 14 de abril parece asumir que el
Parlamento es titular de este derecho).
En cualquier caso, aunque no ha sido objeto de modificación, son lejanos los tiempos
aquellos en que los Diputados lo eran de la ación entera y no de la circunscripción en la
que fueron elegidos, contenido del famoso discurso de Burke a sus electores de Bristol
en 1774. Hoy día el partido está en la médula del Parlamento y por ello asume representación (que se le niega al Parlamento) y es protagonista indiscutible en la estructura
y el funcionamiento del Parlamento. Pero la situación actual no es envidiable. El Diputado sólo lo es de su partido y tienes pocas funciones: sólo puede pedir información
a una Administración pública o presentar una pregunta (sin la tutela de su Portavoz).
Qué es más operativo para el funcionamiento del sistema (individuo versus grupo) es
algo que debería ser objeto de una profunda revisión y reflexión. Desde luego, debería
transformarse radicalmente el modelo constituido por el Diputado, que es sólo parte de
su grupo y que se limita a votar y participar en función de las órdenes recibidas por su
partido. Así, la relación más directa con el electorado, el uso de las nuevas tecnologías
o el cambio profundo del sistema electoral son sólo ideas que han de ser desarrolladas
para avanzar en la mejora de todo el sistema2 .

2. Cfr. J. TUDELA ARANDA, El Parlamento necesario, Congreso. Madrid, 2008, págs. 214 y ss. En pág. 216 se
indica lo siguiente: “... si no es posible cambiar de manera notable ese modelo, cámbiese la forma de trabajar y
de actuar de sus protagonistas. A ello se encamina la propuesta realizada. Para su efectividad se requiere del
trabajo comprometido de los Diputados tanto para la asunción de las nuevas funciones parlamentarias para el
fortalecimiento democrático del mismo. Desde luego, ello implica que el trabajo de los Diputados y su posición
en el sistema debe variar.”
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de grupos parlamentarios
no ha sido excesivamente amplia, y casi siempre se ha referido a la realidad grupal del
Parlamento de un modo indirecto o tangencial. En los dos autos de 2010 que se acaban
de referenciar, es interesante indicar que el Tribunal Constitucional ha aludido a una
jurisprudencia que reconoce a los grupos parlamentarios legitimación procesal para
recabar el amparo de los integrantes del mismo. Así, el Tribunal Constitucional ha reconocido en el concreto ámbito parlamentario una doctrina que reconoce a los grupos,
en tanto que ostentan la representación institucional de los miembros de las Cámaras
que los integran, “capacidad procesal ante el Tribunal para defender eventuales vulneraciones de derechos fundamentales de sus miembros que tengan relación con el ejercicio
de su cargo representativo”.
Los fallos en los que se alude a los grupos parlamentarios han sido muchos y han dado
pie a diversos trabajos en nuestra doctrina 3 . Sólo como ejemplo pueden destacarse
SSTC 81/1991, de 22 de abril, FJ 1; SSTC 4/1992, de 13 de enero; 95/1994, de 21 de
marzo; 41/1995, de 13 de febrero; 118/1995, de 17 de julio; 208/2003, de 1 de diciembre;
177/2002, de 14 de octubre, FJ 1; 89 y 90/2005, de 18 de abril; 78/2006, de 13 de julio;
242/2006, de 24 de julio; 298/2006, de 23 de octubre, FJ 4, y 361/2006, de 18 de diciembre; y. Volviendo con la posición de los grupos parlamentarios y como se recuerda
en la última de las Sentencias citadas, esa representación y capacidad procesal reconocida a los grupos parlamentarios no constituye una excepción, sino que entra dentro
de la “flexibilidad procesal con que este Tribunal ha interpretado en todo momento
la legitimación para interponer recurso de amparo, en el sentido de entender que no
sólo la posee la persona directamente afectada, sino también aquellos entes que representan intereses legítimos de personas que por sí mismas ostentan tal legitimación”.
Así, es doctrina consolidada del Tribunal que los Grupos parlamentarios ostentan una
representación institucional de los miembros que los integran que les otorga capacidad
procesal ante cualquier orden jurisdiccional para defender las eventuales vulneraciones
de los derechos fundamentales de dichos miembros que tengan relación con el ejercicio
de su cargo representativo (por todas, SSTC 81/1991, de 22 de abril, FJ 1, y 177/2002, de
14 de octubre, FJ 1), entre las que se incluyen sin duda, decimos ahora, las que tengan
que ver con el ejercicio del derecho al voto de los parlamentarios. Como se ha visto, ha
habido numerosos fallos en que, a los Grupos y sus portavoces, se les ha atribuido la
representación institucional del propio grupo;pero esta jurisprudencia, teniendo cierto
valor, posee una importancia relativa pues la legitimidad debe entenderse en términos
de flexibilidad procesal, más que en términos de configuración del mandato.
En la antítesis contra la visión individualista, las matizaciones contra la jurisprudencia
más tradicional han sido varias. Así, en la STC 361/2002, de 18 de diciembre, se concluye la importancia del grupo (lo cual no deja de ser paradójico) resaltando la realidad
parlamentaria, prescindiendo en ocasiones o pasando por encima incluso del alcance
individual del mandato parlamentario. Se señala expresamente en esta sentencia que:
“Se asume así, en el nivel jurídico, una realidad política y parlamentaria indiscutible,
que es la de que dichos grupos han venido desarrollando una actividad fundamental
para el funcionamiento de los trabajos de las Cámaras legislativas, que no podrían darse en la actualidad sin su existencia, y sin las importantes atribuciones que, contra lo
que sucedía en el pasado en unos Parlamentos que se basaban en las prerrogativas del
parlamentario individual, les atribuyen los Reglamentos de aquéllas. Como proyección
en las Asambleas de las distintas agrupaciones que se han enfrentado en los procesos
electorales, los grupos representan un papel de gran importancia, aglutinando y dando

3. El Parlamento en los Tribunales. Prontuario de Jurisprudencia parlamentariaLa configuración
estructural de los Grupos Parlamentarios a tenor de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Revista
parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 1 extra 2007, págs. 463
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forma a las diferentes corrientes políticas presentes en las Cámaras. Es perfectamente
congruente con esta realidad el que, en el plano jurídico, se les permita, a través de sus
portavoces, representar los intereses de sus miembros.”
Lo más chocante de esa jurisprudencia es que se desconoce, sin embargo, esta capacidad procesal al Parlamento (al que se le niega esa flexibilidad), que sí se aplica para un
grupo parlamentario o para un partido político. En este caso, el Tribunal Constitucional
concluye su argumentación diciendo que “no se advierte” que la Asamblea Legislativa
recurrente ostente un interés en sentido propio, cualificado o específico, en relación con
el derecho fundamental vulnerado y con su preservación, “cuya titularidad corresponde
a cada uno de los miembros que la integran”. Es decir, no aprecia en un Parlamento más
intereses que los que ostenta todo órgano de naturaleza pública en la defensa de sus
actos y de las facultades en las que éstos se sustentan.
Para el Tribunal Constitucional una Asamblea Legislativa es un “foro de confluencia
de las distintas opciones políticas representativas de diversidad de intereses”. Pero no
sería ni un ente ni una entidad que ostentase la representación de los Diputados que
la integran o incluso sólo de quienes votaron a favor de una propuesta (en este caso, la
elevación de una propuesta al Senado) y, por tanto, no pueden actuar en tal condición.
La Asamblea parlamentaria es un órgano público que tiene conferidas competencias y
facultades públicas, “en cuya defensa, puede activar los mecanismos que el ordenamiento
jurídico disponga a tal fin.” Pero no tendría conferida la representación institucional
de los Diputados que forman la Cámara en el ejercicio de su cargo representativo. En
conclusión, la Asamblea parlamentaria “no ostenta la representación de los intereses
legítimos de los Diputados, sea de todos, sea de los que votaron a favor de la propuesta
de candidatos presentada en el Senado, que le permita invocar un interés legítimo en
defensa, en este caso, del ejercicio de un derecho fundamental, el ejercicio del derecho
al cargo (art. 23.2 CE), cuya titularidad corresponde individualmente a cada Diputado”.
Pero volviendo a lo aludido al principio, el punto de partida es la tesis que afirma la
configuración individual del mandato y de que el Diputado es titular del escaño. De
hecho la jurisprudencia de 1983, tiene varios efectos que de la misma que se siguen
manteniendo. Así, la renuncia en el desempeño de un cargo parlamentario sólo tendrá
efecto si así lo manifiesta de modo expreso el propio Diputado. Además, la renuncia de
la condición de parlamentario implica, de modo obvio, la de todo cargo que se desempeñase en el Parlamento (Mesa, Comisión, Ponencia, Pleno o Diputación Permanente).
La renuncia a uno de estos cargos parlamentarios sólo se puede producir mediante la
renuncia expresa y personalísima del parlamentario, y no por expresión de la voluntad
del Grupo parlamentario ni del partido político, (salvo que el propio Reglamento dispusiera lo contrario). Así, según la STC 74/2009, de 23 marzo resulta indudable que
el reconocimiento de la representación de los grupos parlamentarios “en ningún caso
puede privar de legitimación a los propios Diputados que, individualmente, son los
titulares del derecho fundamental del art. 23.2 CE”.
Aquí se demuestra la transformación que se ha producido en la jurisprudencia sobre el
mandato parlamentario. En modo alguno, señala el Tribunal Constitucional en los dos
autos “puede pretenderse” que haya una equiparación, a los efectos que ahora interesan,
entre las Asambleas Legislativas, que son titulares de potestades públicas, y los grupos
parlamentarios, que “no son sino agrupaciones temporales de Diputados para la más
ordenada organización y desarrollo de la actividad parlamentaria”.
En resumen, son varios los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los que
se ha admitido la introducción del grupo y el partido en varias ocasiones, matizando la individualidad del mandato y defendiendo su antítesis. Así, la STC 99/2004,
de 25 de mayo, ha admitido que uno de los objetivos de los partidos políticos es la
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integración de las personas que ejercen los cargos públicos, los cuales son elegidos
“de entre las listas partidarias ofrecidas al cuerpo electoral”. En este sentido, un caso
de gran relevancia y ciertamente importante fue la disolución de los partidos Herri
Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna mediante Sentencia de 27 de marzo de 2003
de la Sala del artículo 61 LOPJ del Tribunal Supremo. Esta Sala, mediante Acuerdo de
24 de abril de 2003 requirió al Presidente del Parlamento vasco y al del Parlamento
navarro para que procediera a la disolución de los grupos parlamentarios que figuraran bajo la denominación Batasuna. Tras diversas vicisitudes, la Sala del artículo
61 LOPJ disolvió por Auto de 20 de mayo de 2003 al grupo parlamentario Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako Socialista Abertzaleak en el Parlamento vasco, acordándose mediante Auto de 18 de junio de 2003 determinadas medidas para la material y
definitiva disolución correspondiente a los grupos referidos. La STC 50/2008, de 14
de abril desestimó los recursos de amparo planteados contra los Autos del Tribunal
Supremo y confirma la conexión partido-grupo parlamentario, confirmando la disolución de éste como consecuencia de la disolución de aquél.
El Auto de 20 de mayo de 2003 es interesante. En él se señala que “si bien los Grupos
Parlamentarios son una realidad jurídica diferente de los Partidos Políticos, es también
revelador que tales Grupos carezcan de personalidad jurídica diferenciada”. Citando
la STS de 27 de diciembre de 1985, el Auto de la Sala especial señala que “de ninguna
manera se deduce que los Grupos Parlamentarios estén dotados de una personalidad
jurídica independiente de la de las personas que los componen, siendo únicamente uniones de Parlamentarios a los efectos del mejor funcionamiento de las actividades propias
de las Cámaras, integrados por ideologías afines, cuando exista número suficiente de
personas, o componiendo un Grupo Mixto cuando no pueda ser en dicha forma.” El ATS
de 20 de mayo de 2003 señala que “Al quedar, por tanto, la actividad política del Grupo Parlamentario (en cuanto manifestación específica del género (“actividad política”)
vinculada al Partido Político de que en cada caso se trate, la conclusión que se impone
es que la declaración de ilegalidad de éste, su consiguiente disolución y el acuerdo de
cese de sus actividades conlleve también la disolución del Grupo Parlamentario y el cese
de sus actividades como tal; ello sin perjuicio “como ya se apuntaba en la Sentenciadel mantenimiento de la condición de parlamentarios de sus miembros y de su posible
integración en el Grupo Mixto, si existiese, o si se constituyese «ex novo» por cumplir
adecuadamente los requisitos exigidos por el Reglamento de la Cámara concernida.
A la misma conclusión debe llevarnos el mandato de interpretación finalista del fallo
indicado por la Jurisprudencia Constitucional y al que más arriba nos hemos referido
la continuación de tales Grupos, con un nombre que reproduzca los de los Partidos
disueltos u otros distintos, pero en todo caso con aquel factor de cohesión y relación
con una organización terrorista, supondría el mantenimiento, en funciones públicas,
de Grupos en los que aquel estado de relaciones, que tan gravemente lesivas de los
derechos fundamentales de los ciudadanos y del propio sistema democrático resultan,
es perpetuado por decisión consciente de un órgano de gobierno parlamentario. Debe
en este momento ratificar por ello el Tribunal, como más arriba expuso, que no atisba
razón alguna por la cual la disolución de un Grupo Parlamentario en el que concurren
tan singulares características pueda comportar afrenta de ninguna clase a la «dignidad
democrática e institucional de la Cámara»”. Finalmente la conexión entre ambos (y
la disolución del grupo parlamentario) es confirmada por otros dos Autos de la Sala
Especial del Tribunal Supremo, de 18 de junio y de 24 de julio de 2003. Como se ve,
en esta ocasión la conexión partido-grupo ha sido plena, hasta unir la suerte de uno y
otro. Ello es consecuencia del artículo 9.4 de la Ley Orgánica de partidos políticos, pues
para analizar la actividad de un partido político utiliza como criterio (entre otros) las
opiniones que vierta “su” grupo parlamentario.
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II. LA CONSTITUCIÓN Y LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: EL
FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido más allá de lo aludido y ha reconocido la introducción del partido en varios ámbitos. Así, no puede descubrirse con
sorpresa, a estas alturas de siglo, que los Grupos parlamentarios son instrumentos
fundamentales en la organización y en el funcionamiento de todos los Parlamentos. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que “Dada la configuración de los grupos
parlamentarios en los actuales Parlamentos, como entes imprescindibles y principales en la organización y funcionamiento de la Cámara, así como en el desempeño de
las funciones parlamentarias y los beneficios que conlleva la adquisición de tal status,
aquella facultad constituye una manifestación constitucionalmente relevante del ius in
officium del representante” (SSTC 64/2002, de 11 de marzo, 141/2007, de 18 de junio y
169/2009, de 9 de julio).
A nadie se le escapa que la racionalización del parlamentarismo se ha servido de un creciente protagonismo de los grupos para intentar atemperar los eventuales excesos de un
sistema basado en el individuo. En este ámbito, las fórmulas utilizadas por la doctrina
han sido diversas para describir la actual situación y la realidad del Parlamento de grupos. Así y en relación con el siempre diferente sistema británico, M. Duverger llamaba
la atención sobre la “autoridad” del grupo parlamentario sobre el partido político4 . Y
en otro lugar S. Tosi, también señaló que son los Grupos parlamentarios “motor fundamental de la actividad de la Cámara5”. Entre nosotros, es muy citada la definición que
describe a los Grupos parlamentarios como “el brazo del partido en las instituciones
representativas6”. En definitiva, el parlamentario individual casi no existe en la puridad
liberal con lo que fue concebida, y es que como escribe L. Villacorta “desde la irrupción
de los partidos de masas, como consecuencia de la incorporación del principio del sufragio universal, son los propios partidos políticos los agentes que posibilitan en realidad
el desarrollo de los procesos políticos7.”
No obstante lo dicho, el Tribunal Constitucional no sólo admitió el mandato individual,
sino que ha asimilado varias de sus consecuencias. Además de la aludida personalidad
de la renuncia, se suele referir como consecuencia principio de indelegabilidad de las
facultades inherentes al mandato parlamentario. Así, la STC 42/1985, de 15 marzo se
refirió a la indelegabilidad de las facultades que deriven del derecho del que es titular el
parlamentario, que no pueden ser delegadas ni transmitidas. Esta jurisprudencia, a su
vez, ha sido reiterada en ocasiones (como en STC 68/2007, de 28 de marzo) en relación
por ejemplo con la facultad parlamentaria de interponer recurso de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la entrada, primero imperceptible y luego plena y evidente, del partido
político en la Cámara y sus normas ha impuesto una transformación estructural del
Parlamento. El presente y el futuro del Parlamento pasa por el grupo. No existen
aquellos parlamentarios que eran depositarios de un mandato parlamentario y que
perseguían el interés general sin atender a otros dictados que no fuesen los de su
propia “conciencia”. Los Diputados elegidos en las listas de un partido político se in-

4. M. DUVERGER, Instituciones políticas y Derecho Constitucional, Barcelona, 1982, página 236.
5. S. TOSI, Diritto Parlamentare, Milán, 1993, página 160.
6. F. SANTAOLALLA LÓPEZ, “Partido político, grupo parlamentario y Diputado”, en J. J. GONZÁLEZ
ENCINAR, Derecho de partidos, Madrid, 1992, página 96
7. L. VILLACORTA MANCEBO, Hacia del equilibrio de poderes. Comisiones Legislativas y robustecimiento
de las Cortes, Valladolid, 1989, página 88. Señala este autor que el Grupo parlamentario se encarga, incluso, de
mantener en el poder a los miembros del Gobierno.
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tegran en un organigrama (más o menos estructurado) del grupo parlamentario, que
actúa, casi siempre, de forma disciplinada y comprometido con el programa electoral
sometido al sufragio de los ciudadanos. Se eligen partidos y no personas. En general,
la tesis individualista está motivada por una opinión negativa hacia los Grupos parlamentarios y los partidos políticos y el papel que desempeñan en el Parlamento del
siglo XXI. Pero no hay que dramatizar. Es cierto que el “romántico” parlamentario
individual, capaz de convencer con su oratoria al resto de representantes de la Nación
no existe ni seguramente existió. Lo único cierto es que los Grupos parlamentarios
desempeñan una función insustituible en el funcionamiento y en la organización parlamentarios y son el trasunto parlamentario de los partidos políticos, como nos recordó
García Pelayo. De hecho hay quien los presenta, incluso, como reales depositarios de
la soberanía, así de forma más precisa, J. J. González Encinar se refería a los partidos
como entes situados entre el Estado y Sociedad, “nacen en la sociedad, pero tienen al
Estado como objetivo 8”.
Pero si es recurrente señalar que los Grupos parlamentarios tienen una importancia
insustituible en el moderno parlamentarismo, también lo es dar cuenta de las consecuencias que tiene la prohibición constitucional del mandato imperativo. La tensión es
evidente: mandato individual y el grupo. En cualquier caso, no va a ser fácil compatibilizar esta prohibición, con la realidad de los Grupos. Aunque no puede desconocerse que
esta prohibición es casi una ficción jurídica, lo cierto es que se produce una aparente
descoordinación en el propio texto de la norma. O quizá no tanto, pues la prohibición
de mandato imperativo es del ciudadano hacia el Diputado, y aquí se alude a la posición
de dominio del partido (y sus dirigentes) hacia el Diputado. Este problema y su resolución tienen un efecto claro en la titularidad de los cargos públicos parlamentarios
y, en concreto, de los miembros de la Mesa y de las Comisiones fundamentalmente.
De hecho, el (de momento) inexistente cambio en la inicial interpretación constitucional de la prohibición del mandato y de la “propiedad del escaño”, ha implicado que
las principales fuerzas políticas hayan intentado pactar entre ellos para expulsar de la
representación a los denominados “tránsfugas” 9 . El asunto tiene su relevancia a los
efectos de la organización y el funcionamiento de los Parlamentos, porque se ha forzado
la aprobación de acuerdos políticos extra legales. El último del que se tiene noticia para
la prohibición del transfugismo es el Acuerdo de 23 de mayo de 2006 10 suscrito por
el Ministro de Administraciones Públicas y las principales fuerzas democráticas, que
pretende su aplicación al ámbito parlamentario (apartado octavo del acuerdo) y en el
que se incluye la prohibición, por ejemplo, del Diputado tránsfuga de participar en la
Junta de Portavoces.
Que el partido político se ha ido filtrando en los tuétanos del esqueleto parlamentario
se pone de manifiesto en algún fallo del Tribunal Constitucional. Claro ejemplo de ello

8. J. J. GONZÁLEZ ENCINAR, “Democracia de partidos «versus» Estado de partidos”, en J. J. González
Encinar, Derecho..., op. cit., páginas 26 y 27.
9. M.ª L. BALAGUER CALLEJÓN ha señalado que “la relación entre el partido político, el representante y
militante o simpatizante, y el grupo parlamentario del partido, mantiene una potencial conflictividad que
deriva de la propia situación de interés de cada uno de estos entes, así como de la coyuntura política que
atraviese la relación de cada uno de ellos en función del conjunto”. En su trabajo, “La relación entre los Grupos
parlamentarios y los partidos políticos en el ordenamiento jurídico-constitucional español”, en Corts. Anuario
de Derecho Parlamentario, n. 10, 2001, página 45.
10. Ya hubo otros dos suscritos entre las fuerzas democráticas españolas de fechas los acuerdos adoptados el 7 de
julio de 1998 y el 26 de septiembre de 2000. La actualidad del Pacto (y los acuerdos de sus veintitrés sesiones)
se puede seguir desde http://www.mpt.es/areas/politica_local/cooperacion_local/ organos_de_cooperacion/
comision_de_seguimiento_del_pacto_antitransfuguismo/comision_de_seguimiento_del_pacto_
antitransfuguismo.html.
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es el ATC 12/1986, de 15 de enero señaló que son los Grupos parlamentarios “emanación de los partidos políticos”, para distinguirlos del propio “Diputado, como persona
física sujeto de derechos”. De hecho, la preferencia total del Grupo parlamentario en la
composición de los órganos parlamentarios ha sido consagrada por el propio Tribunal
Constitucional. En efecto, el Derecho parlamentario español tiende a ordenar que la
composición de los órganos parlamentarios sea dominada por los partidos/grupos.
Así, la importancia del partido en la configuración institucional ha sido confirmada
por la STC 32/1985 en donde se señala que “Es claro, en efecto, que la inclusión del
pluralismo político como un valor jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la consagración
constitucional de los partidos políticos como expresión de tal pluralismo, cauces para
la formación y manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales
para la participación política de los ciudadanos (art. 6), dotan de relevancia jurídica (y
no sólo política) a la adscripción política de los representantes y que, en consecuencia,
esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que
regulen la estructura interna del órgano en el que tales representantes se integran, ni
por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en ejercicio de la facultad de organización que es consecuencia de su autonomía. Estas decisiones, que son, por definición,
decisiones de la mayoría, no pueden ignorar lo que en este momento, sin mayor precisión, podemos llamar derechos de las minorías. Siendo ello así, la composición no
proporcional de las Comisiones Informativas resulta constitucionalmente inaceptable.”
En fin, la jurisprudencia, en este ámbito, reconoce a los grupos parlamentarios son
sujetos ordinarios del Parlamento y depositarios de los derechos de los parlamentarios
que los integran (vid. STC 44/2010, de 26 julio).
Y es que la naturaleza grupocrática de la regulación reglamentaria se hace más evidente
cuanto más modernos son y avanzados parecen los Reglamentos Parlamentarios que
configuran al parlamentario como miembro de un Grupo parlamentario. No debe extrañar por ello que, incluso, algunos Reglamentos españoles hayan considerado a los
Grupos parlamentarios parte de la organización de la Cámara. Éste es el caso del Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia y de los recientes Reglamentos del Parlamento
de Cataluña, del de les Corts Valencianas (aprobados ambos durante el año 2006) o el del
Parlamento del País vasco (aprobado en diciembre de 2008). Desde luego, los Grupos
parlamentarios son parte de la organización parlamentaria y son parte de la organización política de la Cámara. No son la Cámara, ni expresan la voluntad parlamentaria de
la misma y mucho menos la administrativa. Pero todos juntos conforman el Parlamento
y su voluntad es la del Parlamento. Por eso se ha arbitrado un órgano como la Junta de
Portavoces mediante el que se manifiesta la voluntad de los Grupos parlamentarios. Y
por este motivo no debe extrañar que, ya desde hace tiempo y por la superación de sus
complicaciones, en la doctrina italiana se haya dicho que la titularidad del escaño sea
un seudo-problema11 . En definitiva, el Derecho parlamentario español se mueve en la
contradicción de respetar el mandato parlamentario individual y el reconocimiento de
la estructura de grupos en que se constituye el nuevo Parlamento.
Lo que hacen los distintos textos no es sino constatar la dimensión actual del Parlamento y de los Grupos parlamentarios. En efecto, no son órganos de las Cámaras, pero
el significado parlamentario de los mismos es nuclear para determinar con la mayor de
las precisiones una cuestión que ya es imprecisa de por sí, y que se mueve en el limbo
de la inseguridad de la política. De hecho, la Constitución reconoce, cierto de que de
un modo indirecto muy del gusto de nuestro constituyente, la centralidad organizativa
parlamentaria de los Grupos. Así el artículo 78.1 CE dispone que “en cada Cámara habrá
una Diputación Permanente compuesta por un número mínimo de veintiún miembros,

11. Cfr. T. MARTINES, Diritto Costituzionale, Milán, 1994, en especial páginas 308 y ss. También en las
ediciones posteriores de este Manual desde 2002.
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que representarán a los Grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica”. No es fácil extrapolar esta disposición a todos los órganos parlamentarios. Por ello,
reconociendo la Constitución que los Grupos parlamentarios dominan la composición
y funcionamiento de la Diputación Permanente, hay que entender que, sólo de una forma restrictiva, podrían los Reglamentos parlamentarios introducir en este órgano este
“dominio” pleno de los grupos.
La proporcionalidad no es sino la técnica de juridificación de la introducción del grupo
y el partido en la organización parlamentaria, y por ello las más diversas normas se remiten a la regulación conforme al principio de proporcionalidad. Algunas normas, como
la del artículo 103 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, determinan el conocido
texto de que “Los Grupos parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y
en todas las Comisiones en proporción a sus miembros”. Como es conocido, las disposiciones reglamentarias que asumen la proporcionalidad son múltiples. Por citar sólo
alguna, el artículo 26 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, que determina que los “derechos económicos y los tiempos de intervención serán proporcionales
a su importancia numérica.” Se acaba señalando por el Tribunal Constitucional (para
rechazar el amparo), que la “insuficiente entidad de la desviación de la proporcionalidad
que se censura y, sobre todo, la presencia de razones objetivas que justifican la técnica
de distribución de miembros en Comisión seguida por la Mesa y la Junta de Portavoces
del Parlamento de Navarra, impide pensar en la existencia de una lesión del art. 23.2
de la Constitución.” (STC 36/1990, de 1 de marzo).
Esta técnica de la proporcionalidad funciona en múltiples aspectos de la vida parlamentaria, no sólo en la composición de los órganos parlamentarios, pues no otro es el sentido
de artículos como el artículo 28 RCD en el que se determina que hay una subvención
variable “en función del número” de miembros con que cuenta el grupo. Esta mención
es reiterada por casi todos los Reglamentos parlamentarios, de los que el artículo 27.2
RPCANT, el artículo 27.1 RPGAL, el artículo 28.1 RCVAL o el artículo 46.2 RAMAD
son sólo un ejemplo. Incluso el artículo 35.1 RPNAV establece que la “subvención será
proporcional” al número de parlamentarios. No obstante, hay alguna significativa ausencia reglamentaria que no prevé proporcionalidad en una parte de la subvención que
recibe el grupo parlamentario, como el artículo 25.1 RPAND.

III. LA REGULACIÓN ESTATUTARIA.
Los Estatutos de Autonomía 12 no regulan de una forma diferente la función de los
Grupos parlamentarios en la estructura parlamentaria. De los últimos Estatutos que
se han reformado, el de la Comunidad Valenciana resalta, en el papel que los Grupos
parlamentarios tienen, pues los sitúa en una posición preeminente en el funcionamiento de Les Corts. Buen ejemplo de ello es su artículo 25.3 EACV, pues pueden
solicitar una sesión extraordinaria (en un número que determine el Reglamento),
también les atribuye el ejercicio de la iniciativa legislativa (artículo 36.2 EACV), la
facultad de presentar candidatos a Presidente de la Generalidad (artículo 27.1 EACV)
y, finalmente se les atribuye la iniciativa de reforma estatutaria (artículo 81.1 EACV).
También desarrolla esta materia el Estatuto de Autonomía de Extremadura (cuya reforma se aprueba mediante LO 1/2011, de 28 de enero), porque introduce en su artículo
20 una disposición de carácter general según las cual “el Reglamento precisará un

12. Por su propia naturaleza, los Estatutos de Autonomía de Ceuta y de Melilla no incluyen en su articulado
mención alguna a los Grupos parlamentarios, sino a los “grupos políticos” presentes en la Asamblea (artículo 9.2
EAMEL y artículo 9.2 EACEU).
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número mínimo de diputados para la constitución de grupos parlamentarios, regulará
la intervención de estos en las actividades de la Asamblea y establecerá las funciones
de la Junta de Portavoces. Los grupos de la Asamblea formarán parte de todas las
comisiones en proporción al número de sus miembros”. Este Estatuto de Autonomía,
además, atribuye a los grupos parlamentarios la iniciativa legislativa, la facultad de
designar un representante en la tramitación del procedimiento de investidura para
que el Presidente de la Asamblea efectúe consultas (art. 25.1)13 . Es también muy interesante la regulación del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (2007), cuyo
artículo 45.6 determina que debe ser objeto de regulación reglamentaria la “formación
de Grupos Parlamentarios y su intervención en el proceso legislativo, las funciones
de la Junta de Portavoces, y demás cuestiones necesarias o pertinentes para el buen
funcionamiento del Parlamento.”
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, los Grupos parlamentarios toman, sin duda, una relevancia y un papel nuclear desconocidos hasta ahora en una regulación estatutaria, más
si cabe que en el EACV. Así, el artículo 59.2 EAC determina, como contenido propio
de la reserva de Reglamento del Parlamento, la regulación de los requisitos para la
formación de Grupos parlamentarios, así como “la intervención de éstos en el ejercicio
de las funciones parlamentarias y las atribuciones de la Junta de Portavoces.” Con un
grado de detalle apreciable esta norma, en el siguiente apartado, también aclara que
“los Grupos parlamentarios participan en todas las comisiones en proporción a sus
miembros”, y por su parte, el artículo 59.4 EAC con una fórmula algo más respetuosa
con la configuración constitucional del mandato parlamentario, (pero alejándose a su
vez de lo dispuesto en el artículo 78.1 CE), dispone que la Diputación Permanente está
formada “por el número de Diputados que el Reglamento del Parlamento determine, en
proporción a la representación de cada grupo parlamentario”. Sin duda es el Estatuto de
Autonomía de Cataluña un Estatuto que plantea un modelo organizativo parlamentario
más moderno que el resto.
Por su lado, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se nota cierta evolución en la
regulación de la estructura parlamentaria, aunque no alcanza el significado que tiene en
el Estatuto de Autonomía catalán (a pesar de su influencia en otros temas). En el texto
andaluz, se determina una especial funcionalidad de los Grupos parlamentarios, al determinar en su artículo 103.3 EAAND su legitimación para solicitar de la Presidencia de
la Cámara, la celebración de sesiones extraordinarias y disponer, en el párrafo siguiente,
que “el número mínimo de Diputados para la formación de los Grupos parlamentarios”
es contenido necesario y propio del Reglamento parlamentario. Finalmente, este Estatuto de Autonomía gradúa la participación de los grupos en la organización parlamentaria
y la extiende, de forma considerable, pues “participarán en la Diputación Permanente y
en todas las Comisiones en proporción a sus miembros”.
En general, puede afirmarse que los Estatutos de Autonomía aún no reformados
contienen disposiciones, no sistemáticas, que proporcionan una importancia y prevén la participación a los Grupos parlamentarios en la estructura y funcionamiento
del Parlamento. Destaca, por ejemplo el Estatuto de Autonomía de Asturias, cuyo
artículo 30 EAAST señala que “los componentes de la Junta se constituyen en Grupos, cuyas condiciones de formación, organización y funciones fijará el Reglamento.
Todo miembro de la Cámara deberá estar adscrito a un Grupo y se garantizará la

13. Es llamativo, en relación con este Estatuto de Autonomía, que se utilice el concepto de grupo parlamentario
para regular la consulta del Presidente de la Asamblea y que el concepto de “grupo político con representación
parlamentaria” (desde el artículo 99 CE) se utilice para otras funciones reguladas en este Estatuto de
Autonomía.
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presencia de cada uno de éstos en las Comisiones y Diputación Permanente en proporción a su importancia numérica.” También incluye esta regulación en el artículo
29 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Este Estatuto de Autonomía
dispone la proporcionalidad en la importancia numérica del grupo parlamentario
para la designación de senadores regulado en el artículo 69.5 CE. Por otra parte y
aunque no es unánime en la regulación estatutaria, también dispone la necesaria pertenencia de los parlamentarios a un grupo parlamentario el artículo 13.2 del Estatuto
de Autonomía de Madrid, cuyos “Portavoces integrarán la Junta de Portavoces, que
se reunirá bajo la presidencia del Presidente de la Asamblea”. Además, contiene este
Estatuto de Autonomía las disposiciones estatutarias habituales sobre convocatorias
de sesiones parlamentarias extraordinarias, incluyendo las disposiciones (no tan habituales) sobre legitimación de los Grupos parlamentarios para ejercer la iniciativa
legislativa (artículo 15.2 EAMAD).
Y es que en realidad casi todos los Estatutos de Autonomía incorporan regulaciones
muy similares entre sí. Así, el artículo 12.4 del Estatuto de Autonomía de Galicia determina que el Reglamento debe precisar el “número mínimo” de Diputados para la
formación de Grupos Parlamentarios, así como la intervención de éstos en el proceso
legislativo y las funciones de la Junta de Portavoces. También contiene esta disposición
el artículo 12.6 del EACANT, que, de forma similar a la regulación del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias, determina que “Los Grupos Parlamentarios
participarán en las Comisiones en proporción al número de sus miembros.” También
este Estatuto de Autonomía exige que el Reglamento de la Cámara debe respetar
“la proporcionalidad de los distintos Grupos parlamentarios” en la composición de
la Diputación Permanente (artículo 14 EACANT) y reconoce su plena legitimidad
para solicitar de la Presidencia la convocatoria de sesiones extraordinarias. De un
modo más contundente, el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León
(2007) determina que los Diputados “se constituyen en Grupos Parlamentarios de
representación política. Además, la participación de cada uno de estos Grupos en
las Comisiones y en la Diputación Permanente será proporcional al número de sus
miembros”. Por su parte, el artículo 39.5 Estatuto de Autonomía de Aragón (2007)
ya dispuso que “Los Diputados y Diputadas de las Cortes de Aragón se constituirán
en grupos parlamentarios, cuyas condiciones de formación, organización y funciones
regula el Reglamento de la Cámara. Dichos grupos parlamentarios participarán en la
Diputación Permanente y Comisiones, en proporción a su importancia numérica.” A
su vez, se incluyen también referencias a la designación de senadores, que habrá de
ser proporcional a los grupos, y a la convocatoria de sesiones extraordinarias (artículo
40.3 EAAR).
Otros Estatutos de Autonomía contienen regulaciones mucho más limitadas y escuetas
a los Grupos parlamentarios, como el de Canarias, que se refiere exclusivamente a la
existencia de los Grupos parlamentarios como una “determinación” del Reglamento
del Parlamento, así como su legitimación para solicitar de la Presidencia la celebración
de sesiones extraordinarias. También el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Foral
de Navarra (LORAFNA) contiene esta última previsión.
Esta breve referencia a la regulación estatutaria sólo tiene por objeto mencionar las
principales cuestiones que asaltan en relación con la influencia de los Grupos parlamentarios en la estructura y funcionamiento del Parlamento. En todo caso, es discutible
que los Estatutos de Autonomía sean normas suficientes para desarrollar el derecho
fundamental del artículo 23 CE, pues dicho contenido no estaría definido en el artículo
147.2 CE. Es decir, si la actual configuración individual del mandato parlamentario proviene del artículo 23 CE cabe poca duda de que introducir un elemento que va a limitar
el mandato (como lo es la función representativa de los grupos), debería provenir del
propio texto constitucional.
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Finalmente y aunque son minoría, algunos Estatutos de Autonomía ni siquiera citen
los Grupos parlamentarios, como el caso del Estatuto de Autonomía del País Vasco14 o
el de la Rioja.
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4. LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS COMO ASOCIACIONES.
SU JURIDIFICACIÓN.
La tesis está clara: el mandato es individual. Y está matizado por una antítesis: los
grupos y los partidos interfieren en el ejercicio del mandato. El resultado tiene efectos
en la naturaleza y en la responsabilidad en la actividad del grupo. Como se ha dicho,
la jurisprudencia del mandato individual del año 1983 ha producido otras consecuencias en varios ámbitos. Ahora puede ser interesante referirse a los efectos sobre la
naturaleza jurídica. Así, la naturaleza asociativa es la posición doctrinal que vendría
a explicar la realidad jurídica de los grupos parlamentarios, atendiendo a la consideración individual del mandato. El hecho de que un grupo de parlamentarios decida,
adoptando un nombre, poner en común su status de parlamentarios para cumplir una
función de índole parlamentaria, respondería al significado actual de las asociaciones
tal y como ha configurado este derecho el Tribunal Constitucional. En la constitución de un grupo por parte de los diputados se dan “las facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como perteneciente al tipo
descrito”, como afirmara muy tempranamente el Tribunal Constitucional en general
para los derechos fundamentales, en STC 11/1981, de 8 abril o STC 67/1985, de 24 de
mayo. En todo caso, parece subyacer esta construcción de base asociativa en alguna
Sentencia del Tribunal Constitucional, así STC 36/1990, de 1 de marzo, según la cual
“ostentan la titularidad del derecho fundamental comprendido en el art. 23.2 CE
los propios ciudadanos, primero como candidatos a un cargo representativo y luego
como parlamentarios, y, en su caso, incluso los Grupos Parlamentarios en que éstos
se integran y que ellos mismos constituyen.”15
En efecto, la elaboración jurisprudencial del derecho fundamental del artículo 22 de la
Constitución vendría a ser perfectamente compatible con el régimen jurídico de creación
y funcionamiento de los grupos parlamentarios. Siendo los diputados quienes constituyen el grupo parlamentario se reconoce (en general para el derecho de asociación) la
“libertad que configura el fenómeno asociativo como decisión libremente adoptada por
los individuos” (STC 139/1989, de 20 de julio). En este sentido, “el acto de integración
en una asociación no es un contrato en sentido estricto al que pueda aplicarse el art.
1256 CC, sino que consiste, como se ha dicho, en un acto por el cual el asociado acepta
los estatutos y se integra en la unidad no sólo jurídica sino también moral que constituye la asociación” (STC 218/1988, de 22 de noviembre; STC 104/1999, de 14 de junio),
y así, “el derecho reconocido en el art. 22.1 CE garantiza la libertad de asociarse para la
consecución de fines lícitos a través de medios lícitos...” (STC 24/1987, de 25 de febrero).
“El derecho de asociación, reconocido en el Art. 22 CE, comprende no sólo el derecho
a asociarse, sino también el de establecer la propia organización del ente creado por el
acto asociativo dentro del marco de la Constitución y de las leyes que, respetando el
contenido esencial de tal derecho, lo desarrollen o lo regulen (Art. 53.1)... La asociación
tiene como fundamento la libre voluntad de los socios de unirse y de permanecer unidos

14. La propuesta de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi (BOCG, 149.1, de 21 de enero de
2005) felizmente rechazada por el Pleno del Congreso de los Diputados, tampoco introducía ninguna referencia
a los Grupos parlamentarios en su articulado, quizá porque la finalidad que buscaba esta propuesta de reforma
iba más allá de la “mera” regulación de la organización y el funcionamiento del Parlamento vasco.
15. La cursiva es añadida.
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para cumplir los fines sociales, y quienes ingresan en ella se entiende que conocen y
aceptan en bloque las normas estatutarias a las que quedan sometidos. Y en cuanto la
asociación crea no sólo un vínculo jurídico entre los socios, sino también una solidaridad
moral basada en la confianza recíproca y en la adhesión a los fines asociativos...” (STC
218/1988, de 22 de noviembre; STC 96/1994, de 21 de marzo).
La creación de una organización no debería suponer el automático reconocimiento de
la posibilidad de un poder disciplinario sobre los miembros del grupo que contraríe la
prohibición de mandato imperativo. Y en cuanto a los fines que persiguen los grupos
parlamentarios entendidos como asociaciones, debe tenerse en cuenta que “aun cuando
no se explicite en los términos con que se proclama en los textos constitucionales de
otros Estados, los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas
nacionales en la medida en que, por su naturaleza, resulten aplicables a ellas.” (STC
23/1989, de 2 de febrero). La creación de grupos parlamentarios por los miembros de los
Parlamentos, se enmarcaría dentro de su status, garantizado y amparado por el artículo
23 de la Constitución, el cual es “un derecho de configuración legal, como de forma inequívoca expresa el último inciso del precepto y, en su consecuencia, compete a la Ley,
comprensiva según se deja dicho, de los Reglamentos parlamentarios, el ordenar los
derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicos. Una
vez creados por las normas legales tales derechos y facultades, estos quedan integrados
en el «status» propio de cada cargo con la consecuencia de que podrán sus titulares, al
amparo del Art. 23.2 CE, defender ante los órganos judiciales -y en último extremo ante
este Tribunal- el “ius in officium” que consideren ilegítimamente constreñido o ignorado
por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en el que se
integren los titulares del cargo, con la especialidad de que si el órgano es parlamentario
la defensa del derecho deberá promoverse directamente ante esta jurisdicción constitucional en aplicación de lo dispuesto en el Art. 42 LOTC16.” (STC 161/1988, de 20 de
septiembre; STC 118/1999, de 10 de mayo, STC 38/1999, de 22 de marzo y STC 27/2000,
de 31 de enero). Las ya referidas limitaciones a la creación de los grupos, presentes en
la práctica totalidad de los Reglamentos Parlamentarios, puede entenderse aceptable,
si “se aplica motivadamente con criterios razonables y en términos de generalidad que
excluyan toda idea de discriminación personal o que supongan,... restricciones innecesarias para el ejercicio de este derecho fundamental” (STC 24/1989, de 2 de febrero
y STC 87/1999, de 25 de mayo), correspondiendo al Tribunal Constitucional “revisar,
si a ello es instado en vía de amparo, si la interpretación de la legalidad configuradora
de los derechos fundamentales se ha llevado a cabo secundum constitutionem” (STC
24/1990, de 15 de febrero).
Pero la solución asociativa no es tan pacífica ni tan clara. Primero por la fuerza del grupo y del partido. Pero además, no cabe despreciar otros problemas importantes, como
la existencia de un Grupo Mixto y el consiguiente desconocimiento, por parte de casi
todos los Reglamentos Parlamentarios españoles, del derecho negativo a no asociarse.
Así, “el derecho de asociación comprende tanto la libertad positiva de asociación como
la negativa de no asociarse; en efecto, el Art. 20.2 de la mencionada Declaración Universal establece que “nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”” (entre
otras muchas, STC 67/1985, de 24 de mayo). En la creación del Grupo Mixto, no se
produce ninguna manifestación de voluntades que constituyan ente asociativo alguno,
con ello parece que hay que concluir que este Grupo no tiene la referida naturaleza.
Algún autor17 ha reconocido en el Grupo Mixto un “expediente técnico”, fundamentado

16. La cursiva es añadida.
17. A. TORRES DEL MORAL, “Los Grupos...”, op. cit., pág. 62. Seguramente influido por G. U. RESCIGNO,
“Gruppi parlamentari”, Enciclopedia del diritto, 1970, pág. 795.
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en la evolución del Derecho Parlamentario y del Estado de partidos en el que parece un
elemento imprescindible la existencia de una Asamblea organizada en torno a grupos.
Si se afirma la constitucionalidad tanto de la vertebración del Parlamento en torno a
grupos parlamentarios18 como de la misma creación del Grupo Mixto, puede recordarse
que el Tribunal Constitucional ha reconocido la pertinencia de ciertos entes de obligada
pertenencia: “A este respecto es necesario insistir en la excepcionalidad de este tipo
de entidades de adscripción obligatoria que sólo se justifican cuando sean necesarias
para la consecución de fines públicos y cuya obligatoriedad las aparta o desgaja de las
previstas en el art. 22 CE.” (STC 139/1989, de 20 de julio). Así, podría afirmarse que el
Grupo Mixto es creado por la totalidad de los Reglamentos, que ante la necesidad de
cumplir con un fin parlamentario (que es público, al fin de cuentas), optan por crear
el mencionado ente con la intención garantista homogeneizadora de facilitar a todos
los parlamentarios el adecuado ejercicio del cargo público para el que fueron elegidos.
A falta de una caracterización independiente que eleve a categoría jurídica propia a los
grupos parlamentarios, la naturaleza asociativa de los grupos parlamentarios vendría
definido por el hecho de que son creados mediante una declaración de voluntad, suscrita
por aquellos que van a formar parte del ente asociativo. Su sustrato sería el concepto
individual de mandato. De este modo, los Reglamentos Parlamentarios introducen una
serie de elementos en el régimen jurídico que inducen a plantear que la relación jurídica
existente en el seno de los grupos es de carácter asociativo.
La autonomía con que cuentan los grupos parlamentarios sería otro dato consecuencia
de una inicial naturaleza asociativa, pues no sería factible un régimen de autonomía
de los grupos parlamentarios si éstos fueran órganos de los partidos políticos o de las
Cámaras. En efecto, los grupos, una vez creados por voluntad de sus miembros y seguramente para garantizar su posición como piezas clave de la organización parlamentaria,
adquiere un carácter autónomo que, seguramente y desde el punto de vista socio-político
“refuerza los lazos disciplinarios y organizativos que,... les unen estrechamente al partido”19, pero desde el punto jurídico es una de las piezas para el reconocimiento de una
separación entre el partido y el ente electoral del que trae causa. Así lo establece de
forma expresa el artículo 27.5 del Reglamento del Senado, al disponer que “los distintos
Grupos Parlamentarios constituidos en el Senado gozarán de total autonomía en cuanto
a su organización interna”. Esta disposición ha de entenderse tácita en el resto de Reglamentos Parlamentarios20, los cuales no limitan la autonomía, exigiendo tan sólo que
debe existir un portavoz, que ostentará la “condición de representante legal del Grupo
Parlamentario ante la Asamblea” (como por ejemplo el artículo 39.3 del Reglamento de la
Asamblea de Madrid o el artículo 21 del Reglamento de las Cortes de Aragón), así como
los “Diputados que pueden sustituirle”. Esta autonomía tiene su fundamento y sus límites
en la Constitución y en los Reglamentos Parlamentarios para el Congreso de los Diputados y el Senado, y en los Estatutos de Autonomía y los correspondientes Reglamentos
para las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Y se proyectaría no

18. Niega que sea constitucional la obligada pertenencia a un grupo, E. LINDE PANIAGUA, “El grupo
parlamentario de Acción Democrática”, Revista de Derecho Político, 14, 1982, pág. 135. No es inconstitucional
para, M. ALBA NAVARRO, “La creación...”, op. cit., págs. 93 y 94; A. SAIZ ARNAIZ, Los grupos...,op. cit., pág. 125.
19. M. RAMÍREZ, “Teoría...”, op. cit., pág. 23.
20. C. J. FERNÁNDEZ-CARNICERO, “Los Reglamentos Parlamentarios y el ordenamiento jurídico”, Revista
de Derecho Político, 9, 1981, pág. 172, en relación con la ausencia de regulación de los Reglamentos en este
aspecto señala, de una forma crítica, que debería proceder a modificar los Reglamento (en aquel momento, los
provisionales del Congreso de los Diputados y del Senado) para “homologar institucionalmente el estatuto de
todos los grupos parlamentarios (a fin de) evitar que se convierta en el mero estatuto de los partidos presentes
en el Parlamento”, para preservar la autonomía de los propios grupos. Se manifestaron en contra de esta
opinión, M. M. RAZQUÍN LIZÁRRAGA/A. SAIZ ARNAIZ, “Notas...”, op. cit., pág. 1077. Desde luego, la tensión
entre partido (y su grupo) y parlamentario individual es continua.
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sólo frente a la voluntad de otros grupos parlamentarios, sino que también supondría
un ámbito de actuación propio no sujeto al control externo formal de la organización
de la Cámara (con la excepción de sus cuentas) o del partido político. En los estatutos
de los grupos parlamentarios21, que allí donde existan estarán sometidos al respectivo
Reglamento, se desarrollará la autonomía para el ejercicio de la función parlamentaria
y para el funcionamiento económico-administrativo de los grupos, organizándose de
acuerdo con los criterios que estime más oportunos.
Por otra parte, la atribución de autonomía al grupo no supone el automático reconocimiento de personalidad jurídica al mismo, pero sí debe afirmarse que en el tráfico
jurídico ordinario (sobre todo en lo relativo al ámbito económico-administrativo de
actuación), los grupos parlamentarios actúan como si la tuvieran. En principio, si se
pretende dotarles de personalidad jurídica, es condición lógica e imprescindible que
cualquier persona jurídica cuente, al menos de partida, de una cierta posición de autonomía, siendo ésta la función que desempeñaría el desarrollo de la autonomía organizativa
que ostentan. De momento, y como se ha visto el Tribunal Supremo ha negado en varias
ocasiones la personalidad jurídica del grupo.
Existen opiniones doctrinales contrarias a la personificación de los grupos parlamentarios ya que “ni el Derecho parlamentario, ni ninguna otra rama del ordenamiento
del Estado, ni siquiera los estatutos internos de los grupos o de los partidos confieren
personalidad jurídica a los grupos parlamentarios22”. No obstante, es cierto que la personalidad debiera ser atribuida de forma expresa por el ordenamiento jurídico, y no
existe dicha atribución expresa en favor los grupos (de hecho, se constata lo contrario).
Pero la afirmación realizada de que los grupos parlamentarios son tributarios de una
naturaleza asociativa, amparados en el artículo 22 de la Constitución23 sirve para reconocerles, si no personalidad jurídica, sí al menos una posición muy similar a ésta. Más
aún, el hecho de que el tráfico jurídico funcione de facto como si tuviera personalidad
jurídica, hace que la opción por una u otra posibilidad no sea, desde luego, fundamental.
El proceso de juridificación de los grupos parlamentarios y la aceptación de su naturaleza asociativa se han visto completados con la propia existencia de unos requisitos propios
para la creación del grupo, que son de obligado cumplimiento. Ello significa un reconocimiento de los grupos por el ordenamiento jurídico. No sólo que reciban los grupos una
asignación por parte de la Asamblea correspondiente (“las cuales tiene la condición de
fondos públicos afectados al cumplimiento de la función pública que corresponde a tales
grupos”24), también les proporciona autonomía el carácter impositivo de la regulación de
su constitución. Desde luego sería más clara la relación jurídica entre el partido político
y el grupo parlamentario si la creación de los grupos parlamentarios no fuese objeto de
regulación, pero que el Reglamento Parlamentario sea Derecho implica un plus sobre
la mera existencia fáctica de los grupos que los sitúa muy cerca de entes asociativos25 .
Como se ve, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de mandato supone
que se reconozca un cierto aspecto asociativo. El reconocimiento de una situación de
autonomía al Diputado implica que pueda actuar con cierta autonomía con respecto al

21. Normas de muy difícil conocimiento, que han sido estudiadas en el ámbito de la doctrina de forma muy limitada.
22. J. M. MORALES ARROYO, Los Grupos..., op. cit., pág. 352.
23. M. M. RAZQUÍN LIZÁRRAGA/A. SAIZ ARNAIZ, “Notas...”, op. cit., pág. 1071.
24. A pesar del tiempo transcurrido, es muy interesante el ya citado “Dictamen sobre la...”, op. cit., pág. 163.
25. J. CANO BUESO, “El principio de autonormatividad de las Cámaras y la naturaleza jurídica del reglamento
Parlamentario”, Revista de Estudios Políticos, 40, 1984, pág. 183.
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partido, pudiendo plantearse situaciones de crisis y hasta de ruptura. No obstante, cada
vez interviene más el grupo y su portavoz y menos el Diputado individual. Por ello se
debe huir de dogmatismos y de categorías cerradas en la calificación de su actividad.
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V. CONCLUSIÓN
No es indiferente la opción que se adopte sobre la naturaleza de los grupos parlamentarios. Si la naturaleza jurídica del grupo parlamentario es asociativa responderá de sus
obligaciones la asociación y sus miembros. Pero si el grupo parlamentario es parte (más
o menos dependiente) del partido político, será éste quien responda de las relaciones
jurídicas de las que es parte el grupo. Ésta es la opinión que parece seguir nuestro Tribunal Supremo. En cualquier caso, es cosa evidente que los grupos parlamentarios son
sujetos de relaciones jurídicas, aunque carezcan de personalidad jurídica. Así, para el
análisis de los presupuestos, consecuencias jurídicas... podrían separarse los distintos
supuestos posibles:
1. Relaciones laborales y contractuales. Que el personal al servicio de los grupos parlamentarios no tiene la condición de funcionario queda claro, pues los grupos no son
órganos de la Cámara. Los grupos pueden contratar, y someter al régimen laboral, al
personal que desempeña en su seno funciones de administración, de asesoramiento,
de prestación de servicios...; sin que sea necesario acudir a los partidos políticos para
proceder a la contratación de dicho personal. Ya se ha señalado que los grupos parlamentarios desempeñan su función, de hecho, con personalidad jurídica, pero para
proceder a la contratación laboral de personal no es necesario, ni siquiera, ostentar
personalidad jurídica, como parece desprenderse del artículo 1.2 del Estatuto de los
Trabajadores. Así, empresario o empleador pueden ser las “personas físicas, jurídicas o las comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios”, sin que haya
más problemas para incluir a los grupos dentro de este concepto, ya que la doctrina
laboralista suele incluir dentro de este concepto a entes con una menor entidad que
los propios grupos. De forma similar puede afirmarse que los grupos parlamentarios
son parte de relaciones contractuales asumiendo obligaciones para recibir servicios
necesarios para prestar su función. En ambos casos, suficiente debería ser la participación del Portavoz 26 para obligar al grupo parlamentario, pues la posición de éste
como representante del grupo no sólo lo es “ad intra” de la Cámara, sino también de
ésta hacia fuera. A pesar de ello, lo normal en la contratación de bienes y servicios
por el grupo no será la participación del Portavoz, sino que en nombre del grupo podrá actuar alguno de los trabajadores al servicio del mismo. No obstante, la fuerza
del partido es enorme. Debe recordarse que políticamente el partido responde de la
actividad del grupo parlamentario y es normal que el plano económico contamine al
económico-jurídico y sea el partido el que controle la vida económica del grupo. De
este modo es también habitual que el partido contrate en nombre del grupo y, en su
caso, responderá aquél.
2. Responsabilidad. Las situaciones de responsabilidad contractual (por obligaciones civiles, mercantiles o laborales) o, en su caso, extracontractual deberían ser asumidas por
el propio grupo sus miembros. Argumentos como la naturaleza asociativa del grupo o las
situaciones de insolvencia y perjuicio para terceros de buena fe, deben inducir a llegar a
una conclusión similar a la referida. En cualquier caso, parece que ni las deudas contraídas

26. La condición de Portavoz de representante de un grupo debe serlo a los efectos internos y también externos
de la Cámara, como por ejemplo de comparecencia en juicio, a pesar de que hay alguna sentencia, de hace ya
algunos años, (STS 27 de noviembre de 1985) en la que se negaba al Portavoz esta posibilidad.
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por el grupo se deban trasladar al partido, ni viceversa27, pues el alcance del artículo 2.1.b
de la Ley Orgánica 3/1987, de Financiación de Partidos Políticos es distinto, y este artículo
nada regula en lo relativo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios. De lo dicho
no debería extraerse la confusión de patrimonios entre los grupos y los partidos. Tal conclusión se desprende del planteamiento individual del mandato y del sustrato asociativo
del grupo. Y en el caso de sucesión de Legislatura no parece que las relaciones jurídicas,
de las que el grupo extinguido en la Legislatura disuelta era titular, sean asumidas por
el partido político y sí por el nuevo grupo que eventualmente se conforme, siempre que
entre ambos exista proximidad, en los términos de la relación socio-política. Si al grupo
parlamentario extinguido no le sucede ninguno, la responsabilidad por las relaciones
jurídicas pendientes podría recaer en los miembros del extinto grupo o por el partido,
teniendo en cuenta el destino final de la subvención que recibió el grupo parlamentario
del Parlamento y la necesaria protección de terceros de buena fe (y que las subvenciones
de los grupos parlamentarios son ingresos de los partidos).
Desde la jurisprudencia y ante la regulación estatutaria, no es extraño que la regulación
parlamentaria se adapte a los tiempos de irrupción de los grupos y los partidos políticos,
y es que la prohibición del mandato imperativo aparece ya matizada por el propio texto
constitucional. El citado artículo 78 CE es el ejemplo de que la norma no es que no deba,
es que la mayor parte de las ocasiones no puede ir contra el sentido de la Historia, el de
las instituciones y el de las relaciones. Desconocer que son los Grupos parlamentarios
los elementos organizativos políticos básicos de la Institución, no sólo no es realista,
sino que tampoco sirve para afrontar la regularización y una organización y un funcionamiento institucional eficaz y moderno. La finalidad de la norma parlamentaria es
compatibilizar la prohibición del mandato imperativo y la figura del Diputado individual,
con el natural desenvolvimiento de los Grupos28.
El sistema debe digerir la evolución del Parlamento. Al parlamentario individual se le
debe garantizar un “mínimo parlamentario” básico de subsistencia pero la norma debe
reconocer a los Grupos parlamentarios su papel no ya político, sino jurídico y formal. Este
“mínimo” se centra, de momento y de forma básica, en la indisponibilidad del escaño. Pero
las relaciones parlamentarias no se basan en los parlamentarios individuales. Es más, los
Grupos sirven fundamentalmente para instrumentar las relaciones político-parlamentarias entre el Gobierno y la oposición. Así, la opinión pública percibe cuál es la posición
material de las principales fuerzas políticas mediante la intervención de los portavoces
de los Grupos parlamentarios en las sesiones parlamentarias. Para esto, es el grupo el
instrumento idóneo y, de forma similar, también es el Grupo instrumento gubernamental
pues, además, el Gobierno va a tener interlocutores suficientemente reconocibles como
para ejercer política. Por ello M. Duverger, en términos hoy ya evidentes, señaló hacía
años que “la verdadera separación de poderes ya no es entre el Parlamento y el Gobierno,
sino entre el partido mayoritario que domina el Parlamento y detenta todo el gobierno, y
el partido de oposición, que ejerce las funciones de control y reivindicación, a la manera
de los «tribunos de la plebe» en la república romana” 29.

27. Tal parece ser la opinión emitida en el “Dictamen sobre la posibilidad...”, op. cit., pág. 153, al señalar: “las
deudas de los partidos políticos no son comunicables al grupo parlamentario que los diputados de ese partido
hayan podido constituir en el Congreso”.
28. F. GRANADOS CALERO, “Los Grupos parlamentarios y su efecto en el funcionamiento de las Cámaras”, en
Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, 2001, 10, pág. 85, señala, quizá de modo algo exagerado que: “es lo
cierto que conviene distinguir entre la voluntariedad asumida por el parlamentario como condición necesaria
para mantener, entre otras prerrogativas, su status, rango, posición y protagonismo dentro de la Cámara y
el precio pagado por la adquisición o mantenimiento de todo ello, que no es sino la pérdida de su parcela de
libertad individual, o dicho de otro modo, la virginidad de su conciencia para hacer prevalecer su voto en
cuantas ocasiones le sea exigido para activar la plenitud de sus funciones”.
29. M. DUVERGER, Instituciones..., op. cit., págs. 146 y 147.
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INFORME
REFLEXIONES SOBRE LA LEY COMO FUENTE DE CREACIÓN
DE ÓRGANOS PARLAMENTARIOS
por Esteban Greciet García
Letrado de la Asamblea de Madrid
RESUMEN: el presente artículo se propone estudiar brevemente el papel de la Ley,
estatal y autonómica, en la creación y regulación de órganos de las Cámaras en el parlamentarismo español, y, a estos efectos, su relación con los Reglamentos y las normas
y resoluciones que desarrollan y complementan éstos.
ABSTRACT: this paper intends to review briefly the role of the acts, state and regional,
as a source and for a regulation of bodies in Spanish parliamentary Houses and, for
this purpose, its relationship with Standing Orders and with rules and resolutions that
develop and complement these ones.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

I. INTRODUCCIÓN
Resultaría ocioso, a estas alturas y dentro de los estudios sobre la materia, destacar la
importancia del Reglamento entre las fuentes del Derecho parlamentario español, inspirado en este aspecto, como en tantos otros, en el sistema continental. Convertido en
una suerte de inevitable tótem en torno al cual gira su regulación –aunque no siempre
su práctica, imbuida de convenciones, usos y precedentes como quizá ninguna otra rama
del Derecho público–, la autonomía de las Cámaras encuentra la primera de sus expresiones en la norma rectora de su organización y funcionamiento. No parece necesario,
pues, recordar aquí la primacía y la importancia institucional de esta fuente elevada al
sancta sanctorum de la vida doméstica del Parlamento y revestida del secular prestigio
de los llamados interna corporis acta1.
Sin embargo, sin entrar a valorar si corren o no buenos tiempos para la autonomía de
los Parlamentos –lo que, por implicar un juicio sobre el estado de la misma institución2 ,
rebasaría con mucho los límites objetivos de este artículo– y sin ánimo desmitificador,
cabe constatar que esa solemne apariencia con que se nos muestra el Reglamento ha
venido siendo cuestionada por diversos frentes desde hace bastante tiempo y cada vez
con mayor intensidad. Y ello no sólo por su inserción natural entre las fuentes subordinadas a la Constitución 3 , cuya condición de Norma Suprema (art. 9.1 de la C.E. de
1978) se impone a todas las demás, con el consiguiente control jurisdiccional de los actos
parlamentarios y el singular relieve del que ejerce el Tribunal Constitucional4; ni exclu-

1. Una visión clásica del Reglamento parlamentario puede leerse en PÉREZ-SERRANO (1984): 772-774.
2. Víd., entre otros muchos y por citar una obra de actualidad, TUDELA ARANDA (2008).
3. Sobre la C.E. y los Estatutos de Autonomía como fuentes del Derecho parlamentario, víd. ARAGÓN REYES
(2009): 672-674; LAVILLA RUBIRA (1996): 53-54 y 57-65; y JIMÉNEZ ASENSIO (1996): 156-157: para este
autor “en los distintos Estatutos de Autonomía existe un fondo común en cuanto a las esferas reservadas a
la Ley y que tienen conexión con ámbitos parlamentarios, ámbitos de reserva en los que se detecta un cierto
mimetismo con la regulación constitucional […] el Estatuto de Autonomía es una norma necesaria del sistema
de fuentes del Derecho parlamentario de cada Comunidad Autónoma”, al ser “la que sirve para deslindar los
ámbitos de actuación del Reglamento parlamentario y de la Ley autonómica en lo que afecta a la regulación de
la materia parlamentaria”, de lo que deduce que el papel de esta última es más importante que el de la estatal
dentro de ese sistema de fuentes (víd. págs. 191-198).
4. Sobre la jurisprudencia del T.C. en materia parlamentaria víd., por todas, GÓMEZ CORONA (2008).

74 / 170

Nº 1 - JUNIO 2011

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO
AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

Cuadernos Manuel Giménez Abad
sivamente por el protagonismo de las fuentes no escritas, entre las cuales la costumbre
y los principios generales no han asumido un papel precisamente menor.
Siendo cierto lo anterior, nuestro análisis se centrará en la relación entre el Reglamento
–y las normas internas que lo desarrollan– y la otra norma emanada por excelencia de
la actividad parlamentaria: la Ley, que invade, con no poca frecuencia, el ámbito reservado a priori a aquél por la jurisprudencia constitucional, lo que debe asumirse con
mayor naturalidad y menos recelo del que tal circunstancia nos suscitaría en principio5 ,
bien por su impropiedad técnica6, bien por su falta de adecuación a la delimitación de
materias cuyo régimen cae bajo la competencia de distintas normas.
Más allá de antecedentes históricos, siempre ha sido cierto que “la menor o mayor importancia de la Ley en el sistema parlamentario de fuentes del Derecho está directamente
imbricada con las conexiones que existan entre régimen político y normas parlamentarias”7. Aunque pueda ser prematuro afirmarlo, el ejemplo reciente de los principios de
“mejora de la calidad de la regulación” que proclaman los arts. 4 a 7 de la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economía Sostenible, aun sin crear órganos parlamentarios ni atribuirles función alguna, podría y aun debería abrir vías fecundas e inéditas al cuidado
de la técnica legislativa por las Cámaras parlamentarias, aunque los mismos vayan
dirigidos sólo a regir la actividad normativa de las Administraciones Públicas. Por todo
lo anterior, intentaremos mostrar que existen razones para una aceptación limitada de
la Ley, como fuente impropia del Derecho parlamentario, entre el repertorio de las que
han de aplicar las Cámaras, sus órganos y los juristas al servicio de ellos.

II. ÓRGANOS PARLAMENTARIOS CREADOS POR LEY: UN ENSAYO
DE DISTINTAS CATEGORÍAS
Particular referencia merece la capacidad de la Ley para llevar a cabo la creación de
algunos órganos parlamentarios –sobre todo, las Comisiones8 –, que conviven con los
creados ex Reglamento, siendo éste la fuente propia con vocación de hacer efectiva
esa misión, además de acoger en su seno la posibilidad de que existan órganos de
génesis legal.

5. Nos adherimos aquí a la opinión de ARCE JANÁRIZ (1994): 250-251, para concluir que “Más allá de lo que
esa unificación y homogeneización básica [propiciada por el Reglamento] lo requiera, la acción de la ley [como
fuente del Derecho parlamentario] no tiene que ser necesariamente descartada”. Sobre el rol de la Ley dentro
de la autonomía parlamentaria, víd. MANZELLA (2003): 46-49; y para España, víd. ARAGÓN REYES (2009):
675-678. La doctrina italiana defiende que “entre las normas producto de la autonomía parlamentaria y la
ley ordinaria existe un régimen de separación de competencia”, confiándose al Reglamento el desarrollo de
la Constitución por sustitución de la Ley a menos que ésta sea la norma apta para ello “por la posición de los
sujetos afectados por el ejercicio de las funciones parlamentarias […] o por el tipo de procedimiento a través del
cual la actividad parlamentaria debe desarrollarse”, para terminar señalándose que tal distribución “parece ser,
en la práctica, más bien, un reparto cooperativo de tareas” (MANZELLA (1996): 467-468).
6. Siguiendo a MICELI, se ha dicho que “la ley, como fuente formal del Derecho, debe reconocerse que no
es el medio técnico más apropiado para exteriorizar la juridicidad parlamentaria […]. Máxime cuando el
Derecho parlamentario debe saber adaptarse a las exigencias de las Asambleas guiadas por móviles políticos
en constante evolución y, en consecuencia, difícil de encajar en el rigor formalista de la Ley […]. Pero no puede
negarse su carácter de fuente del ordenamiento jurídico parlamentario en algunos aspectos, como son el
electoral, ciertas relaciones interinstitucionales, los privilegios de las Cámaras y concretas funciones de control
parlamentario (MARTÍNEZ ELIPE (1999): 290).
7. JIMÉNEZ ASENSIO (1996): 148.
8 .Cuya importancia en el parlamentarismo español resulta difícil de exagerar a partir del art. 75 de la C.E.,
tan inspirado en el sistema político italiano, en el que las distintas sedi –legislativa, di indirizzo, referente,
consultiva, ispettiva, conoscitiva, etc.– en que actúan las Comisiones han sido examinadas, entre otros, por
MANZELLA (2003): 127-137 y TOSI (1993): 183-194 y 331-351.
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Puede llamar la atención el que la Ley, norma jurídica por antonomasia, destinada desde
los orígenes del constitucionalismo a sentar los vínculos entre los poderes públicos y
los ciudadanos9, entre a disciplinar un aspecto en principio ajeno a los mismos10. Esa
extrañeza tiende a difuminarse rápidamente: alguna incidencia tendrán los órganos
parlamentarios creados por las leyes en ese status relacional 11, al cual no se podrá
sustraer; y ello no ya en su gestación, sino también para asignarles funciones que responderán a propósitos institucionales queridos por el legislador, con independencia de
los símiles que se les reconozcan con otros órganos12 . No debe olvidarse, por lo demás,
que la condición de la Ley como fuente del Derecho parlamentario13 es explícita o implícitamente reconocida por los arts. 29, 55.2, 66.3, 70.1, 71, 72.3, 76.2, 77, 79.2, 82.6, 87.3,
116, 122.3, 134, 150.1 ó 159.1 de la C.E., por no citar sus equiparables en los Estatutos de
Autonomía y en los subsistemas normativos que derivan de éstos, ni las numerosísimas
leyes que tienen esa misma consideración aun no obedeciendo ello a un llamamiento
constitucional expreso.
A los efectos puramente convencionales y expositivos, aquí partiremos de la siguiente
división de causas o terrenos en los que, sin eludir el tamiz crítico que ha de superar,
la Ley puede erigirse, y así lo hace, en fuente originaria de órganos de las Cámaras,
tanto en las Cortes Generales como en las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas (CC.AA.):

ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

9 .Con necesaria inspiración en la teoría o la filosofía jurídica y política clásica sobre la misión de la Ley
(LOCKE, MONTESQUIEU, ROUSSEAU), podemos fijarnos en la idea del “ámbito externo” o las “relaciones
externas” de las Cámaras que impera prima facie en el Derecho parlamentario alemán (PIETZCKER (1996):
327-329) y que recoge, entre nosotros, SANTAOLALLA LÓPEZ (1984): 18. Para el Parlamento británico y
teniendo presente su necesaria actualización, víd. SILK (1996): 425-435.
10. Se ha subrayado que “no debe perderse de vista que al crearlas el reglamento parlamentario reviste a las
comisiones a las que da vida de su rigidez, un rasgo éste que no es siempre […] una cualidad en el ámbito
organizatorio, en el que, por el contrario, la capacidad de adaptación y de respuesta rápida a los problemas
que vayan surgiendo es, sin duda, un indicio de eficacia”, dice ARCE JANÁRIZ (1994): 245, para justificar
a contrario la facilidad del procedimiento legislativo y de la Ley frente a la reforma del Reglamento, para la
creación de estos órganos. Ello sin menoscabo de que una y otra norma compartan su valor de ley, dado el
monopolio de rechazo que ostenta el T.C. sobre ambas, y sin perjuicio de su separación competencial, como
recuerda PUNSET BLANCO (2001): 136-137 y 140-142. Víd. también la matizada opinión de otro autor sobre las
objeciones tradicionales a la Ley y su supuesta inadecuación a la regulación de la organización y funcionamiento
de las Cámaras (JIMÉNEZ ASENSIO (1996): 150-152), acaso mejor preservada por un Reglamento mucho más
capaz de tutelar los derechos de las minorías.
11. En referencia a las Comisiones, se ha señalado que “En el parlamentarismo contemporáneo […] cobran una
importancia superior a la que tenían en otras fases”, dice CAZORLA PRIETO (1985), 122. En el mismo sentido,
“El Parlamento ejerce o puede ejercer hoy muchas más competencias que en el pasado, porque la presencia
del Estado en el conjunto de la vida social se ha ampliado y diversificado. Amplios sectores de la actividad
económica o de la actividad asistencial esperan hoy orientaciones generales, programaciones o planificaciones
específicas”, según SOLÉ TURA y APARICIO PÉREZ (1984): 300; lo que justificaría su creación por Ley,
admitida por los arts. 46.2 del Reglamento del Congreso de 10 de febrero de 1982 (en adelante, R.C.D.) y 49.3 del
Reglamento del Senado, aprobado por Texto Refundido de 3 de mayo de 1994 (en lo sucesivo, R.S.), así como por
sus equivalentes autonómicos.
12. Así, se ha comparado a las Comisiones de creación legal con las delegaciones parlamentarias francesas, que
realizan funciones propias de aquéllas sin diferir en demasía en sus características, si bien el sistema francés de
Comisiones parte de limitación del número de las permanentes, ex art. 43 de la Constitución de 4 de diciembre
de 1958 (VILA RAMOS (2004): 141-145 y 268-269; AVRIL y GICQUEL (2004): 6-7, 99-102 y 104-107).
13. Se ha propugnado un concepto amplio de Derecho parlamentario para amparar en él el lugar de la Ley:
“Este marco no impide […] la actuación de la Ley […] como fuente del Derecho parlamentario, ya sea por la
imposibilidad del Reglamento […] de regular determinadas relaciones externas a la vida de la Cámara, o ya sea,
en fin, por la existencia de reservas materiales explícitas recogidas en la propia Constitución a favor de la Ley”
(JIMÉNEZ ASENSIO (1996): 161-163). La sistemática elegida por este autor a la hora de precisar ese juego de la
Ley engloba estos cuatro ámbitos materiales: composición y formación de las Cámaras e incompatibilidades de
sus miembros; status de las Cámaras y de los parlamentarios; incidencia sobre las funciones del Parlamento o de
las Cámaras; relaciones de éstas con otros órganos del Estado (víd. págs. 173-190).
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Así, si el art. 2.2 de la L.O. 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, en redacción
dada por L.O. 2/1992, de 5 de marzo, dio lugar a la creación de la correspondiente
Comisión Mixta Congreso-Senado, otro tanto cabe decir de la constituida merced a la
D.T. Primera de la L.O. 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Sin embargo,
estas LL.OO. siguen un modus operandi que, en las leyes de las CC.AA. por las que
se regulan los órganos asimilados a uno y otro, presenta algunas variaciones; si bien,
como regla general, dichas leyes se contraen a crear, a ordenar la constitución o, en su
caso, a designar cuál ha de ser, por razón de la materia, la Comisión mediante la que se
relacionan el Parlamento y la institución a la que se confía cada una de esas funciones
y, como mucho, a esbozar las de la Comisión14 , quedando deferidos el despliegue de
estas últimas y su régimen jurídico a normas emanadas estrictamente de la autonomía
parlamentaria: el Reglamento o los acuerdos o resoluciones que lo desarrollan.
Con esta división se satisface plenamente la separación de materias atribuidas al legislador formal y al reglamentario y su reparto entre la potestad legislativa stricto sensu
y la de autonormación de las Cámaras, a partir de un principio que se repetirá en las
demás leyes creadoras de órganos de éstas: la vinculación material e institucional y la
conexión sistemática como causas justificantes de la inclusión de la creación de la Comisión –o el señalamiento de la preexistente o de la que resulte competente– en la Ley
creadora y, a su vez, reguladora de la institución auxiliar. Tales Comisiones surgen con
vocación de permanencia15 y con el carácter de no legislativas; aunque la razón última
de su incorporación a esa Ley no es sino la de anudar, al control técnico cualificado que
cumple realizar a dichos órganos, el control parlamentario que, basado en un juicio de
oportunidad política, tiene lugar a través de la información, la inspección, el impulso y
el seguimiento de su actividad para desembocar en la facultad de esas Comisiones de
formular propuestas previo debate de los informes en los que se refleja la misma.
Los ejemplos de este epígrafe se multiplican en los ordenamientos de las CC.AA. y aquí
no tenemos intención de prolijidad en su cita. Así, el art. 2.2 de la Ley 9/1983, de 1 de
diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, atribuye las relaciones del Parlamento de
Andalucía con esta institución a una Comisión designada nominalmente: la de Gobierno
Interior y Peticiones, recogida en los arts. 46.2.3ª y 49 del Reglamento de 28 de septiem-

14. También algunas de esas leyes se ocupan del posible papel de estas Comisiones en el nombramiento de
quienes han de proveer los órganos de control, especialmente de los asimilados al Defensor del Pueblo.
15. Es éste un rasgo que comparten los órganos que estudiamos aquí y, en especial, las Comisiones, siendo
requisitos de la misma, según se ha señalado doctrinalmente, los siguientes: “en primer lugar, que esté
constituida antes de la asunción de competencias, y, en segundo lugar, que no vincule su existencia a un período
de vigencia determinado, es decir, que su constitución sea indefinida […]. En definitiva, serán comisiones
permanentes aquellas que como consecuencia de su creación indefinida y su carácter de institución de la
Cámara tienen atribuido el conocimiento de forma genérica de un ámbito competencial concreto” (VILA
RAMOS (2004): 39 y 234). En general, para la evolución de las Comisiones parlamentarias hasta su conversión
definitiva en permanentes, víd. SANTAOLALLA LÓPEZ (1984): 137-138.
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bre de 2005, cuyo art. 183 “cierra” el régimen de esas relaciones en concordancia con
la regulación del informe anual en los arts. 32 y 33 de la Ley. Otro supuesto es el de las
relaciones del Procurador General con la Junta General del Principado de Asturias, que
“se producirán a través de la Comisión que determine el Reglamento” (art. 33.1 de la
Ley 5/2005, de 16 de diciembre), siendo ésta, ex art. 69.3 del mismo16, la de Peticiones y
de Relaciones con el Procurador General. En cambio, el art. 2.2 de la Ley 2/1994, de 9 de
marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, establece que éste se relacionará
con las Cortes mediante una Comisión constituida con tal finalidad, la cual, a pesar de
no aparecer enunciada expressis verbis en el Reglamento de esas Cortes, sí se encuentra
actualmente creada entre las Permanentes no Legislativas de la Cámara.
En las relaciones entre Parlamentos y órganos de control externo del gasto público, amén
de la común remisión a las Comisiones competentes en materia de Economía, Hacienda
y Presupuestos, podemos hallar otras que, creadas ab initio por la Ley, han encontrado
asiento en algunos de los Reglamentos de las Cámaras autonómicas. Nos aportan, así,
ejemplos dispares los Parlamentos de Galicia y Cataluña, con órganos creados a semejanza de sus homólogos de las Cortes Generales: en el primero, la Comisión de Relaciones
con el Consello de Contas es otro caso de creación ex lege pura, pues su mención en
el art. 21 de la Ley 6/1985, de 24 de junio, no encuentra eco en el Reglamento de 1 de
septiembre de 1983, aunque también se ha constituido regularmente; mientras que el
segundo cuenta con sendas “Comisiones específicas”17 para sus relaciones con estas
instituciones: la Comisión del Síndic de Greuges (arts. 2.4 y 66 de la Ley 24/2009, de
23 de diciembre; y 159 y 160 del Reglamento) y la Comisión de la Sindicatura de Cuentas
(arts. 56 de la Ley 18/2010, de 7 de junio; y 161 a 168 del Reglamento).
Está generalizado en todos estos Parlamentos que la norma reglamentaria y las subordinadas a ésta rijan los aspectos organizativos y funcionales y los procedimientos propios
de las Comisiones creadas o aludidas en la Ley, que terminan por asimilarse a las demás
en su composición, organización, sesiones, convocatoria y orden del día, quórum, votaciones, etc., sobre la base de esa regulación bifronte de la que trae causa su existencia18.
2. Leyes creadoras de Comisiones parlamentarias de control de entidades
públicas o sobre asuntos de interés público
Los ejemplos de este tipo de órganos son más dispares, pero tienen como nexo común
el referirse a cuestiones de interés general que, si bien pueden haber alcanzado mayor relieve político, social y/o institucional en un momento puntual, se consideran de

16. El Reglamento de 18 de junio de 1997, reformado con fecha 16 de mayo de 2008 precisamente para adaptarse
al régimen legal de las instituciones auxiliares y a las relaciones del Parlamento con ellas.
17. El art. 39.4 del Reglamento de 22 de diciembre de 2005 hace recaer, dentro de ese tipo de Comisiones,
“las reguladas por el presente Reglamento o creadas por las leyes”, añadiendo el art. 39.5 que “pueden
tener una función concreta o bien el cometido de relacionarse con determinadas instituciones o
entidades públicas” [las negritas son nuestras].
18. De igual modo, “Cabe entender así que, en punto a creación de comisiones, la reserva reglamentaria no cubre
el acto mismo de la creación, […] sino únicamente el régimen de creación, de modo que todas las comisiones
se creen según y de acuerdo con los procedimientos fijados en el reglamento. Pues bien, nada impide que al
determinar y regular los procedimientos de creación de comisiones, el reglamento seleccione entre ellos o haga
hábil a ese efecto al procedimiento legislativo […], que solamente será apto a estos efectos cuando así lo disponga
la única disposición que, aparte de la Constitución claro es, puede hacerlo”, dice ARCE JANÁRIZ (1994): 252253. Menos matizadas son las opiniones adversas a la entrada de la Ley en el campo objeto de reserva, material
y formal, de Reglamento, como la de LAVILLA RUBIRA (1996): 55-56; y partidario de la colaboración entre
Reglamento y Ley es JIMÉNEZ ASENSIO (1996): 167-171, a la hora de delimitar las materias que uno y otra
pueden regular, para concluir en la prevalencia del Reglamento en las propiamente parlamentarias, salvo
reserva expresa de ley.
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importancia suficiente como para ser objeto de la labor de determinadas Comisiones
parlamentarias, las cuales terminan por establecerse definitivamente.
Los supuestos más claros pueden encontrarse en el Congreso de los Diputados: así, la
Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados, que, compuesta por
el Presidente de la Cámara y los Diputados con acceso a secretos oficiales, fue creada en
virtud del art. 7 de la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de
dichos créditos19, para ser informada sobre la aplicación y uso de los correspondientes
fondos presupuestarios por los titulares de los Departamentos que tengan asignadas
partidas de esa naturaleza. También cabe citar la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, creada por el art. 15.3 de la 23/1998, de 7 de julio, dentro del
precepto que regula las funciones de las Cortes Generales en la formulación y ejecución
de la política española en la materia20; si bien tal Comisión está ya incorporada al art.
46.1.19ª del R.C.D., con el carácter de Permanente Legislativa.
Ello no obstante, en este apartado encuadraremos las Comisiones que se ocupan del
control de entes institucionales situados dentro del sector público y, en especial, de las
emisoras públicas de radio y televisión. Las asimilamos, así, a las Comisiones que se
relacionan con las instituciones auxiliares del Parlamento, pues nacen como consecuencia de las leyes que crean y regulan dichas entidades y comparten semejante conexión
entre la Ley, que aborda los aspectos sustantivos y funcionales, y el Reglamento y las
normas parlamentarias, que, por remisión de aquélla, concretan los mismos, además
de los orgánicos, de funcionamiento y procedimiento.
Con todo, estas Comisiones cuentan con un origen constitucional que acaso las sitúa
en un plano de mayor relevancia: el de los derechos fundamentales de los ciudadanos
frente a los poderes públicos titulares de esas entidades, en aras del pluralismo político
(art. 1.1 de la C.E.) como valor superior del ordenamiento jurídico, como se plasma en
el art. 20.3 21 de la propia C.E. El control parlamentario de esos medios surge, pues,
como trasunto lógico de ese valor: si es plural la composición de los Parlamentos, éstos
necesariamente han de emerger como el poder legitimado para la verificación y garantía
de que las radios y televisiones públicas atienden al pluralismo no ya en su dimensión
política, sino también, y como mínimo, en la social y la lingüística; y ello no sólo en
las cadenas de titularidad estatal, sino en las de todos los niveles de gobierno, como se
infiere del inciso “…dependientes del Estado o de cualquier ente público…”.
Dentro de las Comisiones Congreso-Senado, la Mixta de control parlamentario de la Corporación R.T.V.E. y sus Sociedades, creada de acuerdo con el art. 39 de la Ley 17/2006, de
5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, y cuyo p.1º dispone que “Las
Cortes Generales ejercerán el control parlamentario sobre la actuación de la Corporación y sus sociedades, velando especialmente por el cumplimiento de las funciones
de servicio público encomendadas”. Sin mencionarla, el precepto ubica a tal Comisión
en el ámbito común a las dos Cámaras, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad,
cuando el art. 26 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, ordenaba constituir en el Congreso

19. Complementada por la Resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales.
20. Dicho art. 15.3 se completa con su inc. 2º, según el cual “Esta Comisión será informada por el Gobierno del
nivel de ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos y acciones comprendidos en el Plan
Director (de carácter plurianual, regulado en el art. 15.1) y el Plan Anual (de carácter anual, recogido en el art.
15.2) y recibirá cuenta de la evaluación de la cooperación, así como de los resultados que refleje el Documento
de Seguimiento del Plan Anual del ejercicio precedente”.
21. “La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos
sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas
de España” [la negrita es nuestra].
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de los Diputados, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento, una Comisión a
la que se encomendaba, en términos muy parecidos, el control de la actuación del Ente
Público. El que el órgano haya pasado a ser mixto se ha producido tras la “trasposición”
y asunción de la genérica previsión legal por el ejercicio de la autonomía parlamentaria,
plasmado en los acuerdos de creación de la Comisión, del Pleno del Senado y de la Mesa
del Congreso (de 20 y 27 de febrero de 2007, respectivamente) y las Resoluciones de las
Mesas de las Cámaras de 27 de febrero y 12 de noviembre de 200722 .
A este molde pueden reconducirse las Comisiones semejantes que, en las Asambleas
Legislativas de las CC.AA.23 , tienen encomendado el control de los respectivos entes
de radio y televisión. Así, dentro de las “Comisiones específicas” del Parlamento de
Cataluña, además de las antes citadas, también fue creada por esa vía la Comisión de
Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, cuyas
funciones delinean los arts. 10.a) y 12 de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del
Audiovisual de Cataluña, y 110 y 118 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña (completados por los arts. 169 a 172 del Reglamento del
Parlament, para la relación del Parlamento con el Consejo del Audiovisual) y el art. 34
de la Ley 11/2007, de 11 de octubre (completado por los arts. 173 a 176 del Reglamento,
para su relación con aquella Corporación). Por su parte, el art. 23.1 de la Ley 3/2008,
de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública ‘Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales’, ordena a una Comisión de la Asamblea de Extremadura ejercer el control de la actuación de la misma y de sus sociedades filiales, con acogida expresa de tal
Comisión de Control en los arts. 95.1.e) y 101 del Reglamento de 19 de junio de 2008.
La vigilancia parlamentaria del respeto del pluralismo por los medios de titularidad
pública ha llegado, asimismo, a alguna de las reformas estatutarias de la última oleada,
como garantía de los principios constitucionales: el art. 214.1 de la Ley Orgánica 2/2007,
de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye al
Parlamento el control de los medios de comunicación social gestionados directamente
por la Junta de Andalucía a través de una Comisión parlamentaria, en los términos
que establezca el Reglamento de la Cámara. De esta forma, la Comisión de Control de
la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus sociedades
filiales, prevista en el art. 35 de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, ha sido recogida
como Permanente –al igual que su homóloga extremeña– en el art. 46.2 del Reglamento
del Parlamento, en tanto que los arts. 188 a 190 de éste se ocupan de sus funciones y
demás aspectos de su régimen.
3. Los órganos de las Cortes Generales como objeto de la Ley
Un supuesto distinto de los estudiados en los apartados anteriores es el de los órganos
comunes a las dos Cámaras de las Cortes Generales, muy en particular las Comisiones

22. Tras constatar que la creación de la Comisión por el art. 26 de la Ley 4/1980 “condicionó”, al aprobarse
el R.C.D. y el R.S. en 1982, “la aparición de un nuevo tipo de comisiones permanentes creadas en virtud de
disposición legal”, la autora antes citada se pregunta si la Ley ordinaria puede regular mecanismos de control
parlamentario. A ello contesta que “el legislador optó por la fórmula de mayor ambigüedad al adjudicar la
tipificación de los mecanismos a través de los cuales se ejercita el control parlamentario a la ley, mientras que
la concreción de las vías formales de actuación, es decir, la forma específica en la que ha de realizarse el control
se realiza [sic] de acuerdo a lo que disponga el Reglamento de la Cámara o sus normas de desarrollo” (VILA
RAMOS (2004): 270). Quizás es incompleta su visión sobre la justificación de la creación legal o de la reserva
de ley al plantear que, entre los motivos que subyacen a este fenómeno, pueden encontrarse la materia, las
funciones de este tipo de Comisiones, su sometimiento a un órgano o la dependencia que las instituciones objeto
de las mismas guardan con las Cortes Generales.
23. Junto a los ejemplos que enumeramos aquí, no nos detendremos en otros de traza muy similar, como las
Comisiones existentes en el Parlamento Vasco, la Asamblea de Madrid, las Corts Valencianas, etc.
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Mixtas Congreso-Senado, que encuentran en la Ley no ya su creación, sino la delimitación y detalle de sus competencias e incluso de otras, conexas a ellas, que se atribuyen
a diferentes órganos parlamentarios.
Hemos visto un atisbo de esto al repasar las Comisiones Mixtas que se relacionan con el
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, así como la de control de la Corporación
R.T.V.E., “cuya existencia se justifica en algunos casos por el carácter de instrumento de las
Cortes Generales que reviste el órgano que han de contribuir a crear o cuya actuación han de
seguir”24; e igualmente, las que se les asimilan en los Parlamentos autonómicos. Pues bien,
el régimen de la Comisión Mixta para la Unión Europea, creada por la Ley 8/1994, de 19 de
mayo, se distribuye, asimismo, entre la Ley y las normas internas aprobadas en el seno de
las Cámaras. La diferencia, aquí, radica en que esa Ley contiene una regulación materialmente reglamentaria, al no constreñirse a crear esa Comisión Mixta, llegando a abordar su
composición, funciones, funcionamiento y otros aspectos, sin perjuicio de su desarrollo por
la Resolución de las Mesas del Congreso y del Senado de 21 de septiembre de 1995.
El art. 72.2 de la C.E., tras referirse a la autonomía de las Cámaras, dispone que “Las
sesiones conjuntas […] se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado
por mayoría absoluta de cada Cámara”. De esta norma, cuyo destino principal no sería
otro que regular el ejercicio, en esas reuniones, de “las competencias no legislativas que
el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales” (art. 74.1), se ha señalado que
podría albergar un contenido adicional o potestativo, formado por aquellas otras funciones
comunes a Congreso y Senado, propias de las Cortes Generales como tales o no exclusivas
de una sola Cámara25, y que consintiera su naturaleza26. Entre ellas, el régimen jurídico de
las Comisiones Mixtas ocuparía un lugar muy destacado; siendo así que el incumplimiento,
hasta ahora y por razones que no vienen al caso, de aquella previsión constitucional, por
la no aprobación de ese Reglamento, se ha visto parcialmente subsanado por las Leyes
que hemos ido enunciando27 y por los acuerdos del órgano rector bicameral, esto es, las

24. RUBIO LLORENTE (1994): 212, donde a continuación este autor recuerda que ello tampoco implica una
singularidad del sistema español de Comisiones, mencionando los ejemplos de Francia e Italia: “Casi me
atrevería a decir, incluso, que quizás esta proliferación de Comisiones mixtas con cometidos específicos sea una
de las líneas de evolución del parlamentarismo europeo”.
25. Ese Reglamento, “por principio, ha de ser capaz de regular cualquier materia (propia del reglamento
parlamentario, claro está) que afecte conjuntamente al Congreso y al Senado […]. De todos modos, no deja de
ser ésta una cuestión opinable, puesto que la reserva de Reglamento de las Cortes Generales va acompañada
también de la garantía de un procedimiento específico […] y de mayor rigidez que el procedimiento legislativo”
(ARAGÓN REYES (2009): 677-678; también PUNSET BLANCO (2001): 140-141). Con mayor precisión, se ha
destacado que “aunque el Reglamento de las Cortes Generales aparece en la Constitución exclusivamente en
relación con las sesiones conjuntas, ello no quiere decir que sean éstas su único contenido posible, puesto que
hay otros prototípicos, como el de estas Comisiones mixtas”, excluyéndose entonces una “ley de relaciones entre
los cuerpos colegisladores al estilo clásico, u otras regulaciones por ley de aspectos parciales de estas relaciones”
(GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ (1998): 398-399), opinión que postulan esta misma autora y PENDÁS
GARCÍA (1998): 454-455.
26. “… Ante la inexistencia del Reglamento de las Cortes Generales y la imposibilidad de establecer otro
procedimiento que conforme las voluntades de ambas, permitiendo efectivamente que las instituciones u
organizaciones a las que nos hemos referido dependan no de cada Cámara de forma individual, sino de las
Cortes, el legislador optó por la solución que le pareció más viable” (VILA RAMOS (2004): 270, 299- 302).
Coincidimos en ese aspecto esencial, el del pluralismo político manifestado a través de la Ley como producto
final del procedimiento legislativo, con esta autora, quien también recuerda la aplicación supletoria del R.C.D.
(D.F. Tercera) y del R.S. (D.A. Segunda) en tal ámbito.
27. Merced a la asunción del origen legal de la constitución de las Comisiones Mixtas por el art. 57 del R.S.:
“Estas son órganos de las Cortes Generales y la ley es ley de las Cortes Generales, y las comisiones mixtas son
comisiones de las Cortes Generales, por lo que no se impone a una de las cámaras una decisión que sólo ella
debiera, […] adoptar” (ARCE JANÁRIZ (1994): 276). Una opinión contraria a tal forma de proceder es la que
sigue: “Cuando estas Comisiones revisten carácter mixto […], el Congreso y el Senado, además, han colaborado
en la invasión legislativa referida […] mediante la acción reguladora de un órgano jurídicamente inexistente
–puesto que la suma de las Mesas de las Cámaras no se traduce en la Mesa de las Cortes Generales […]–, se
ha desconocido el espacio propio de una norma objeto de una reserva y dotada de especial rigidez por el texto
constitucional (PUNSET BLANCO (2001): 143-144).

81 / 170

Nº 1 - JUNIO 2011

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO
AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Mesas del Congreso y del Senado en reunión conjunta: en la actualidad, la Resolución
de 26 de mayo de 2008, sobre composición de las Comisiones Mixtas Congreso-Senado,
llamada a su segura sustitución en la próxima Legislatura.
La relevancia de la Ley 8/1994 como fuente del Derecho parlamentario ha aumentado
últimamente dadas las funciones asumidas por la Comisión Mixta para la Unión Europea en el “sistema de alerta temprana”, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
de 13 de diciembre de 2007 y de sus Protocolos y Anexos. Ello en lo que concierne al
control de las iniciativas legislativas europeas y, en especial, del cumplimiento de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad por esos actos, a cargo de los Parlamentos nacionales y regionales.
Sin ánimo de tratar aquí una cuestión que excede con mucho del propósito de estas
páginas28, sí cabe anotar que la regulación conjunta del papel de las Cortes Generales
y de las Asambleas Legislativas de las CC.AA. en esa nueva misión, que tiende a reforzar sus funciones, ha encontrado su locus propio en las reformas producidas en la Ley
8/1994. Sería insensato desmerecer el rol de esta Ley en tal cometido si pensamos que la
C.E. de 1978 no ha sido reformada para asumir una necesaria “dimensión europea” del
Estado español –superando el estrecho marco de su art. 93, perteneciente a una etapa
ya superada del proceso de integración–; que la Ley ha venido a suplir el desarrollo que
acaso estaría reservado al inexistente Reglamento de las Cortes Generales; y que sólo
en las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía, dentro del lugar necesariamente
parcelado, aunque no por ello marginal ni disminuido, que les corresponde en el ordenamiento jurídico, ha hallado recepción materia tan importante.
Con todo, es preciso añadir que las Leyes 24/2009, de 22 de diciembre, y 38/2010, de
20 de diciembre, han llegado más allá en sus pretensiones, hasta el punto de suponer
una revisión total de lo que bien podríamos denominar “funciones comunitarias” de
las Cámaras en el parlamentarismo español. Una síntesis de lo que esas disposiciones
legales han implicado en este terreno puede ser presentada del modo que indicamos a
continuación:
- El art. 3 de la Ley 8/1994 registra nuevas competencias de la Comisión Mixta. Entre ellas sobresalen la emisión, en nombre de las Cortes Generales y con arreglo a lo
dispuesto en la normativa europea, de dictamen motivado sobre la vulneración del
principio de subsidiariedad, con eventual petición de información al Gobierno, relativa
a la conformidad del acto legislativo con ese principio; la solicitud, también al Gobierno,
de la interposición de recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la U.E. por
infracción del mismo; la participación en los procedimientos simplificados de revisión
de los Tratados, incidiendo en los procesos de toma de decisión del Consejo Europeo,
con intervención de los Plenos del Congreso y del Senado; la recepción de la información
de las solicitudes de adhesión a la U.E.; o la participación en la evaluación de Eurojust y
Europol, con posible intervención de las Comisiones Legislativas competentes en cada
Cámara. El procedimiento para el ejercicio de estas competencias se ha incluido en la
Resolución de 21 de septiembre de 1995 a través de los nuevos apartados que ha introducido en ella la de 27 de mayo de 2010, para su adaptación a esas previsiones.
- Lo anterior no obsta, según el art. 5.2 de la Ley 8/1994, para que los Plenos de las
Cámaras, en los términos previstos en sus respectivos Reglamentos, puedan avocar el
debate y votación del dictamen elaborado por la Comisión Mixta sobre la aplicación de
aquel principio.
- Es muy relevante el art. 6 de la misma Ley, en cuanto que articula un mecanismo que
rige para todas las Cámaras parlamentarias existentes en nuestro Estado compuesto.

28. Víd., por citar un estudio de fecha reciente, ARÉIZAGA HERNÁNDEZ (2010).
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Su ap. 1 ordena al Congreso y al Senado la remisión de toda iniciativa legislativa de la
U.E. a los Parlamentos de las CC.AA., para que, en su caso, éstas puedan remitir a las
Cortes Generales un dictamen motivado sobre la aplicación del mismo principio, en los
plazos previstos en el ap. 2 y con el destino que prevé el ap. 3, para la incorporación
de la relación de dictámenes al que finalmente apruebe la Comisión Mixta. Los más
recientes Reglamentos de los Parlamentos autonómicos (así los de Cataluña, Extremadura y Canarias, este último de 28 de julio de 2009) o sus normas supletorias, como las
Resoluciones de las Presidencias de las Cortes de Castilla-La Mancha de 7 de octubre de
2009, de las Cortes de Castilla y León de 3 de diciembre de 2009 ó de la Asamblea de
Madrid de 27 de abril de 2010, han establecido distintos procedimientos para la renovación del régimen de sus Comisiones en esta función dictaminadora, como una nueva
expresión del juego entre la Ley y las normas derivadas de la autonomía parlamentaria.
- Finalmente, los arts. 8 y 9 de la Ley 8/1994 regulan pormenorizadamente las comparecencias del Gobierno ante la Comisión Mixta, previamente a la celebración de la
reunión semestral del Consejo de la U.E., a efectos de que manifieste su posición en
relación con los asuntos incluidos en el orden del día; y de los altos cargos del Ministerio
de Asuntos Exteriores ante la misma, para dar cuenta de los progresos realizados durante cada Presidencia. Y a la comparecencia del Gobierno en el Pleno del Congreso tras
cada Consejo Europeo (art. 4) se une ahora, en el nuevo art. 10, la posible participación
de los Gobiernos de las CC.AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía en la Comisión
Mixta, para informar sobre el impacto de la normativa de las instituciones de la U.E. y
de las propuestas de actos legislativos y otros documentos emanados de ellas sobre las
materias en las que ostenten algún tipo de competencia.
Con todo, si las Comisiones en general y las de carácter mixto de las Cortes Generales en particular han sido, hasta hace muy poco, los únicos órganos parlamentarios
nacidos de las leyes, la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, por la que se crea la Oficina
Presupuestaria de las Cortes Generales, habría roto ese “monopolio” al entrar en un
ámbito nuevo y, a la vez, fronterizo entre la información y el control parlamentarios, la
evaluación normativa y la función económico-financiera de las Cámaras, con vocación
de expandirse a aquellas Asambleas autonómicas que carecen de un órgano similar y,
de nuevo, con intención de cubrir el vacío dejado por la disciplina que el Reglamento de
las Cortes Generales o, en su caso y de modo conjunto o separado, los del Congreso y el
Senado podrían haber proporcionado a esta Oficina.
La razón de que se eligiera la Ley para ello enlaza con el motivo que estudiaremos en
el último apartado: el consenso como raíz de esta norma, que ha sido aprobada por
unanimidad. No en vano, el Preámbulo de la Ley 37/2010 recuerda, sin detenerse en los
antecedentes de Derecho comparado, que la Oficina “ha sido y es una reclamación constante de los distintos Grupos Parlamentarios”, añadiendo que su creación “obedece a la
necesidad de articular en el seno de las Cámaras un mecanismo eficaz de asesoramiento
técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y sobre aquellos aspectos que tengan repercusión en los ingresos y gastos
públicos”, al tratarse de un instrumento “inspirado en los principios de independencia,
objetividad y transparencia que se pone al alcance de los Diputados y Senadores”. Nada
sino la rapidez en la aprobación de una proposición de ley al servicio de esos fines puede
explicar mejor que ésa haya sido la fuente generadora de la Oficina, pues cualquiera
de los contenidos de la Ley finalmente aprobada podría haber sido objeto de normas
genuinamente emanadas de la autonomía predicable de las Cortes Generales antes que
del ejercicio de la potestad legislativa que les es propia.
Así puede afirmarse de la adscripción orgánica de la Oficina a la Secretaría General del
Congreso (art. 1 de la Ley), del nombramiento de su Director General (art. 2.1) o de su dotación dentro del Presupuesto de las Cortes Generales (art. 2.2), expresiones respectivas
de esa autonomía en sus dimensiones organizativa, de personal y financiera. Todo ello
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va encaminado al mejor ejercicio de las funciones de la Oficina, que desgrana el art. 3 en
concordancia con el Preámbulo y para la atención a las consultas de los parlamentarios,
de los Grupos en que se integran y de las Comisiones de Presupuestos, abarcando, por
ejemplo, la recopilación y sistematización de la información económica y presupuestaria elaborada por otras instituciones o el seguimiento de la actividad legislativa con
repercusión en los ingresos y gastos públicos. La obligación de información periódica
del Gobierno a la Oficina, que le impone el art. 4.1 de la Ley de acuerdo con el art. 109
de la C.E., tampoco caería fuera de la autonomía normativa de las Cortes –las relaciones
de éstas con el Gobierno no tienen por qué hallar reflejo exclusivo en la ley como fuente
de obligaciones para el Ejecutivo– ni suprime las obligaciones de remisión de informes
periódicos al Congreso y al Senado “en virtud de mandato legal”, como señala el art. 4.2
de la Ley, ni impide las relaciones de cooperación y coordinación que diseña el art. 4.3.
En suma, la Ley 37/2010 tampoco puede desconocer el campo perteneciente a la propia
autonomía de las Cortes Generales, pues según su D.A., la regulación de la organización y
funcionamiento de la Oficina Presupuestaria se llevará a cabo por Resolución de las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, que complementan a aquélla, de esta forma.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

4. El consenso (con o sin valor de ley) como “vía paralela” al Reglamento
Terminamos nuestro análisis con el caso singular de una Ley autonómica que, fruto del
esfuerzo consensual de los Grupos Parlamentarios, alumbró una Comisión Permanente
no Legislativa en la Asamblea de Madrid: la de Políticas Integrales de la Discapacidad,
cuya creación fue el contenido único de la Ley 1/2009, de 15 de junio. En contraste con
otras fórmulas, como la constitución de una Comisión de Estudio –de carácter temporal–, se escogió ésta, autorizada por el art. 72.2.b) del Reglamento de la Cámara de 30 de
enero de 1997, por motivos que también habrían destacado en los apartados anteriores,
pero que en éste aparecen de manera prístina: juego de la oportunidad política, agilidad
de la tramitación de la proposición de ley y consenso parlamentario como base de la
creación del nuevo órgano.
Si la Comisión homónima del Congreso de los Diputados fue creada como “permanente
de Legislatura”, mediante la activación de las previsiones del art. 50 del R.C.D. por acuerdo del Pleno de 29 de abril de 2008, el Preámbulo de la Ley autonómica madrileña funda
esos motivos en la C.E. y el Estatuto de Autonomía, así como en las leyes y convenios
internacionales que tratan de la materia objeto de la nueva Comisión creada en el seno
de la Asamblea. De este modo se constata cómo la Ley puede servir a las razones que
habilitan la creación de órganos en el seno de las Cámaras cuando afloran los mismos
principios a los que, a la postre, sirven los Reglamentos, cuya preterición en tal tarea
queda así atenuada.
Los asuntos que se incardinan dentro de la política social son especialmente aptos para
esta forma de proceder: no se olvide que, de nuevo en el Congreso, la Comisión no permanente para el seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo, conocida precisamente
por este nomen, surgió después de que el Pleno aprobase, con fecha 6 de abril de 1995,
un informe emanado de la Comisión de Presupuestos, comprensivo de una serie de
recomendaciones sobre el sistema de Seguridad Social, para ser finalmente creada por
el cauce del art. 53 del R.C.D., como Comisión de Estudio, mediante acuerdo de la Mesa
del Congreso de 21 de septiembre de 1999. Como se aprecia, instrumentos jurídicamente
más laxos pero, en ocasiones, política y parlamentariamente más potentes que la Ley
y el Reglamento, actúan así en pro del impulso de las Cámaras: tanto como para que la
“no permanencia” de aquella Comisión se haya visto desmentida por su supervivencia
por encima de las Legislaturas, la frecuencia de sus reuniones y la importancia de su
correcto funcionamiento en un tema capital para la opinión pública.
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Los juicios de oportunidad y la búsqueda del consenso político, tan determinantes en
la vida parlamentaria; la potencial fuerza expansiva de la Ley, que la diferencia de las
demás normas, entre ellas la reglamentaria, al no tener vedada la regulación de ninguna
área ni materia y sí unas cuantas reservas a su favor; la mayor facilidad real y formal
del procedimiento legislativo en comparación con las reformas de los Reglamentos, con
los que la Ley comparte su fuerza en el sistema normativo; o el rol suplente de algunas
leyes en ausencia de normas llamadas por la Constitución a establecer el régimen de
asuntos de indudable textura institucional, serían algunos de los motivos que militan
en pro de un cierto protagonismo de la Ley en el papel que aquí se ha examinado de ella.
Con todo y en un plano ideal, la utilización de la misma y del procedimiento para su
aprobación sólo pueden imponerse sobre el anclaje de principios derivados de la Constitución o de valores de la misma considerados superiores, revirtiendo la actuación de los
órganos parlamentarios creados por ella en el juicio de los ciudadanos sobre la actuación
de los poderes públicos, lo que encuentra una plasmación en la Ley como manifestación
señera del principio democrático, al ser expresión de la voluntad popular representada
en el Legislativo.
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NOTA
ILEGALIZACIÓN DE PARTIDOS, LA LEY ORGÁNICA 2/2011 DE
28 DE ENERO Y LAS AGRUPACIONES ELECTORALES
por Aureliano Yanes Herreros
Letrado del Parlamento de Canarias
La reciente modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)
operada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, trae causa, como dice su Preámbulo, de la experiencia acumulada con la aplicación de la Ley Orgánica 6/2002, de 27
de junio (LOPP). Especial relevancia ha tenido la resultante de la aplicación de los artículos 44.4 y 49.5. Así se plantearon por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal
y resueltas por la Sala 61 del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional los casos
de las Agrupaciones Electorales de Ametzag de Amezketa (2003), Herretaren Zerenda
(2004), Aukera Gustiak (2005), Abertzale Socialista (2007) y (Democracia 3 Millones)
(2009) Vid SSTS 3 de mayo de 2003, 21 de mayo de 2004, 26 de marzo de 2005, 26 de
mayo de 2007 y SSTC 85/2003, 99/2004, 68/2005 y 110/2007.
En la resolución de estos casos quedaron despejadas las dudas doctrinales sobre la
constitucionalidad de esos artículos 44.4 y 49.2 y sentada la doctrina del Tribunal Constitucional. Vid al respecto los trabajos de SALAZAR BENITEZ, PRESNO LINERA,
PÉREZ MONEO y PÉREZ SOLA entre otros.
Como la ley se ha dictado “para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar nuevas vías para, fraudulentamente,
concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional”, – como
así se expresa en su Preámbulo –, establece una serie de medidas que inciden en la
ordenación originaria de las Agrupaciones Electorales.
Pues bien, es objeto de esta nota una exposición sumaria de los preceptos que incorporan
esas medidas, preferentemente en su dimensión sustantiva.
****************
Artículo 41.5.
Establece la suspensión de la entrega de copia del Censo Electoral a los representantes
de las candidaturas y contempla un segundo supuesto referido al artículo 44.4. No se
especifica el sujeto a quien le corresponde plantear la incursión en alguna de las circunstancias en ese artículo señalado. Por coherencia habría que entender que el sujeto
sea el legitimado por el apartado primero de este artículo, la Abogacía del Estado o el
Ministerio Fiscal.
Artículo 44.4.
Se amplía el sujeto pasivo de la prohibición a las restantes formaciones políticas. Aún
cuando la novedad no afecta a las Agrupaciones Electorales, merece reparar en su trascendencia por la naturaleza de asociación política de los nuevos sujetos y la identificación
del derecho fundamental a sacrificar – utilizando la expresión del Tribunal Constitucional – con la prohibición de presentación de candidaturas. Sin lugar a dudas la
extensión dispuesta trae causa del caso de ANV. Se abre con ella, por lo demás, el interrogante sobre la legitimidad de la impugnación parcial de candidaturas de conformidad
a la tesis de las listas contaminadas. Cuestión controvertida política y mediáticamente
en su momento y resuelta por la Sala 61 en términos estrictamente procesales.
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La medida, es de señalar, subsana la deficiencia técnica del artículo por su reproducción
casi literal de las circunstancias del art. 12.3 “similitud sustancial de sus estructuras,
organización y funcionamiento”, advertida por el Tribunal Constitucional.
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Artículo 49.5.
Contiene tres innovaciones.
La primera, como consecuencia de la del 44.4, es la ampliación de la legitimación pasiva
en el recurso ante la Sala 61 del Supremo a los partidos, federaciones y coaliciones electorales. Con lo que estos nuevos sujetos quedan legitimados para recurrir en amparo la
resolución judicial de la Sala 61 del Tribunal Supremo. En este supuesto cabe plantearse
el interrogante sobre el derecho que se estima lesionado. Aparte del de la tutela judicial
efectiva, ¿es el sufragio pasivo de los ciudadanos integrantes de las candidaturas? ¿o el
de Asociación Política?
La segunda, referida en la letra b) sobre el acceso a la documentación obrante en las
juntas Electorales. De escasa relevancia.
La tercera, letra c) – que a diferencia de las anteriores sí tiene incidencia en la ordenación de las Agrupaciones Electorales – permite a los sujetos legitimados interponer el
recurso, pasada la fecha de la proclamación de candidaturas de la Junta Electoral a lo
largo de la campaña electoral, fijando a la Sala 61 un plazo de tres días para su resolución
y excepcionando la prohibición del artículo 71.2. Coherente, sin duda, con el objetivo de
la modificación de la LOREG no casa, ciertamente con su inclusión en un artículo que
en su apartado 1 adopta como referente del recurso el acto de proclamación, fijando un
corto plazo para su interposición.
Artículo 108.
Se le adiciona el apartado 4 bis. Regula la suspensión cautelar de electos en las candidaturas de todas las formaciones políticas, las Agrupaciones Electorales incluidas,
en el periodo de tiempo comprendido desde la votación hasta la proclamación de electos. En lo que se refiere a las agrupaciones electorales la solicitud de suspensión cabe
plantearla con ocasión de la presentación de una demanda de ilegalización o incidente
de ejecución de sentencia, previstos en los correspondientes artículos de la LOPP, por
considerarse que pudieran estar vinculadas a la formación política contra el que se
dirige esa demanda o incidente de ejecución. También, la presunta vinculación es
a un partido ya declarado ilegal. Es de señalar que en el primer supuesto se omite la
referencia a las Agrupaciones en la dispuesta declaración de no proclamación de electos
consecuente con la ilegalización del partido o de su condición de sucesor de otro ilegalizado, por lo que se ha ignorado la modificación del artículo 11.3 LOREG dispuesta
por la Disposición Final Primera.
En el párrafo cuarto de este nuevo apartado se faculta a la Abogacía del Estado y
Ministerio Fiscal para presentar ante la Sala 61 del Tribunal Supremo demanda o
incidente de ejecución, previstos en los correspondientes artículos de la LOPP, con
el objeto de declarar la vinculación de una Agrupación Electoral con un partido
ilegalizado o con aquél cuya ilegalización se pretende, una vez adquirida la condición
de representante de los candidatos integrantes de su lista electoral. La redacción del
precepto no admite dudas; la demanda o incidente puede presentarse “En cualquier
momento del mandato electoral de los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones electorales”.
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Se trata de una medida que asimila las Agrupaciones Electorales a los partidos políticos.
En su virtud, una vez apreciada la vinculación por la Sala 61 la Agrupación quedará
disuelta con los efectos procedentes.
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Técnicamente es discutible la inclusión de esta medida en un artículo que dispone
otra – de suspensión cautelar – en un periodo de tiempo anterior a la proclamación
de electos.
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Estos artículos introducen una nueva causa de incompatibilidad aplicable a los representantes – ciudadanos proclamados electos – de todas las formaciones políticas en
las Cortes Generales, Corporaciones Locales, Diputaciones Provinciales, Comunidades
Autónomas, Diputaciones Forales y Parlamento Europeo. Es la causa de incompatibilidad sobrevenida establecida en el nuevo apartado 4 del artículo 6 de la LOREG,
a la que todos ellos se remiten.
A tenor de este apartado la incompatibilidad sobrevenida trae causa de una declaración judicial, posterior a la proclamación de electos, de ilegalización de un partido
– para los electos de partidos, federaciones de partidos o coaliciones de partidos –, o de
declaración de vinculación a un partido ilegalizado – para los electos de agrupaciones
electorales –.
Apreciada la causa de esta nueva causa de incompatibilidad, se produce la pérdida del
mandato representativo del miembro afectado de la correspondiente Asamblea o Corporación Local. Consecuencia ésta que queda exceptuada mediante una “declaración
expresa e indubitada de separación y rechazo respecto de las causas determinantes
de la declaración de ilegalidad” del partido, federación o coalición por el que fue electo,
o respecto del partido “al que se hubiere vinculada la agrupación de electores en cuya
candidatura hubiera resultado electo”: Salvedad que queda desvirtuada por retracto o
conducta contradictoria del afectado.
Disposición Final Primera.
Modifica el artículo 11 de la LOREG en sus apartados 3 y 7. Artículo éste que tiene por
objeto la regulación del procedimiento de ilegalización de partidos políticos.
El apartado 3 prevé el emplazamiento eventual – “en su caso”- a las Agrupaciones
Electorales, más exactamente a “las personas electas en candidaturas presentadas
por agrupaciones de electos”, en el correspondiente procedimiento de ilegalización de
un partido político.
El apartado 7 contempla un contenido complementario de la Sentencia de la Sala 61 del
Tribunal Supremo. Esta puede declarar, además de la disolución del partido, la existencia
“de vinculación con el partido político ilegalizado de las candidaturas presentadas por
las agrupaciones de electores”.
De la consideración conjunta de estos dos apartados se desprende la atribución a la
Abogacía del Estado y Ministerio Fiscal de la facultad de plantear en su demanda la
vinculación de una Agrupación Electoral con el partido que se pretende ilegalizar.
Esta atribución ha de relacionarse con los preceptos ya analizados que se refieren a la
vinculación de agrupación electoral con partido político, concretamente los relativos a
la incompatibilidad sobrevenida.
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Como observación de índole técnico legislativa ha de llamarse la atención sobre la incorporación de una figura, como la de la agrupación electoral, que no es una asociación política,
en la regulación de la Ley de Partidos Políticos. Esta objetable asimilación responde sin
duda al propósito del legislador de impedir el fraude a la propia ley de Partidos.
De la exégesis de preceptos analizados cabe concluir que la incidencia en la ordenación
originaria de las Agrupaciones Electorales se ha concretado en las siguientes medidas:
1.- la suspensión cautelar de entrega de copia del Censo Electoral.
2.- La ampliación temporal para la interposición del recurso del artículo 49.5.
3.- La suspensión cautelar de la proclamación de electos.
4.- La incompatibilidad sobrevenida.
5.- La eventual declaración de la existencia de vinculación a un partido en la tramitación
del procedimiento de ilegalización y disolución de partidos del artículo 11 LOPP.
Estas cinco incidencias, unas genéricas y otras específicas, - las que sólo afectan a las
Agrupaciones Electorales – se corresponden con preceptos de la LOREG en su Título I,
Capítulo IV sobre Censo Electoral, art. 41.5; Capítulo VI sobre Procedimiento Electoral,
Sección 2ª – Presentación y Proclamación de candidatos -; art. 44.4, Sección 3ª – Recurso
contra la proclamación de candidaturas y candidatos – artículo 49.5; Sección 15ª – Escrutinio General -, art.108; Título II, Capítulo VI –incompatibilidades – art. 155.2 f; Título III,
Capítulo III, art.178.3; Título V, Capítulo I; art. 203.1 y 2; Título V, Capítulo III, art. 209;
Título VI, Capítulo III – incompatibilidades – art. 211.3. Y de la LOPP Capítulo III, art. 11.
La ordenación vigente de las Agrupaciones Electorales en materia de ilegalización de
partidos queda, pues, integrada por las indicadas medidas, y los iniciales de la exclusión
del proceso electoral de concurrir las circunstancias que acrediten la sucesión o continuidad de un partido político ilegalizado y la legitimación de la Abogacía del Estado
y el Ministerio Fiscal para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
61 del Tribunal Supremo contra los actos de proclamación de candidaturas, dispuesta
respectivamente por los apartados 4 y 5 de los artículos 44 y 49 LOREG, introducidos
por la Disposición Adicional Segunda LOPP.
***************
Como colofón de esta breve nota se concluye con las siguientes observaciones finales
sobre la modificación llevada a efecto por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero.
1ª- Se ha llevado a cabo una asimilación en el tratamiento de Agrupaciones Electorales
y Partidos Políticos.
Así previsiones inicialmente establecidas para las Agrupaciones se extienden a los Partidos. Ejemplo son los artículos 44.4 y 49.5. Uno por incluir a los partidos en la prohibición
de presentación de candidaturas. Otro, al ampliar consecuentemente el objeto del recurso a interponer por la Abogacía del Estado y Ministerio Fiscal.
Y a la inversa. Previsiones originarias para los Partidos se extienden a las Agrupaciones. Así sucede con la Disposición Final Primera que modifica los apartados 3 y 7 del
artículo 11 LOPP.
2ª- El propósito de cerrar todo resquicio legal de fraude a la LOPP mediante las
Agrupaciones Electorales se manifiesta en que el originario supuesto de la sucesión
o continuación de partido ilegalizado se adiciona el de la vinculación en sus tres variantes: a) con partido al que se pretende ilegalizar; b) con el ya ilegalizado, y c) con el
declarado sucesor o continuador de otro ilegalizado.
3ª – Respecto de este nuevo supuesto de la vinculación son especialmente significativas
las novedades del artículo 108, del conjunto de los artículos 155, 178, 203, 209 y 211 y
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Disposición Final Primera. Incorporan medidas tanto en las fases del procedimiento
electoral como a partir de la adquisición de la condición de representantes por los candidatos integrantes de candidaturas de Agrupaciones Electorales.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
NOTA
EL ART. 42 LOREG Y LOS DECRETOS DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES
A ASAMBLEAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS CUYOS PRESIDENTES
HAN PASADO A DISPONER DE LA FACULTAD DE DISOLUCIÓN ANTICIPADA:
DUDAS INTEPRETATIVAS
por Olga Herraiz Serrano
Letrada de las Cortes de Aragón
Profesora Asociada Doctora de Derecho Administrativo
Como es sabido, una novedad institucional de los denominados Estatutos de segunda
generación en el caso de las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del
art. 143 CE ha consistido en apoderar a los Presidentes de los respectivos ejecutivos
para la disolución anticipada de sus Asambleas legislativas. Ilustran este particular los
arts. 23.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (tras la LO 1/2006,
de 10 de abril); 52 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto
de Autonomía de las Illes Balears; 52 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón; 37 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30
de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; y 27 de la Ley
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Con motivo de la publicación de los decretos de convocatoria de diversas elecciones autonómicas para el próximo 22 de mayo (coincidiendo con las elecciones locales), interesa
analizar la interpretación que las cinco Comunidades Autónomas citadas han efectuado
del art. 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), al que remiten
expresamente las leyes electorales de la mayoría de aquellas para la realización de la
convocatoria. En efecto, la expedición de los cinco decretos que ahora nos interesan el
pasado 28 de marzo y su publicación oficial y entrada en vigor al día siguiente1 parecerían situar a dichas Comunidades en la órbita del art. 42.3 LOREG, a cuyo amparo,
precisamente, el Estado, mediante Real Decreto 424/2011, también fechado el 28 de
marzo y publicado en el BOE el día 29, convocó elecciones locales y a las Asambleas de
Ceuta y Melilla para el mismo 22 de mayo. Sin embargo, dicha interpretación de que las
Comunidades de referencia habrían aplicado el apartado tercero del art. 42 LOREG debe
ceder ante la literalidad de éste pues, junto a la convocatoria de las elecciones locales,
lo que allí se regula es la de las “elecciones a Asambleas legislativas de Comunidades
Autónomas cuyos Presidentes de Consejo de Gobierno no tengan expresamente atribuida
por el ordenamiento jurídico la facultad de disolución anticipada”, circunstancia en la
que, como se ha visto, ya no se encuentran la Comunidad Valenciana ni la de las Illes
Balears, ni tampoco Aragón, Castilla y León o Extremadura.
Si acudimos a la exposición de motivos de los cinco decretos de convocatoria, tres de
ellos invocan expresa, pero genéricamente, el art. 42 LOREG, sin concretar apartado;
uno omite toda referencia a dicho artículo aunque sí cita el correspondiente de la ley
electoral autonómica que se remite al mismo (Decreto 1/2011, del Presidente de la Junta
de Castilla y León) y, lo que es más coherente, el que resta (Decreto 3/2011, del Presidente
de las Illes Balears) dice actuarse de conformidad con lo previsto en el art. 42.1 LOREG.

1. Por orden correlativo de inclusión en el BOE, Decreto 2/2011, de 28 de marzo, del President de la Generalitat, de
disolución de Les Corts y convocatoria de elecciones a las mismas; Decreto de 28 de marzo de 2011, del Presidente
del Gobierno de Aragón, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Aragón (repárese, en este caso, la ausencia
de numeración); Decreto 2/2011, de 28 de marzo, del Presidente de la Junta de Extremadura, por el que se convocan
elecciones a la Asamblea de Extremadura; Decreto 3/2011, de 28 de marzo, del Presidente de las Illes Balears, de
disolución y convocatoria de elecciones al Parlamento de las Illes Balears; Decreto 1/2011, de 28 de marzo, del
Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Castilla y León.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Recuerdo que este apartado es el que regula la convocatoria de elecciones autonómicas
cuando el Presidente de la Comunidad haga uso de su facultad de disolver la Asamblea,
cosa que efectivamente hace el Presidente balear, coincidiendo en este punto con el Decreto 2/2011, del President de la Generalitat valenciana, pero difiriendo de los demás,
pues los respectivos Parlamentos no han sido disueltos.
Se plantean, entonces, varias cuestiones interpretativas. La primera, la que motiva este
análisis, es la falta de adaptación del art. 42 LOREG tras la aprobación de algunos Estatutos de segunda generación. La segunda, la de la si la disolución anticipada se concebía
para estos casos de agotamiento de la legislatura o si, más bien, aun pudiendo disolverse
el Parlamento a dos meses de la expiración del mandato, algunos Estatutos parecen
contemplarlas como hipótesis alternativas. Finalmente, concluiremos con la necesidad
de efectuar interpretaciones sistemáticas de la legislación en vigor, que debieran haberse
plasmado en las exposiciones de motivos de los decretos de convocatoria de las elecciones autonómicas, máxime cuando la necesaria racionalidad de hacerlas coincidir con
las elecciones locales parecía impedir soluciones maximalistas.
El art. 42 LOREG contiene tres apartados, que regulan otros tantos supuestos de convocatorias electorales a Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas según
los Presidentes de sus ejecutivos hagan uso de su facultad de disolución, no la utilicen
o no dispongan de ella, respectivamente. La diferencia se traduce en plazos distintos
para la expedición de los correspondientes decretos y en fechas también diversas de
celebración de las elecciones. Debiendo descartarse, como se ha visto, la aplicación del
apartado tercero de dicho precepto en el supuesto de las cinco Comunidades Autónomas
analizadas, debemos concluir que Baleares y la Comunidad Valenciana se ampararían
en el art. 42.1 LOREG toda vez que, en ambas, se han disuelto sus Parlamentos. Eso sí,
las dos Comunidades habrían esperado a expedir el decreto de convocatoria electoral
en fecha respecto de la cual el día quincuagésimo cuarto posterior, a que se refiere aquel
apartado, resultara ser el 22 de mayo para hacer coincidir las elecciones con las locales
que, por mandato del art. 42.3 LOREG, deben celebrarse el cuarto domingo de mayo
del año que corresponde. No obstante, sólo la exposición de motivos del Decreto del
Presidente de las Illes Balears lo razona expresamente al señalar:
“A fin que coincidan las elecciones al Parlamento de las Illes Balears con las elecciones a
los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y con las elecciones locales, es
necesario que el Presidente de las Illes Balears ejerza la facultad de disolución anticipada
del Parlamento que le otorga el artículo 55 del Estatuto de Autonomía. La disolución ha
de acordarse por decreto en el que se convocarán, a su vez, elecciones y se identificarán
los requisitos exigidos en la legislación electoral aplicable”.

Nada de esto afirma el Decreto del Presidente de la Generalitat valenciana, pese a lo
cual debe entenderse subyacente el mismo razonamiento porque, de lo contrario, habría
resultado otra la fecha de las elecciones autonómicas.
Pasemos a analizar ahora el caso de las otras tres Comunidades Autónomas en las que,
no habiéndose procedido a la disolución de sus Asambleas y, por tanto, descartada con
ello la aplicación del art. 42.1 LOREG, únicamente nos restaría el segundo apartado
para tratar de justificar la expedición de los decretos de convocatoria de elecciones
autonómicas. Sin embargo, es evidente que no se amparan en aquél porque, entonces,
los mencionados decretos habrían debido expedirse “el día vigésimo quinto anterior a
la expiración del mandato de las respectivas Cámaras” (2 de mayo), publicarse al día
siguiente en el Boletín Oficial de la Comunidad (3 de mayo) y señalado, como fecha de las
elecciones, “el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria” (26 de junio). Es decir, que, disponiendo su celebración para el próximo 22 de mayo, se habrían incumplido
los plazos prescritos por el apartado segundo del art. 42 LOREG con el razonable, pero
no explicitado propósito de concentrar en un solo día los dos procesos electorales, en lo
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que se supone una interpretación sistemática de los distintos apartados de la LOREG,
que, como hemos tratado de demostrar, no contempla el supuesto de concurrencia de
elecciones locales con autonómicas en Comunidades cuyos Presidentes, disponiendo de
la facultad de disolver la Asamblea, agoten el mandato sin ejercerla.
A la vista de lo anterior, nos planteamos si acaso la disolución anticipada se concibe en
puridad para no simultanearla con el agotamiento de la legislatura y si la literalidad de
algunos Estatutos de Comunidades del art. 143 CE, pero de segunda generación, podría
abonar la hipótesis de que fueran alternativas. Por ejemplo, curiosamente, en una interpretación literal, parecería ser ésa la conclusión al leer el Estatuto balear:
“Artículo 52. Causas de finalización de la legislatura
La legislatura finaliza por expiración del mandato al cumplirse cuatro años de la fecha de
las elecciones. Puede finalizar también, anticipadamente, si no tiene lugar la investidura
del Presidente o de la Presidenta de las Illes Balears. Finalizará de manera anticipada por
disolución acordada por el Presidente o la Presidenta del Gobierno de las Illes Balears”.

Y asimismo, podría llevarnos a idéntica suposición el tratamiento que, en sede de estatuto de los diputados, hace el art. 18.4 del nuevo Estatuto de Autonomía de Extremadura:
“4. Sin perjuicio de otras causas, los diputados cesan a los cuatro años de su elección o en
la fecha de publicación oficial del decreto de convocatoria de elecciones, tanto en el caso
de disolución anticipada como en el de agotamiento de la legislatura. No obstante, los
miembros de la Diputación Permanente continúan en el ejercicio de sus funciones hasta
la constitución de la nueva Cámara”.

Es evidente, sin embargo, que un planteamiento semejante no reviste el más mínimo
contraste teórico ni práctico porque, aunque la disolución a dos meses de la expiración
del mandato, no tenga más consecuencias que la relativas a la entrada o no en juego
de la Diputación Permanente y otras de organización interna del Parlamento, si un
Presidente autonómico ha sido apoderado con la facultad de disolución anticipada, la
misma únicamente se sujeta a los límites estatutariamente previstos, entre los que no
encontramos la prohibición de ejercerla cuando se halle a punto de expirar el mandato.
Sea como fuere, tampoco parece lógica la salida de que, para cumplir estrictamente con
el art. 42 LOREG en los términos actuales y si se quiere, como es coherente por razones,
entre otras, de economía del gasto público, hacer coincidir las dos convocatorias electorales, la de las autonómicas aboque en todo caso a ejercer la disolución anticipada de
la respectiva Asamblea legislativa.
En definitiva, todo nos lleva a reclamar una adaptación de dicho precepto a la nueva
realidad surgida de los Estatutos de segunda generación, que las exposiciones de motivos
de los decretos de convocatoria de las próximas elecciones autonómicas debieran haber
puesto ya de manifiesto.
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NOTA
III JORNADAS DE DERECHO PARLAMENTARIO
LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL
por José Sánchez Medalón
Técnico Jurídico de las Cortes de Aragón y de la
Fundación Manuel Giménez Abad
En el marco de la colaboración de la Fundación Manuel Giménez Abad con el Instituto
de Derecho Parlamentario de la Universidad Carlos III y con la Escuela de Práctica
Jurídica de la UNED, se han celebrado los días 13 y 14 de abril en el Salón de Actos de
la Facultad de Derecho/Políticas de la UNED en Madrid, las III Jornadas de Derecho
Parlamentario, esta vez dedicadas a las recientemente aprobadas reformas de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.
Bajo la coordinación del Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Alcalá de Henares y Vocal de la Junta Electoral Central, Pablo Santolaya Machetti, de
la Directora de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED, Pilar Mellado Prado, y del
Secretario General de la Fundación Manuel Giménez Abad, José Tudela Aranda, las
Jornadas han tenido como objeto el estudio detallado de las novedades introducidas
en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en adelante
LOREG), por las recientes Leyes Orgánicas 2 y 3/2011, de 28 de enero.
Con el fin de analizar los distintos aspectos que han sido objeto de reforma, el programa se estructuraba en seis ponencias. La primera de ellas, con carácter introductorio
y a cargo de Santolaya Machetti, bajo el título “De la reforma del sistema electoral a la
de algunos aspectos de procedimiento”, ha tomado como punto de partida la siguiente
reflexión: las elecciones generales del año 2008 pusieron de manifiesto un deficiente
funcionamiento del sistema electoral, que se tradujo en una escasa proporcionalidad y
distorsión entre votos recibidos y escaños obtenidos, disfunciones que algunas fuerzas
políticas y sectores sociales demandaban corregir.
La evidencia de este problema lleva al Gobierno a solicitar Informe al Consejo de Estado
(que se aprueba el 24 de febrero de 2009), creándose de forma paralela una Subcomisión
parlamentaria el 5 de septiembre de 2008, que presenta dos proposiciones de ley que se
convierten en las Leyes Orgánicas 2 y 3/2011, de 28 de enero. Ahora bien, dichas leyes
orgánicas no van a introducir ninguna novedad en los elementos integrantes del sistema electoral, ya que la reforma se limita a cuestiones procedimentales, lo que permite
concluir que no parece existir un verdadero interés en las fuerzas políticas mayoritarias
para una reforma sustancial del actual sistema electoral.
La siguiente ponencia ha tenido por título “La continuidad del derecho electoral desde la
transición política”, y ha sido impartida por el Catedrático de Derecho Constitucional de
la UNED, Oscar Alzaga Villaamil, quien gracias a su conocimiento en primera persona
de aquella parte de la reciente historia política española, ha desgranado como la actual
LOREG es heredera del Decreto-Ley de normas electorales de marzo de 1977.
El texto de 1977 se empieza a gestar en el año 1974, a partir de los trabajos de una
comisión creada para sentar las bases que permitan convocar elecciones libres en España. Dicha comisión incluyó entre sus consideraciones, las siguientes: admisión de
las asociaciones políticas (que no partidos); regulación exhaustiva del procedimiento
electoral; judicialización de las Juntas Electorales; opción por el distrito plurinominal
ya existente (provincia), por rechazo a la experiencia del distrito uninominal inglés; se
propone un sistema de doble lista para las Mesas Electorales; introducción del sobre
y la cabina electoral; creación de la figura del apoderado junto con la del interventor;
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restricción del voto por correo para evitar manipulaciones; y para garantizar la limpieza del proceso introducción del derecho de los partidos políticos a obtener copia de las
actas de las Mesas Electorales.
En definitiva, elementos todos ellos básicos de nuestro actual régimen electoral (a los
que posteriormente se unieron otros como la concreción del sistema electoral y el carácter bicameral del Parlamento), y cuya consagración ha servido para consolidar la
democracia en España.
Las restantes ponencias han tenido por objeto el análisis pormenorizado de los principales aspectos reformados. Así, el Letrado de la Junta Electoral Central, Manuel Delgado
Iribarren, se ha ocupado de “Novedades en materia de derecho de sufragio. La limitación del voto de los españoles residentes ausentes y los Acuerdos de Cooperación
para el ejercicio del sufragio de los extranjeros”. Comenzando por la segunda de estas
cuestiones, enmarcadas ambas en el derecho de sufragio, destaca en los últimos años
que se ha producido un aumento del derecho al voto de los emigrantes en las elecciones
municipales, uniéndose a la integración social la integración política. Este derecho de
sufragio se establece en base a tres condiciones: reciprocidad, reserva legal y aplicación
a las elecciones municipales y al Parlamento Europeo.
Así, en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 22 de mayo, podrán
ejercer el derecho de sufragio, junto con los nacionales de la Unión Europea, los nacionales de los siguientes países: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Islandia,
Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú, países todos ellos que han suscrito el correspondiente Acuerdo de Cooperación con España (están pendientes además de entrada
en vigor los firmados con Argentina y Uruguay). Se recoge en todos ellos la exigencia de
cinco años de residencia previa e ininterrumpida en España (salvo el de Noruega, que
precisa tres años), requisito que contrasta con la necesidad únicamente de residencia
de dos años para la adquisición de la nacionalidad española por parte de los oriundos
de los países iberoamericanos.
En cuanto a las limitaciones del voto de los españoles residentes en el extranjero, la reforma de la LOREG ha respondido a la necesidad de mejorar el sistema, que en ocasiones
producía la sensación de permitir la existencia de fraudes que, sobre todo en las elecciones municipales, podían alterar el resultado final de las votaciones. En consecuencia,
se excluye el voto de los residentes ausentes para las elecciones locales, pudiendo las
Comunidades Autónomas decidir si lo admiten o no en sus procesos electorales. Para
las demás elecciones, se aumentan las garantías en el ejercicio individual del derecho,
pues el voto pasa a ser rogado y procedimentalmente se establece un voto presencial,
con una participación mucho más activa de las oficinas consulares, quienes remitirán
el voto al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y éste a su vez a la Junta
Electoral correspondiente.
En la segunda sesión de las Jornadas, el Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Augusto Martín de la Vega ha abordado la reforma en materia de
Censo Electoral, que ha considerado una reforma menor, dirigida fundamentalmente a
evitar el empadronamiento fraudulento, sobre todo en las elecciones municipales. Es por
ello que la principal modificación introducida se refiere al funcionamiento del padrón
municipal, cuya elaboración corresponde a los ayuntamientos.
De entre las propuestas realizadas por la doctrina, la reforma opta por introducir un
sistema de alarma: la Oficina del Censo Electoral debe avisar a la Junta Electoral Central de las modificaciones sustanciales que se produzcan en el censo y, a partir de este
aviso, si los ayuntamientos no actúan, los partidos políticos podrán presentar un recurso
electoral. En resumen, se otorga más poder a la Oficina del Censo Electoral para intentar
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suplir las carencias que en muchos casos tienen los ayuntamientos más pequeños en la
elaboración de su padrón municipal, si bien en opinión del ponente sería necesaria una
mejora de las garantías del sistema del censo, revisando el papel de la Junta Electoral
Central, el concepto de empadronamiento (en sentido de residencia habitual), el funcionamiento del recurso de amparo, y la existencia de un derecho sancionador efectivo
en esta materia.
Para tratar las reformas relativas a la regulación de las campañas electorales, interviene
el Letrado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Arévalo Gutiérrez, quien hace referencia
en primer lugar a la prohibición de celebración de campañas institucionales también
en las elecciones autonómicas, a partir de la inclusión en el listado de la Disposición
Adicional Primera de la LOREG del artículo 50.4 de dicha ley. Además, dos son las
principales cuestiones objeto de reforma: el intento de terminar con la habitualmente
conocida “precampaña”, y el reforzamiento del pluralismo político y social.
En relación con la primera de las cuestiones, el artículo 53 prohíbe desde la convocatoria de elecciones hasta el inicio de la campaña electoral cualquier tipo de actividad
que pueda favorecer a una candidatura o influir sobre el voto (inauguraciones, carteles,
publicidad, etc.), permitiéndose únicamente las actividades ordinarias de los partidos,
coaliciones o federaciones (por ejemplo, la presentación de sus candidaturas).
También resulta relevante la reforma en materia de publicidad e información electoral en
los medios de comunicación, con el fin de garantizar el pluralismo político y social. Así,
se prohíbe la emisión de publicidad electoral en las televisiones de titularidad privada,
pero también como garantía del pluralismo político y social, todas las emisoras privadas deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad, y las televisiones además
los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en debates, entrevistas e
información sobre la campaña electoral. Las Juntas Electorales deberán velar en todo
caso por el cumplimiento de estos principios.
No obstante, este reforzamiento del principio del pluralismo político ha sido cuestionado
por la doctrina, pues resulta contrario al derecho a la libertad de información que debe
presidir el ejercicio de la actividad de los medios de comunicación privados.
Para concluir, es el Catedrático de Derecho Constitucional Javier García Roca, quien
aborda “Nuevas medidas legales sobre transfuguismo y frente a agrupaciones políticas
ilegalizadas por actividades antidemocráticas”. Respecto al transfuguismo, el artículo
197.1 LOREG, referido a la moción de censura al alcalde, incrementa la mayoría absoluta necesaria para su aprobación con el número de los concejales tránsfugas que haya
en el municipio. Por tanto, esta reforma parte de la base de que todo transfuguismo
es rechazable, descartando que en ocasiones estas actitudes puedan estar justificadas
(circunstancia en todo caso difícil de valorar).
Mayor importancia tiene la reforma introducida por la Ley 3/2011, y que va dirigida a
actuar frente a las agrupaciones políticas ilegalizadas por actividades antidemocráticas. Esta ley, que trae su origen en la Ley de Partidos de 2002, amplía la prohibición
de presentar candidaturas a los partidos, federaciones y coaliciones, así como el plazo
para su impugnación y el plazo de resolución de las impugnaciones, y se niega el acceso
al censo electoral de estas formaciones.
El aspecto que plantea más problemas es la introducción de una causa de incompatibilidad sobrevenida, salvo declaración expresa e indubitada de rechazo de las causas
de ilegalidad. Además se establece una vía de recurso para el afectado ante la Sala del
artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo.
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Del análisis de este precepto, puede concluirse que el fin buscado por la norma es legítimo, y está avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Sobre la naturaleza jurídica del mismo, no se trata
desde luego de una revocación sobrevenida del mandato (solo admisible por sentencia judicial firme), ni de una causa de inelegibilidad sobrevenida, y aunque no puede
hablarse de una incompatibilidad en sentido estricto (acumulación de cargos), puede
equipararse con una prohibición en sentido general. Además la incompatibilidad debe
permitir optar, cosa que sí hace la norma actual.
En conclusión, aún tratándose de una medida un tanto discutible, se han introducido
garantías suficientes de defensa del afectado, y desde el punto de vista democrático, no
parece una gran exigencia solicitar a un electo que rechace la violencia expresamente
como condición de permanencia en su cargo.
Como resumen de las Jornadas, destacar el acierto del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela de Práctica Jurídica de
la UNED al plantear el objeto de estas III Jornadas de Derecho Parlamentario, pues las
medidas introducidas por las Leyes Orgánicas 2 y 3/2011, aún sin entrar en aspectos
fundamentales del sistema electoral (circunscripción, fórmula de reparto, forma de las
candidaturas), han realizado algunas reformas importantes que sin duda van a intentar mejorar el funcionamiento de los procesos electorales. Cuestiones como el derecho
de sufragio, el censo electoral, la publicidad electoral, y sobre todo la actuación contra
aquellas candidaturas pertenecientes a partidos, coaliciones o federaciones declarados
ilegales con posterioridad a las elecciones, son básicas para ir perfeccionando una ley
que, lógicamente con modificaciones, ha cumplido recientemente veinticinco años de
vigencia y que es heredera en muchos de sus aspectos de una norma del año 1977.
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ACTUALIDAD IBEROAMERICANA
FERNANDO REVIRIEGO PICÓN
INFORME
LA REGULACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA PARA LA DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
por Diego Moreno
INFORME
CONSTITUCIÓN DE 2009 Y NUEVO MODELO DE ESTADO DE DERECHO
EN BOLIVIA: EL ESTADO DE DERECHO PLURINACIONAL
por J. Alberto del Real Alcalá
NOTA
LAS LEYES DEL PODER POPULAR DICTADAS EN VENEZUELA EN
DICIEMBRE DE 2010, PARA TRANSFORMAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO
Y SOCIAL DE DERECHO EN UN ESTADO COMUNAL SOCIALISTA,
SIN REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
por Allan R. Brewer-Carías
NOTA
LA REMISA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN MÉXICO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE MARZO DE 2011)
por Gastón J. Enríquez Fuentes
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INFORME
LA REGULACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA PARA LA DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
por Diego Moreno*
Resumen. El presente informe pretende dar cuenta de la regulación de la acción colectiva para la defensa de la democracia en el marco de la OEA ante situaciones de
crisis. Primero, se ofrece una síntesis histórica de la OEA y sus vínculos normativos
con la democracia. Seguidamente, se presenta una evolución del proceso tendente a la
regulación de la acción colectiva para la defensa de la democracia en contexto de dicha
organización, hasta llegar al marco regulatorio vigente. Finalmente, se exponen algunas
reflexiones de carácter general sobre el sistema.
Abstract. This report intends to offer a description of the framework for collective action
in defense of democracy in the context of the OAS in situations of crisis. First, a historical overview of the OAS and its normative ties with democracy is presented. This is
followed by a review of the evolution of the process to build a framework for collective
action in defense of democracy within the context of this organization, which goes all
the way to the current regulatory framework. The report concludes with some general
reflections on the system.
I. Introducción
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el ideal de la democracia comparten
una historia común que se remonta a varias décadas atrás. Sin embargo, una gran parte
de los Estados miembros que integran esta Organización han hallado serias dificultades
a la hora de hacer realidad las aspiraciones democráticas de sus pueblos durante la mayor
parte de esta historia. El presente informe pretende dar cuenta, aunque tan sólo de manera
sintética, de las iniciativas normativas que han tenido por objeto poner en funcionamiento
un mecanismo de acción colectiva que pudiera contribuir a tornar más eficaz en la práctica
el ideal, sobre todo ante situaciones pudieran suponer una amenaza, un debilitamiento
grave, o un quiebre del ordenamiento democrático en un país de la región.
En lo que sigue procederemos del siguiente modo. En el apartado II, se brindará una breve
noticia histórica sobre la Organización de los Estados Americanos, poniendo al mismo
tiempo de manifiesto su temprana asociación con ideales democráticos. Los apartados
III y IV estarán dedicados a exponer, de manera sucinta, la evolución de la regulación
normativa de la acción colectiva para la defensa de la democracia en la OEA, con lo cual
pretendo evidenciar cómo el sistema fue edificándose a través distintas etapas e instrumentos hasta desembocar finalmente en el marco regulatorio vigente. Por ser la Carta
Democrática Interamericana el instrumento más reciente y completo con que cuenta la
Organización sobre la materia, me detendré en ella con algo más de detalle. En las conclusiones (apartado V), presentaré algunas reflexiones generales y tentativas con relación
al contexto más amplio en el que, a mi modo de ver, deben entenderse los esfuerzos de la
Organización en su lucha a favor de la defensa de la institucionalidad democrática en la
región a través de la acción colectiva de sus Estados miembros en situaciones de crisis.

* Asesor jurídico del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.
El presente trabajo es de naturaleza exclusivamente académica. Las opiniones expresadas por el autor son de su
exclusiva responsabilidad y no necesariamente coinciden con las de la Secretaría General de la OEA ni en modo
alguno comprometen a ésta. El autor es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Master en Derecho
por la Universidad Columbia de Nueva York, y egresado de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay.
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En el transcurso de mi exposición, y por razones de brevedad, me veré obligado a dejar
de lado el tratamiento y la profundización de algunas cuestiones que se desprenden del
tema central de este informe. Por esta razón, el mismo debe verse más que nada como una
introducción al tema sin pretensiones de agotarlo, aunque al mismo tiempo espero ofrecer
un panorama general de la cuestión que resulte lo suficientemente ilustrativo. Además,
no intentaré aquí realizar una exposición completa de todas las relaciones que puedan
haber entre la OEA y la democracia, ni tampoco describiré la totalidad del trabajo que
la Organización actualmente lleva a cabo en este ámbito, algo que excede mi cometido1.
II. Una breve noticia sobre la OEA
La OEA es la organización regional intergubernamental más antigua del mundo. Hunde sus raíces en la primera de una serie de conferencias americanas, que tuvo lugar
de octubre de 1889 hasta abril de 1890 en Washington, D.C. A través de estas conferencias, los Estados de las Américas comenzarían a articular un conjunto de normas
e instituciones tendentes a facilitar la cooperación internacional entre los Estados del
Continente en temas de interés común2. De esta forma, irían construyendo, a lo largo de
décadas, el entramado de normas e instituciones que hoy conforman lo que se conoce
como el “Sistema Interamericano”, cuya institución política central es, precisamente,
la Organización de los Estados Americanos.
La Carta de la OEA es básicamente un tratado multilateral que constituye el documento
jurídico fundacional de la Organización, y data del 30 de abril de 1948, fecha en la cual
el tratado fue suscrito por los Estados en el marco de la 9ª Conferencia Americana que
tuvo lugar en Bogotá, Colombia. De todas formas, y conforme a lo dicho previamente,
conviene tener presente que la OEA, en tanto que institución, precedió en su existencia
al instrumento que la dotó de forma jurídica, aunque es cierto que este instrumento
(que luego habría de ser modificado en cuatro ocasiones), contribuyó a perfeccionar la
institución que se había ido consolidando a lo largo de las nueve conferencias americanas
que tuvieron lugar entre 1889 y 1948.
En sus inicios, formaron parte de la OEA veintiún Estados de las Américas, a saber,
los Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica3. A partir de los años 60, y en
la medida en que van cobrando su independencia política, pasan a ser miembros de la
OEA los Estados del Caribe anglosajón, y finalmente, en 1990, Canadá se convierte en
el último Estado en integrar la OEA. De este modo, hoy en día los 35 Estados libres e
independientes que existen en las Américas son miembros de la OEA. En efecto, hasta
la fecha, ningún Estado ha denunciado la Carta de la Organización4 .
1. Para más información sobre el trabajo actual que desarrolla la OEA en temas vinculados a la democracia en
la región, véase, a título de ejemplo, el siguiente link: http://www.oas.org/es/temas/democracia.asp; así como
los informes del Secretario General de la Organización citados en la bibliografía anexa. De otra parte, tampoco
abordaremos el papel complementario que pueden llegar a desempeñar en situaciones de crisis democráticas otros
agentes, tales como determinados organismos subregionales (Mercosur, Grupo de Río, etc.), los Estados a través de
medidas untilaterales, y en supuestos más graves, la propia Organización de las Naciones Unidas, entre otros.
2. O de especial importancia para la agenda de determinados Estados, según una concepción “realista” de las
relaciones internacionales.
3. Esto pone de manifiesto que la OEA, desde sus inicios, se decantó por una versión del “panamericanismo”
que incluía a los Estados Unidos (lo cual es normal teniendo en cuenta que éste fue uno de sus principales
promotores), a diferencia de otras visiones políticas que habían históricamente mantenido otras concepciones
alternativas y que continúan hallando manifestaciones contemporáneas de distintas maneras (incluso a través
de la formación de nuevas organizaciones regionales restringidas a determinados países de Latinoamérica).
4. A pesar de las suspensiones que se han producido en el marco de la OEA, como las de Cuba en los años 60 y,
más recientemente, la de Honduras en el año 2009, lo cierto es que las mismas no implican en modo alguno la
expulsión de estos países del seno de la Organización, que continúan siendo Estados miembros. (En el caso de
Cuba, la suspensión no se produjo con base en ninguno de los instrumentos que serán expuestos en este trabajo,
sino en virtud a las disposiciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.)
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En la actualidad, y superados los constreñimientos que la Guerra Fría impuso a la Organización, muchos consideran que la OEA constituye el principal foro gubernamental
político, jurídico y social del Continente. En este sentido, se alega que la OEA y sus
distintos órganos constituyen un espacio privilegiado para el diálogo político, la cooperación, la negociación, y la construcción de un marco jurídico e institucional común
a todos sus Estados miembros. Al margen de otras iniciativas regionales o subregionales que puedan perfectamente coexistir con la Organización, la OEA sigue teniendo,
para muchos, un cometido institucional distintivo, único, propio e irrepetible, y en ese
sentido, constituye un instrumento para alcanzar, teniendo presente el principio de
igualdad jurídica de los Estados (establecido en la Carta de la Organización), los altos
fines y objetivos establecidos en su documento fundacional5 .
La OEA fue establecida, según los términos de la Carta, a fin de lograr un orden de paz y de
justicia, fomentar la solidaridad entre sus Estados miembros, robustecer su colaboración
y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. El preámbulo de la
Carta expresa, desde el texto original de 1948, que la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Además, como
podremos ver en su momento, un protocolo posterior a la Carta introdujo en su preámbulo
un párrafo en el que se reafirma la voluntad de los Estados de consolidar en el Continente,
dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y
de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
El instrumento fundacional de la OEA consagra además una serie de propósitos esenciales de la Organización, entre los que destaca el de promover y consolidar la democracia
representativa dentro del respeto al principio de no intervención (artículo 2, inciso b)6. A
su vez, a través de la Carta, los Estados miembros reafirman se adhesión a un conjunto
de principios compartidos, entre ellos, el principio en virtud del cual la solidaridad de los
Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización
política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa
(artículo 3, inciso b)7. Si bien la Carta de la OEA también consagra el principio en función
del cual todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político,
económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, se ha interpretado
que este derecho debe ser ejercido dentro de un régimen de democracia representativa8.

5. Es cierto que existe una visión menos positiva acerca del valor de la OEA como institución dentro del
Continente, pero no podré explayarme aquí sobre ésta. Sólo diré que las críticas con frecuencia desatienden
determinados factores, como la naturaleza “intergubernamental” de la Organización y las limitaciones que de
ello se derivan; los propósitos y el cometido institucional de la OEA (a veces se le exige cosas para las cuales ésta
no está diseñada); las limitaciones propias de cualquier organización internacional en la que coexisten Estados
dispares y asimétricos en distintos sentidos; las limitaciones presupuestarias que afronta la Organización; la
coexistencia de países con orientaciones políticas diferentes y que no obstante intentan adoptar decisiones por
consenso, etc. De otra parte, y como se suele decir, las organizaciones internacionales son, en definitiva, lo que
sus Estados miembros (y por ende, los ciudadanos de éstos) quieren que éstas sean (frase atribuida al primer
Secretario General de la OEA, Alberto Lleras).
6. Como se verá más abajo, esta disposición fue introducida en la reforma a la Carta del año 1985, a través del
“Protocolo de Cartagena de Indias”.
7. Estas referencias a la “democracia representativa”, incluidas en las disposiciones de la Carta y recogidas luego por
prácticamente la totalidad de los instrumentos que serán traídos a colación en este informe, ponen de manifiesto
que la OEA siempre se decantó por una forma específica de democracia, a saber, la democracia representativa.
Sin embargo, instrumentos posteriores, como la Carta Democrática Interamericana, no se limitan a mencionar
la democracia representativa, sino que ponen énfasis además en la dimensión participativa de la democracia. Por
ejemplo, en su artículo 2, la Carta Democrática Interamericana establece que la democracia representativa se
refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía. Más adelante añade, en
su artículo 6, que la participación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad, y que a la vez, constituye una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia,
por lo cual el promover y fomentar diversas formas de participación contribuye a su fortalecimiento.
8. Véase, por ejemplo, la opinión del Comité Jurídico Interamericano contenida en el documento CJI/RES.
I-3/95, así como otros documentos posteriores de dicho órgano. A su vez, varios juristas defienden la misma
tesis, que encuentra antecedentes remotos en los que no podemos explayarnos aquí.
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La Carta de la OEA contiene además varias otras disposiciones que hacen referencia a
la democracia y acerca de las cuales no nos extenderemos en este lugar.
III. Antecedentes de la regulación de la acción colectiva para
la defensa de la democracia en situaciones de crisis en el marco del
Sistema Interamericano

AGENDA

Podemos identificar tres etapas diferentes en lo que se refiere a la evolución de la regulación de la acción colectiva ante situaciones de crisis democráticas en el marco de la
OEA. En primer lugar, existen algunos antecedentes remotos que contribuyeron a fijar
las bases del sistema actual. En segundo término, existe un periodo al que podemos
denominar “intermedio”, que toma lugar entre los años 60 y 80, es decir, en un momento no muy propicio para la democracia en las Américas, dada la situación política
que atravesaban varios países del Hemisferio, pero en el que no obstante se introducen
iniciativas que habrían de tener una incidencia significativa en la elaboración de instrumentos posteriores sobre la materia. Finalmente, a partir de los 90, entramos en la
tercera etapa, en la cual se configuran los perfiles actuales que la regulación de la acción
colectiva para la defensa de la democracia adquiere en el marco de la OEA9.

ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011

1. Desde las conferencias americanas hasta la firma de la Carta de la OEA en 1948

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

En el año 1936, y al finalizar la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, se convocó a
una Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, la cual tuvo lugar en Buenos
Aires, Argentina. Entre otros temas, en dicha conferencia se adoptó la Resolución XXVII
“Declaración de Principios sobre Solidaridad y Cooperación Interamericanas”, donde se
afirmaba que la identidad de sus formas democráticas de gobierno, así como otros ideales,
constituyen un sistema tendente a la conservación de la paz, y se hacía mención además
de la existencia de una “democracia solidaria” en las Américas. Posteriores conferencias
americanas también abordarían el tema de la democracia. Así, en la 8ª Conferencia
Americana se resolvió promover la enseñanza de la democracia (Lima, 1938), en tanto
que en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz (México,
1945), se solicitó al Comité Jurídico Interamericano (un órgano de naturaleza consultiva
integrado por juristas independientes expertos en temas de derecho internacional), un
estudio sobre la legalidad de la defensa de la democracia frente a la instalación de regímenes antidemocráticos, y el no reconocimiento a los gobiernos de facto10.
Posteriormente, en 1948 se suscribe la Carta de la OEA, que como hemos visto, emplea
expresamente la fórmula “democracia representativa”, que luego sería retomada por
algunas de sus sucesivas reformas y por los demás instrumentos de defensa de la democracia del sistema. Cabe señalar que la inclusión de esta fórmula constituyó un esfuerzo
pionero en el ámbito del derecho internacional (compárese, por ejemplo, el texto de la
Carta de la Organización de las Naciones Unidas, donde no aparece ninguna alusión a
la democracia). Sin embargo, la expresión “democracia representativa” no fue definida
por la Carta de la OEA en 1948 ni tampoco se establecieron los criterios o estándares a
los que debía adecuarse un sistema de gobierno para poder ser considerado como una
forma auténtica de “democracia representativa”, con lo cual se corría un cierto riesgo
de que, en la práctica, el concepto resultara vaciado de todo contenido.
9. Por razones de espacio, en este informe pretendemos resaltar los instrumentos principales, sin pretender
ser exhaustivos. En efecto, existen varios otros instrumentos, en especial, resoluciones anuales de la Asamblea
General de la OEA, que han sido importantes en la evolución del proceso del que se da cuenta en este estudio y
que en la actualidad continúan ocupándose del tema.
10. Véase la compilación de documentos de este órgano, La democracia en los trabajos del Comité Jurídico
Interamericano (1946-2010), OEA, Washington, D.C., 2011 (en preparación).
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2. Después de la Carta de la OEA: un primer intento por definir los criterios de la democracia y el Protocolo de Cartagena de Indias (1959-1985)
En 1959, tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Chile, la quinta Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores, órgano previsto en Carta de la OEA a fin de atender
temas de carácter urgente y de interés común para los Estados miembros, así como
para actuar como cuerpo de consultivo en temas más generales. Este órgano adoptó
una Declaración en función de la cual, por primera vez en el marco del Sistema Interamericano, se intentó establecer determinados criterios con la finalidad de proporcionar
una orientación sobre el tipo de regímenes que podían calificar como “democráticos”.
Independientemente a la valoración de los criterios seleccionados y al contexto histórico que motivó la Declaración (fuertemente influenciado por la Guerra Fría), esta tarea
resultaba de suma importancia, pues al ser la “democracia” un término que podía ser
empleado con una finalidad de legitimación por cualquier sistema político (piénsese en
las dictaduras que se autocalifican de “democráticas” debido al amplio apoyo popular
que reciben; o de aquellos regímenes que así se autodesignan en función a la ideología
“popular” que en teoría les sirve de sustento, cuando lo cierto es que en la práctica se
traducen en regímenes totalitarios), se hacía necesario establecer unos estándares mínimos que permitieran identificar un régimen auténticamente democrático de otro que lo
fuera sólo de fachada11. Como veremos más adelante, este esfuerzo sería posteriormente
retomado por uno de lo más importantes instrumentos actuales sobre la materia.
También cabe mencionar en esta etapa intermedia la reforma de la que fue objeto la
Carta de la OEA en 1985, a través del “Protocolo de Cartagena de Indias”, y que acaso fue
la medida que actuó de puente entre esta segunda etapa y la fase actual. Esta enmienda
añadió, en el preámbulo de la Carta, la mención a la “democracia representativa” a la
que hacíamos alusión más arriba, así como el artículo 2, inciso b, que también tuvimos
ocasión de ver anteriormente (supra, apartado II). A través de estas modificaciones, el
instrumento fundacional de la Organización intentaba robustecer su compromiso con
la democracia como único sistema de gobierno aceptable para la región.
A pesar de estos incipientes esfuerzos, el tema aún resultaba poco maduro para su introducción y eficacia plena en el Sistema Interamericano, dadas las vicisitudes políticas
de la época, signadas principalmente por el contexto de la Guerra Fría, situaciones de
conflicto armado (como por ejemplo, en Centroamérica), y la persistencia de regímenes
autoritarios y dictatoriales en varios países de la región.
IV. Etapa actual: desde la Resolución 1080 (1991) hasta la Carta
Democrática Interamericana (2001)
Es en la tercera etapa donde en cierta forma se van recogiendo los frutos que habían sido
sembrados en las décadas previas. A diferencia de los estadios anteriores, a partir de
mediados de los años 80 se produce una apertura democrática en la región, y los países
del Hemisferio comienzan a considerar la posibilidad de poner en práctica, a través de la
OEA, un mecanismo que permitiera adoptar medidas colectivas para casos de ruptura
con el orden democrático de un país (y que luego se extenderían a otros supuestos de

11. Muchos de estos criterios resultan progresistas para la época hasta el punto en que hoy en día mantienen
plena actualidad, como por ejemplo, aquel según el cual la perpetuación en el poder, o el ejercicio de éste sin
plazo determinado y con manifiesto propósito de perpetuación, son incompatibles con el ejercicio efectivo de la
democracia representativa, entre varios otros. Según la opinión de algunos juristas, estos principios mantienen
aún su vigencia y deben ser complementados con los establecidos por la Carta Democrática Interamericana en
2001. (Véase, por ejemplo, el párrafo resolutivo 3 de la resolución del Comité Jurídico Interamericano CJI/RES.
159 (LXXV-O/09).
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amenaza para la democracia), otorgando de esta forma un significado calificado a los
principios de “no intervención” y de “soberanía”, considerados tradicionalmente como
principios fundamentales e incluso pilares básicos del Sistema Interamericano12 . En
consecuencia, a partir de esta tercera etapa, puede realmente comenzar a hablarse de
una OEA que interviene más activamente para intentar preservar –probablemente con
aciertos y desaciertos de diverso orden– la institucionalidad democrática de los países
de la región en situaciones de crisis.
1. La Resolución 1080 (1991)
Según la Carta de la OEA, la Asamblea General constituye el órgano supremo de la Organización, y tiene la facultad de decidir, entre otros, la acción y la política generales de
la institución. En 1991, este órgano, reunido en sesión ordinaria en la ciudad de Santiago
de Chile, adoptó dos resoluciones sobre el tema de la democracia. En primer lugar, el
“Compromiso de Santiago con la Democracia y la renovación del Sistema Interamericano”, en el que se expresó, entre otros, “la determinación de adoptar un conjunto de
procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa
de la democracia representativa”. En el contexto de este compromiso, se adoptó al día
siguiente la resolución AG/RES. 1080 (XXI-O/91), “Democracia Representativa”, en
adelante, “Resolución 1080”, la cual, a pesar de su brevedad, habría de tener una enorme
gravitación en las crisis desatadas en los años siguientes, poniendo a prueba la capacidad
de la Organización de actuar para preservar el incipiente ordenamiento democrático de
determinados países del Hemisferio. En sentido estricto, la Resolución 1080 estableció
el primer mecanismo regional de acción colectiva para la defensa de la democracia.
Reconociendo que subsistían en la región serios problemas políticos, sociales y económicos que podían amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos, la Resolución
1080 pretendió constituir un mecanismo para hacer eficaz en la práctica el principio
de la democracia representativa consagrado en la Carta de la OEA cuando el mismo se
viese amenazado por escenarios de crisis políticas. Entre sus puntos resolutivos, la resolución facultaba al Secretario General de la Organización a que solicite la convocación
inmediata del Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen
una “interrupción abrupta o irregular” del proceso institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de
los Estados miembros. (De conformidad a la Carta de la OEA, el Consejo Permanente
constituye uno de los principales órganos políticos de la Organización, que se encarga de
la marcha anual de los trabajos que ésta lleva a cabo, principalmente de conformidad a
los mandatos recibidos por la Asamblea General). En estos casos, el Consejo Permanente
debía examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de
relaciones exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
A su vez, estos últimos órganos debían analizar colectivamente los hechos y adoptar
las decisiones que estimasen apropiadas. Como puede apreciarse, la resolución estaba
destinada, no a regular in extenso el principio de la democracia en el marco de la OEA,
sino a hacer frente de manera colectiva a situaciones específicas de ruptura efectiva
del sistema democrático o de interrupción abrupta o irregular del legítimo ejercicio del
poder de un gobierno democráticamente elegido.
Tres de las principales observaciones que suelen señalarse con relación a este instrumento son las siguientes. Primero, el mismo estaba destinado a aplicarse a situaciones

12. No podemos extendernos aquí en la importancia histórica de estos principios, defendidos principalmente por
los países latinoamericanos para hacer frente, por un lado, a eventuales amenazas de potencias europeas (sobre
todo a principios del siglo XX), y por otro lado, tomando en cuenta el contexto de un Continente integrado por
países asimétricos en cuanto poderío militar, económico, etc.
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en las que ya se había consumado una situación de ruptura del orden democrático o de
interrupción abrupta o irregular del legítimo ejercicio del poder, pero no contenía disposiciones preventivas que pudieran contribuir a evitar el acontecimiento de este tipo
de hechos. En segundo término, la Resolución 1080 no especificaba concretamente el
tipo de decisiones puntuales que los órganos involucrados podían adoptar, es decir, el
tipo de medidas a ser aplicadas en caso de producirse una ruptura o una interrupción
abrupta o irregular del ejercicio legítimo del poder. Finalmente, el instrumento en cuestión constituía una resolución de la Asamblea General. Como es sabido, las resoluciones
de las organizaciones intergubernamentales no establecen obligaciones jurídicas para
los Estados, por lo cual la Resolución 1080 carecía de la fuerza normativa que otorgaría,
por ejemplo, un tratado de naturaleza vinculante.
La Resolución 1080 fue invocada, con resultados mixtos que pueden ser evaluados
desde distintas perspectivas, en cuatro ocasiones de crisis democráticas desatadas en
la región, concretamente, en los casos de Haití (1990-1994), Perú (1992), Guatemala
(1993) y Paraguay (1996).
2. El Protocolo de Washington, D.C. (1992)
Al año siguiente a la adopción de la Resolución 1080, es decir, en 1992, se adoptó un
Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA (“Protocolo de Washington”), el cual entró
en vigor en 1997. El Protocolo incorporó a la Carta el actual artículo 9, el cual dispone
que un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea
derrocado por la fuerza podrá ser suspendido en el ejercicio del derecho de participación
en las actividades que realicen distintos órganos y cuerpos de la OEA. De esta forma,
se consagró en la propia Carta de la Organización la sanción de la “suspensión”, que no
había sido expresamente prevista de manera concreta entre las genéricas disposiciones
de la Resolución 108013. El artículo 9 también se refiere a las gestiones diplomáticas
que deben haberse intentado previo a la medida de suspensión; las condiciones y el órgano facultado para proceder a la suspensión, es decir, la Asamblea General (en sesión
extraordinaria), por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros; y la
necesidad de insistir en gestiones diplomáticas para restablecer la democracia representativa mientras dure la suspensión.
Pueden señalarse aquí tres insuficiencias con relación al Protocolo de Washington.
En primer lugar, el mismo no ha sido ratificado por todos Estados, por lo cual sus disposiciones sólo obligan a aquellos que sean partes del Protocolo, situación que puede
ocasionar evidentes problemas de aplicación práctica a la hora de adoptar medidas
colectivas14 . En segundo lugar, el lenguaje empleado por el Protocolo parecía referirse
a los típicos casos de golpes de estado, revoluciones, cuartelazos, etc., pero como se verá
en breve, pronto comenzarían a emerger en determinados países de la región nuevas

13. Cabe poner de relieve que la sanción no es la “expulsión”, sino únicamente la “suspensión”, pues el objetivo
perseguido por estas disposiciones es la restauración del orden democrático y la posterior normalización del
estado de cosas, no la desmembración de la OEA.
14. Existe un debate en torno a las ventajas y desventajas de adoptar un instrumento de naturaleza vinculante
para regular estas cuestiones, en oposición, por ejemplo, a la adopción de una resolución de la Asamblea
General. Debido al sistema de ratificaciones previsto en la Carta de la OEA, no todos los Estados son partes del
Protocolo de 1992, y en consecuencia, estas reformas no vinculan a todos los Estados miembros. En efecto, el
artículo 140 de la Carta de la OEA dispone que ésta entrará en vigor cuando 2 tercios de los Estados signatarios
hayan depositado sus ratificaciones, y en cuanto al resto, entrará en vigor en el orden en que depositen sus
ratificaciones. Esto quiere decir que determinadas enmiendas a la Carta, como las establecidas por el protocolo
en cuestión, pueden obligar a determinados Estados pero no a otros. En contrapartida, si se opta por la adopción
de una resolución de la Asamblea General, como es el caso de la Resolución 1080, a pesar de que las resoluciones
no vinculan jurídicamente a los Estados, cuando menos se logra poner en marcha el mecanismo de defensa
previsto en la resolución, el cual sí resulta obligatorio para los órganos de la OEA, que en definitiva son los
órganos destinados a activar el proceso en caso de situaciones de crisis.
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modalidades que de diversas maneras podían llegar a erosionar el orden democrático y
para las cuales el Protocolo no parecía estar diseñado. Finalmente, al igual que la Resolución 1080, el Protocolo de Washington no contenía medidas preventivas destinadas a
evitar que se produjese “el derrocamiento por la fuerza” al que aludía este instrumento.
Cabe mencionar que el protocolo en cuestión no ha sido aplicado hasta la fecha, ya que
desde su entrada en vigor en el año 1997, no se ha producido ningún derrocamiento de
un gobierno democráticamente electo en la región (con la excepción de Honduras en el
2009, ocasión en la que se aplicó, como veremos, otro instrumento posterior), aunque
sí hubo varios casos en los que se puso en peligro el régimen democrático de distintos
países (por ejemplo, Ecuador en 1997 y 2000; Paraguay en 1999; y Bolivia en 2003). Sin
embargo, estos intentos fueron finalmente infructuosos, o bien, fueron solucionados por
otras vías. Si bien la OEA se interesó en todos estos casos, no necesariamente aplicó los
mecanismos de acción colectiva para la protección de la democracia entonces vigentes.
3. La Carta Democrática Interamericana (2001)
En la actualidad, la Carta Democrática Interamericana (en adelante, “CDI”), constituye
el último estadio de este proceso evolutivo que hemos venido describiendo, y es a la vez
el documento más comprensivo sobre la democracia en el Sistema Interamericano15 .
Como se verá enseguida, sus disposiciones no se limitan a regular supuestos de crisis
democráticas, sino que pretenden abordar además varias otras cuestiones relativas a la
consolidación de un orden democrático sólido en las Américas16.
A pesar de que su denominación pudiera inducir a error, la CDI no constituye un tratado
propiamente dicho, sino que, al igual que la Resolución 1080, se trata de una resolución
de la Asamblea General de la OEA, adoptada el 11 de setiembre del año 2001 (el mismo
día en el que se produjeron los atentados terroristas que tuvieron lugar en los Estados
Unidos). De todas maneras, algunos juristas han pretendido dotar a la CDI de una
naturaleza jurídica especial que la hace, de alguna forma, superior a una resolución
ordinaria17. Sea como esto fuere, lo cierto es que la CDI no posee el mismo rango legal
que un tratado internacional, más allá de la percepción que sobre su obligatoriedad
puedan tener distintos actores.
La CDI está dividida en seis capítulos (o partes o secciones), a saber, una parte introductoria sobre la democracia y el Sistema Interamericano que contiene principios
de carácter general (entre ellos, el de que los pueblos de América tienen derecho a la
democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla); una sección sobre la democracia y los derechos humanos donde se describen ciertos aspectos de las

15. En opinión de algunos, los instrumentos que datan de una fecha posterior no necesariamente suplantan
a los instrumentos anteriores, los cuales mantienen su vigencia. Si esto es en efecto así, el empleo de un
determinado instrumento (o de un conjunto de ellos), dependerá de la situación concreta y de la apreciación de
los Estados sobre cuáles son los medios más idóneos para ser empleados en cada caso, lo cual si bien otorga una
cierta flexibilidad que acaso constituya una virtud del sistema, también puede prestarse a la manipulación en
determinadas circunstancias.
16. La CDI, tiene como antecedente directo la Declaración de Québec, adoptada en el marco de la 3ª Cumbre
de las Américas. El Proceso de Cumbres de las Américas comienza a desarrollarse a partir de los 90 y reúne
periódicamente a los Jefes de Estados y de Gobierno de la región, a fin de discutir temas relativos a la agenda
hemisférica. A pesar de no constituir un órgano de la OEA, a veces los documentos que emanan de las Cumbres
contienen disposiciones dirigidas a la OEA y/o a sus órganos, como ocurrió en este caso, en el que los Jefes
Estado y de Gobierno instruyeron a sus Ministros de Relaciones Exteriores a que preparen una CDI con el fin de
reforzar los instrumentos de la OEA que ya existían en materia de defensa de la democracia representativa.
17. El punto de partida para estas elaboraciones doctrinarias suele ser el último párrafo preambular de la CDI,
que alude al “desarrollo progresivo” del derecho internacional, así como a la conveniencia de “precisar” las
disposiciones contenidas en la Carta de la OEA y otros instrumentos básicos concordantes sobre la materia.
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interrelaciones entre estos componentes; un capítulo sobre la democracia, el desarrollo
integral y el combate a la pobreza, en el que también se afirma la interdependencia de
estos elementos; una sección dedicada al mecanismo de acción colectiva para supuestos
de crisis, en la que nos detendremos más abajo; una sección dedicada a las misiones de
observaciones electoral (que recogen una práctica que la Organización viene llevando
a cabo desde finales de los 80 y que tienen un gran impacto en la legitimidad de los
procesos electorales de la región); y finalmente, una parte dedicada a la promoción de
la cultura democrática en el Hemisferio. Por razones de espacio, no será posible aquí
realizar un análisis exhaustivo del documento (que consta, aparte del preámbulo, de un
total de 28 artículos), sino que me limitaré a llamar la atención sobre algunos aspectos
que considero fundamentales de cara al objeto específico del presente informe.
En primer término, y de manera similar al espíritu que animó a la quinta Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de 1959, la CDI define los elementos
esenciales de la democracia representativa, en una lista meramente enunciativa que incluye, como mínimo, lo siguiente: el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (artículo 3)18.
Es evidente que en la práctica puede resultar difícil en ciertos casos determinar cuándo
estamos o no en presencia de una “democracia representativa” de conformidad a estos
parámetros o de un régimen que se ha apartado en mayor o menor grado del ideal. Sin
embargo, y más allá de esta dificultad, es importante resaltar este esfuerzo de la CDI,
el cual tenía una finalidad doble. En primer lugar, el establecimiento de estos criterios
estaba dirigido a evitar, como se mencionó anteriormente, que cualquier régimen pudiera
pasar por una “democracia representativa”, al proporcionar cuando menos unos estándares con los cuales podría contrastarse el funcionamiento real de las instituciones de
un Estado determinado. En segundo lugar, y esto conecta ya directamente con el tema
principal de este informe, esta enumeración de criterios podría dar lugar, en caso de que
se estime que algún Estado se aparte de los mismos, a la puesta en marcha del mecanismo
en defensa de la democracia previsto en la CDI.
A su vez, el artículo 4 de la CDI especifica lo que denomina como “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”, identificando, entre otros, la transparencia de
las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública y la libertad de expresión y de prensa. Además, el segundo párrafo de
este artículo establece que la subordinación constitucional de todas las instituciones
del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho
de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la
democracia. De este modo, y en sintonía con lo que habíamos señalado anteriormente,
la CDI pretendía velar no sólo por el acceso democrático al poder, sino que se preocupaba además por que los gobernantes democráticamente electos ejercieran el poder de
conformidad a determinadas pautas consideradas como fundamentales (más allá de
que su enumeración pudiera resultar insuficiente o perfectible).
En cuanto al mecanismo de defensa de la democracia propiamente dicho, el mismo se
halla previsto en el capítulo IV de la CDI. Acaso la disposición fundamental dentro de
este capítulo sea la denominada “cláusula democrática”, comprendida en el artículo 19, la
cual establece que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” de un Estado miembro constituye,

18. Puede sostenerse, siguiendo a los filósofos del lenguaje, que a través de la especificación de estos criterios, la
CDI no establece un concepto, sino más bien una concepción específica de la democracia.
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mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las
actividades de la Organización. Al parecer, esta cláusula expresa ante todo un principio
general, en tanto que las demás disposiciones del capítulo IV están destinadas a especificar distintos escenarios posibles que podrían dar lugar a la activación del mecanismo
de defensa y a regular los correspondientes procedimientos a seguir en cada caso, los
cuales resultan diferenciados para permitir una respuesta proporcional y adecuada a
cada circunstancia19. El artículo 19 deja en claro entonces que la democracia como sistema de gobierno constituye un requisito ineludible para participar de la Organización.
Los artículos 17 y 18 prevén la hipótesis del riesgo para el proceso político institucional
democrático de un país o el legítimo ejercicio de poder. Más allá de una ligera variación
terminológica, la diferencia principal entre los artículos 17 y 18 parece radicar en el hecho de que, en el primer caso, es un Estado miembro, y más concretamente, “el gobierno”
de un Estado miembro –expresión que se ha entendido en el sentido de “poder ejecutivo”,
algo que acarrea consecuencias importantes, como veremos más abajo– el que realiza
la apreciación del peligro para la institucionalidad democrática. En consecuencia, “los
gobiernos” tienen la facultad de recurrir al Secretario General de la Organización o a su
Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación
de la institucionalidad democrática20. En el segundo caso (artículo 18), el énfasis se pone
en la actuación por iniciativa propia que pudiera corresponder al Secretario General o al
Consejo Permanente, los cuales, con el consentimiento previo “del gobierno” afectado,
podrán disponer visitas y otras gestiones para realizar un análisis de la situación. El
Consejo Permanente tiene además la facultad de realizar una apreciación colectiva de
la situación y, en su caso, adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.
A través del contenido de estos dos artículos, podemos apreciar cómo, a diferencia del
Protocolo de 1992 o su antecedente, la Resolución 1080, la CDI ha intentado atacar además –con mayor o menor fortuna– supuestos que podrían darse previo a la ruptura del
orden democrático21, lo cual constituye un avance importante, ya que estas previsiones
implican que el Estado afectado o la propia Organización no necesariamente deben resignarse a esperar a que se produzca una situación de quiebre del sistema democrático, sino
que, ante situaciones que pongan en riesgo o afecten el proceso político institucional de
un país o el legitimo ejercicio del poder, pueden actuar proactivamente empleando los medios previstos para evitar que la situación adquiera proporciones más graves. En efecto,
impedir una ruptura del orden democrático acaso sea más importante que remediarla22.
Los artículos subsiguientes se refieren ya a escenarios de “ruptura” del orden democrático o de “alteraciones” del orden constitucional que afecten “gravemente” el orden
democrático 23. A diferencia del Protocolo de Washington, el lenguaje más flexible de

19. De todas maneras, la redacción de esta disposición y su ubicación ha contribuido a generar no pocas confusiones.
20. Algunos comentaristas han puesto en duda que los gobiernos estén dispuestos a emplear este recurso, ya que
ello podría hacerles aparecer como débiles ante las fuerzas que amenazan al régimen o ante la propia comunidad
internacional.
21. Quizás uno de los antecedentes más relevantes aquí fue la denominada “Declaración de Managua para la
Promoción de la Democracia y el Desarrollo” (AG/DEC.4 XXIII-O/93), adoptada por la Asamblea General de la
OEA en 1993, la cual se refería ala necesidad de prevenir y anticipar las causas que pueden poner en riesgo la
democracia (aunque ciertamente existen otros instrumentos con exhortaciones similares).
22. A lo largo de la CDI, existen además otras disposiciones que podrían considerarse como “preventivas”,
aunque aparezcan fuera del capítulo dedicado al mecanismo de acción colectiva para casos de crisis.
23. Esta última expresión deja en claro que la intención no es la de reaccionar ante cualquier eventualidad que
pudiera suponer una violación de la constitución de un país (algo que podría traducirse en una intromisión
frecuente en sus asuntos internos), sino solamente ocuparse de aquellas que pudieran llegar a afectar
“gravemente” su sistema democrático.
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la CDI hace suponer que estas situaciones pueden ser provocadas tanto por el propio
gobierno como por fuerzas políticas ajenas a éste. En otras palabras, la intención parece
haber sido la de trascender el paradigma tradicional de los golpes de estado para atender
a otras manifestaciones que pudieran poner en entredicho la democracia. El artículo
20, empleando la fórmula “alteración del orden constitucional que afecte gravemente”
el orden democrático, prevé que cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar en estos casos la convocatoria del Consejo Permanente para considerar la
cuestión, el cual podrá disponer la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los
buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. En
caso de que las gestiones diplomáticas resulten infructuosas, el Consejo Permanente
deberá convocar a una Asamblea General extraordinaria para que adopte las medidas
que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas.
Seguidamente, el artículo 21 dispone que cuando la Asamblea General extraordinaria
constate la “ruptura” del orden democrático, deberá aplicar la sanción de la suspensión
del Estado afectado del ejercicio de su derecho a participar en las actividades de la OEA,
con el voto afirmativo de dos tercios de los Estados miembros, y previa constatación
de que las gestiones diplomáticas previstas en la CDI han resultado infructuosas 24 .
Pero otras medidas, como el uso de la fuerza, no están contempladas en la CDI, y sólo
podrían ser empleadas a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
caso de que la situación sea considerada como una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales25 . Al igual que el Protocolo de Washington, la CDI prevé que, a pesar
de la suspensión, la OEA mantendrá las gestiones diplomáticas del caso para el restablecimiento de la democracia, con el objetivo de lograr la normalización institucional
de la situación. Por ultimo, los Estados suspendidos deberán continuar observando el
cumplimiento de sus obligaciones como Estados miembros, en particular en materia
de derechos humanos.
Diversos actores han dado cuenta de algunos defectos de los que padecería el mecanismo establecido en la CDI, y algunos incluso han propuesto la reforma del sistema,
por lo cual es posible que el proceso evolutivo que hemos venido describiendo no haya
llegado a su fin con la adopción de dicho instrumento26. Un análisis detenido de esta
cuestión merecería un estudio aparte. Me limitaré a mencionar brevemente un par de

24. Algunos comentaristas pretenden distinguir entre las situaciones previstas en los artículos 20 y 21
(“alteración” que afecte “gravemente” el orden democrático / “ruptura” del orden democrático), señalando que
la última constituye un supuesto más grave. Sin embargo, se trata de elaboraciones doctrinarias que no siempre
resultan convincentes, y que además, no se compadecen con el texto del artículo 19, el cual, al parecer, pone a
ambas situaciones en un mismo nivel, o al menos, no las distingue en función a su mayor o menor gravedad.
En consecuencia, una interpretación alternativa podría ser la de que la diferenciación de términos obedece al
simple hecho de que el artículo 2l reserva la expresión “ruptura” para las situaciones en las que el procedimiento
previsto en el artículo 20 (que alude a una “alteración” que afecte “gravemente” el orden democrático) no ha
desembocado en una solución satisfactoria a la crisis, por lo cual, dándole continuidad al procedimiento previsto
por la secuencia de artículos de la CDI, se acude al artículo 21, donde se emplea ya la expresión “ruptura”,
y se establece la sanción correspondiente. En un sentido similar, el Comité Jurídico Interamericano había
sugerido, en sus comentarios al proyecto de CDI, que se considere la posibilidad de unificar la terminología en
cuestión, con lo cual parecía dar a entender, implícitamente, que no existía una diferencia conceptual. En un
estudio posterior, el Comité parece sugerir que el lenguaje responde más que nada a la necesidad de incorporar
nuevas manifestaciones antidemocráticas que desbordan el paradigma tradicional del golpe de estado, pero no
hace alusión a que uno de los supuestos sea más grave que el otro (CJI/doc.317/09corr.1). De todas maneras,
debe advertirse que la CDI está redactada de conformidad a un lenguaje que obedece más a las necesidades
de la negociación diplomática que a los rigores de lógica jurídica, lo cual a veces complica la labor de análisis
normativo. De allí que existan tantas incertidumbres y posiciones encontradas entre los comentaristas sobre
cómo entender y aplicar adecuadamente distintas disposiciones contenidas en este instrumento, algo que sólo la
práctica y la construcción de consensos entre diversos actores podrá ir decantando en el futuro.
25. Ello de conformidad al Capítulo VIII de la Carta de la ONU.
26. Otros, conscientes de la dificultad que presenta la coyuntura política actual de la región para alcanzar el
consenso, no llegan a promover reformas sino más bien interpretaciones más flexibles de la CDI, o en otros
casos, el empleo de medios complementarios para afrontar los defectos que diagnostican.
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argumentos con el fin de ofrecer una idea general del tenor de algunas de estas críticas. En primer lugar, se ha insinuado que se debería precisar con mayor detalle los
términos empleados por la CDI acerca de los distintos supuestos que darían lugar a la
activación del mecanismo de defensa, pues se alega que las formulaciones actuales son
vagas e imprecisas, en especial, las contenidas en los artículos 19, 20 y 21 (“ruptura
del orden democrático” y “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el
orden democrático”), lo cual dificulta la aplicación de la CDI27. En segundo término, se
ha objetado que el mecanismo otorga una cierta preponderancia a “los gobiernos” (en
especial, en sus artículos 17 y 18), expresión ésta que se ha interpretado en su acepción
estricta de “poder ejecutivo”. Además, y siempre según este argumento, el mecanismo
en sus instancias decisivas acaba involucrando a órganos políticos de la OEA (como
el Consejo Permanente o la Asamblea General), los cuales responden ante todo a los
poderes ejecutivos los Estados 28. En este sentido, y habida cuenta las nuevas formas
de erosión del sistema democrático que pueden ser provocadas por los propios poderes
ejecutivos, se ha sugerido que otros órganos del Estado, como el legislativo o judicial
(e incluso otros agentes estatales y hasta la sociedad civil), también deberían contar
con herramientas que les permitan en cierta forma involucrarse más activamente en el
mecanismo colectivo de defensa de la democracia29.
A la fecha, la CDI fue aplicada, entre otros, en los casos de las crisis producidas en Venezuela (2002-2003), Ecuador (2005), Nicaragua (2005), y en la más reciente crisis de
Honduras (2009). Sobre todo en este último caso, sus delicadas aristas políticas pusieron
a prueba la eficacia de la CDI y contribuyeron a generar opiniones encontradas sobre
la actuación de la Organización, algo que acaso haya sido inevitable habida cuenta la
polarización política e ideológica que envolvía al caso. Lo cierto es que Honduras ha sido
el primer país en ser suspendido de conformidad a las disposiciones de la CDI.
V. Conclusiones (tentativas)
Desde temprano, y a lo largo de un extenso proceso evolutivo, la OEA ha exteriorizado
un compromiso con la idea de la democracia en las Américas. Como dejamos entrever en

27. Como sugiere este argumento, es cierto que no siempre puede resultar fácil discernir con exactitud, por
ejemplo, situaciones que den lugar a una “alteración del orden constitucional” que afecte “gravemente” el
orden democrático. De todas maneras, resulta dudoso que puedan establecerse criterios más precisos, a
pesar de algunos esfuerzos que acaso resulten redundantes, pues no hacen sino reformular o hacer explícitos
componentes que ya se hallan comprendidos o que están claramente implícitos en los artículos 3 y 4 que
establecen los elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia, y que son los que deberían servir de parámetros. De modo que, en el fondo, se trataría no tanto de
un problema de “afinar” o de “precisar” términos, sino más bien de una cuestión de apreciación y de valoración
que deberá ser realizada caso por caso por parte los actores facultados a activar el mecanismo de defensa,
es decir, el Secretario General y los Estados. Esto demuestra que la CDI constituye un instrumento con un
componente político ineludible, cuyo empleo adecuado dependerá de la prudencia con la cual los actores clave
actúen en cada situación que pudiera presentarse y de la genuina intención de los Estados de defender la
democracia de conformidad a los criterios establecidos en la CDI.
28. En efecto, de conformidad al derecho internacional y también al derecho interno de los Estados, la
representación de éstos ante la comunidad internacional y la dirección de su política exterior recae normalmente
sobre el poder ejecutivo.
29. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un gobierno, electo democráticamente, que decida disolver el congreso
o destituir arbitrariamente a los miembros de un alto tribunal sin que éstos puedan invocar el mecanismo para
defender la institucionalidad democrática. Por otro lado, esta última objeción pone de manifiesto además otras
posibles dificultades. Por ejemplo, en la práctica, la CDI corre el riesgo de ser desvirtuada en determinados
contextos en los que se busque primordialmente la protección de determinados “gobiernos” (lo cual puede
ocurrir sobre todo cuando se trata de gobiernos con los cuales se guarda una cierta afinidad política) y no tanto
la defensa de los regímenes democráticos de sus países. De verificarse este extremo en la práctica de manera
recurrente, ello sin duda conducirá al descrédito del sistema. En segundo lugar, en el caso del artículo 18, es
poco probable que si es el ejecutivo el agente que provoca la situación de deterioro, el mismo esté dispuesto a
prestar su consentimiento, como exige el artículo en cuestión, para poner en marcha el mecanismo.
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la introducción, esto puede resultar paradójico cuando constatamos el registro histórico
que presentan varios países de la región en esta materia, y la explicación de esta brecha
y de la fragilidad que siguen presentando las democracias contemporáneas en determinados países de las Américas constituye sin duda un desafío que debe ser abordado
en otro lugar. De todas formas, y sin caer en la creencia de que con bellas proclamas
se solucionarán todos los problemas de gobernabilidad democrática que aquejan a la
región, no debe soslayarse el hecho de que, más allá de las vicisitudes de la historia,
la OEA y sus Estados miembros han intentado recoger el ideal de la democracia como
aspiración regional, y con el correr del tiempo, han procurado idear mecanismos para
hacerlo operativo en la práctica.
Al margen de las imperfecciones que pudieran señalarse, los instrumentos de la OEA
para la acción colectiva en situaciones que amenacen, erosionen o provoquen la ruptura
del orden democrático han ido evolucionando para establecer normas que cuando menos
pretenden dotar a los Estados miembros de la OEA de herramientas concretas que les
permitan intentar prevenir o reaccionar ante situaciones de este tipo con la finalidad
de preservar la institucionalidad democrática, siempre que exista la voluntad política
para hacerlo30. El que se haga un uso adecuado del sistema vigente (o incluso el que
se lleguen a introducir las reformas que pudieran resultar necesarias para su mejoramiento), dependerá, en última instancia, de los Estados miembros, así como de lo que
los ciudadanos de los países democráticos de las Américas puedan, a su vez, exigir de
sus propios Estados.
Por lo demás, no debe perderse de vista que la responsabilidad primordial en el cuidado
de la democracia corresponde a la propia polis, es decir, a los ciudadanos de cada país.
A pesar del énfasis laudatorio que se percibe en los comentarios de algunos juristas,
lo cierto es que los instrumentos de la OEA para enfrentar supuestos de crisis serán
siempre subsidiarios, poseen limitaciones de diverso orden, y no pueden garantizar una
solución inmediata y satisfactoria en todos los casos31. En este sentido, en el contexto
de cualquier análisis sobre la eficacia de los instrumentos regionales de acción colectiva para la defensa de la democracia, no puede perderse de vista que si la intención es
defender cabalmente la democracia en la región, debe prestarse una mayor atención a
la manera en la cual los Estados, en el ámbito interno, intentan poner en práctica sus
compromisos adquiridos en el plano internacional, sobre todos aquellos previstos en
la CDI y que van más allá de los mecanismos de defensa colectiva para situaciones de
crisis32. Como acertadamente se ha señalado, muchas veces lo que falla acaso no sean las

30. Algo que no siempre resultará sencillo, habida cuenta las diferencias políticas e ideológicas entre los países
de la región y que en no pocas ocasiones se trasladan al seno de la OEA, lo cual podría dificultar el consenso en
torno al curso de acción a seguir en situaciones concretas.
31. Algunos comentaristas, al relatar las situaciones en las que se invocaron los instrumentos, no se detienen a
explicar cómo es que en sus propias crónicas vuelven a aparecer, apenas unos años después, los mismos países
reincidiendo en crisis democráticas; en tanto que en otros casos omiten pronunciarse sobre el hecho de que la
aplicación de los instrumentos interamericanos no necesariamente condujo a una mejora cualitativa del sistema
democrático del país afectado ni a dotarlo de una mayor estabilidad democrática. En otros casos, parecen atribuir
la solución de las crisis al mecanismo de acción colectiva y desatienden por completo la acción de los movimientos
de resistencia ciudadana como factor determinante para restablecer el orden democrático. De otra parte, algunos
críticos también alegan que el sistema se habría empleado más activamente en casos de gobiernos depuestos por
la fuerza, no así cuando se exigía salvaguardar el régimen democrático erosionado por esos mismos gobiernos
(tanto previo a su derrocamiento como con posterioridad a su restauración). Finalmente, se debe tomar en cuenta
el efecto, a mediano y/o a largo plazo, que las diversas sanciones que la comunidad internacional decida aplicar
puedan llegar a tener sobre un régimen político (por no hablar ya del efecto de éstas sobre sus ciudadanos), y
si muchas veces dichas sanciones pueden provocar un efecto resaca o de “backlash”. Por éstas y otras razones,
cualquier juicio sobre la eficacia del mecanismo de defensa colectivo debe ser, cuando menos, cauteloso y
consciente de las limitaciones de las posibilidades de actuación de la comunidad internacional.
32. Razón por la cual la OEA, a través de su Secretaría General, intenta llevar a cabo diversas acciones de
asistencia a los Estados para consolidar la democracia en la región de conformidad a los instrumentos vigentes,
intentando minimizar así la posibilidad de que se produzcan crisis.
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disposiciones del plano internacional (o al menos no exclusivamente), sino ante todo la
voluntad de llevarlas a la práctica en el ámbito interno de los países (lo cual nuevamente
remite a la idea de que el cuidado de la democracia es una responsabilidad primordial
de sus propios ciudadanos).
Finalmente, y más allá de que el mecanismo de acción colectiva pueda constituir un
factor coadyuvante, con un cierto poder disuasivo y de presión en situaciones de crisis,
lo cierto es que quizás resulte más prudente asumir que el mecanismo no está previsto
para “salvar” a la democracia en la región (creencia de la cual pueden derivar falsas
expectativas y un sentimiento de frustración cuando no se alcanzan los resultados
deseados), sino que tiene una finalidad más modesta, a saber, la de intentar hallar una
solución coyuntural, por medios diplomáticos, a situaciones patológicas. Pero no debemos olvidar que la consolidación de una cultura democrática sólida en las Américas va
mucho más allá del mecanismo de acción colectiva previsto para momentos de crisis.
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y la jurisprudencia interamericanos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2008;
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c) “La democracia en el Sistema Interamericano” (CJI/RES-3/95). En general, véase
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INFORME
CONSTITUCIÓN DE 2009 Y NUEVO MODELO DE ESTADO DE DERECHO
EN BOLIVIA: EL ESTADO DE DERECHO PLURINACIONAL
por J. Alberto Del Real Alcalá*
Asesor Internacional 2010 de la GTZ-Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (Cooperación Técnica Alemana) para la Cámara de
Diputados de Bolivia, Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado
de Derecho (CONCED) del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
Federal de Alemania.
SUMARIO:
I. Introducción: la nueva Constitución boliviana de 2009 y la refundación del país.
II. La plurinacionalidad como “hecho fundante básico” del Estado y de la Constitución
bolivianos.
III. La trascendencia del valor constitucional de la plurinacionalidad en el diseño del
nuevo modelo de Estado de Derecho en Bolivia.
IV. Conclusión.
ABSTRACT:
Constitutional changes happened in Latin America have meant for some countries
a deep reform (or, sometimes, break) in the model of State that sustains to their democratic systems. The model of Legislative State (XIX century, legalism like legal
theory) has remained beyond their time, in twentieth century. And now the legalism
is being replaced by the Constitutional State (rule of law): it is built by new paradigm
of constitutionalism, typical of the modern Democracies. This change has happened
in Bolivia. Bolivian Constitution (2009) establishes a new Constitutional State, based
on the national plurality, with all implications (that this fact means) for the design of
institutions of the country.
RESUMEN
La oleada de cambios constitucionales que están teniendo lugar en América Latina han
significado para muchos de estos países una reforma (o, a veces, ruptura) profunda en
el “modelo de Estado de Derecho” que sostiene a sus sistemas democráticos. El Estado
de Derecho legislativo decimonónico (legalismo como teoría jurídica), cuya vigencia
se ha extendido prácticamente al siglo XX e incluso más allá, está siendo sustituido
la mayoría de las veces por un Estado Constitucional de Derecho configurado en el
paradigma del neoconstitucionalismo, prototipo con el que actualmente operamos las
Democracias modernas. Este es el caso de Bolivia, en el que la Constitución de 2009
instaura un “Estado de Derecho Plurinacional”, con todas las implicaciones que este
hecho ha supuesto en el diseño de la institucionalidad del país.

Página Web: http://www4.ujaen.es/~adelreal/. Email: adelreal@ujaen.es. Profesor e Investigador perteneciente
al Programa de Investigación Consolider-Ingenio 2010 “El Tiempo de los derechos” CSD2008-00007 del
Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y al Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén “Derecho
Penal, Criminología, Democracia y Derechos Fundamentales” (SEJ-428) de la Junta de Andalucía.
*
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I. INTRODUCCIÓN: LA NUEVA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA DE 2009
Y LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS
La Constitución aprobada en Bolivia el 25 de Enero de 2009, y que ha entrado en vigor el día 7 de febrero del mismo año, ha introducido profundas modificaciones en el
anterior Estado republicano, y ha supuesto para este país entrar definitivamente en el
siglo XXI con instituciones de su tiempo (Bobbio, 1991), e incorporar, a partir de valores, principios, derechos fundamentales e institucionalidad propia, los mecanismos del
constitucionalismo moderno (Zagrebelsky, 2003, p. 150). Cuya “dimensión expansiva”
(Ansuátegui, 2008, pp. 73-104), valor normativo directo y sistema de justicia (y control)
constitucional nucleado en torno a un catálogo de derechos fundamentales, se encuentran presentes como novedades en la nueva Carta Magna de Bolivia.
A partir de los elementos del constitucionalismo moderno, la Ley Fundamental boliviana
de 2009 articula un nuevo modelo de Estado de Derecho (Asís Roig, 1999). Se trata de un
Estado de Derecho sustentado primordialmente en el valor (moral, político y jurídico)
de la “plurinacionalidad”. Esto ha supuesto, además del reconocimiento constitucional
de 36 naciones y pueblos indígenas originario campesinos –sin olvidar al conjunto de
Bolivia como nación–, esto es, el hecho del “reconocimiento de que Bolivia es una nación
de naciones” (García Linera, 2010a, p. 62), una profunda renovación en las estructuras
del país, así como en la conformación de los poderes del Estado en todos los niveles de
la Administración. Hasta el punto de que puede hablarse que la Constitución de 2009
lleva a cabo la “refundación” de Bolivia como país.
Tal como está articulada la actual Ley Fundamental boliviana, el cumplimiento de numerosos fines que persigue el Estado de Derecho Plurinacional allí instaurado exige
asimismo la apuesta de su articulación como un Estado social de Derecho –frente al
Estado de Derecho liberal o neoliberal republicano– (García Linera, 2010b, pp. 71-84),
o dicho con otras palabras, de un “Estado de Derecho del Vivir Bien” (según el Artículo
8.I. CPE: “El Estado asume y promueve el … suma qamaña” o vivir bien colectivo), a
modo de variante conceptual –y original– en el contexto boliviano del modelo de Estado
del Bienestar europeo.
El Informe que aquí desarrollo se va a centrar en estos profundos cambios constitucionales que trae la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 (en
adelante, CPE), y que han dado lugar a un cambio en el modelo de Estado de Derecho
que operaba en ese país. Concretamente, me detendré en examinar dos destacadas
temáticas:
Por una parte, abordaré el dato de la fuerte relevancia que adquiere el valor de la plurinacionalidad en la CPE boliviana de 2009, hasta el punto de que dicho valor (moral,
político y jurídico) se constituye en el “hecho fundante básico” del propio Estado (Plurinacional) boliviano y de la misma Constitución (epígrafe II).
Y, por otra parte, examinaré en el epígrafe III la trascendencia del valor constitucional
de la plurinacionalidad en el diseño de los Órganos del Estado (legislativo, ejecutivo,
judicial y electoral) y de la institucionalidad del país que singularizan al nuevo modelo
de Estado de Derecho Plurinacional que implanta la actual Ley Fundamental. A estas
manifestaciones de la plurinacionalidad, que caracterizan al Estado de Derecho plurinacional, las he denominado “plurinacionalidad orgánica e institucional”. Específicamente,
analizaré las “expresiones constitucionales” de la plurinacionalidad en el modelo de
Democracia y representación política (epígrafe III.1), en el modelo de organización territorial (epígrafe III.2), en el modelo de sistema judicial y justicia constitucional (epígrafe
III.3), y en el modelo social-económico del Estado social de Derecho (epígrafe III.4),
según han sido todos ellos configurados por la Carta Magna boliviana.
116 / 170

Nº 1 - JUNIO 2011

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO
AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

Cuadernos Manuel Giménez Abad
II. LA PLURINACIONALIDAD COMO “HECHO FUNDANTE BÁSICO”
DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANOS
Una de las principales novedades de la Constitución boliviana de 2009 es la inclusión
de la plurinacionalidad como uno de los valores morales, políticos y jurídicos más importantes, y con más trascendencia, de la Ley Fundamental. Es tan alta su relevancia
constitucional, que puede concluirse que dicho valor es configurado en la Carta Magna
como el “hecho fundante básico” del (nuevo modelo de) Estado de Derecho y de la Constitución misma. La plurinacionalidad viene a impregnar a todo el diseño institucional
del Estado en todos los niveles de poder. E incluso, en buena medida, el control de
constitucionalidad de este nuevo modelo de Estado de Derecho se ha de llevar a cabo
sobre la base de un “haz de derechos fundamentales” cuyo sustrato es expresamente
plurinacional. Veamos en qué consiste lo aquí afirmado.
En primer lugar, de la observación de la CPE de 2009 se deduce que la plurinacionalidad posee una “vinculación nuclear” con los mismos fundamentos de la Constitución
boliviana y con el modelo de Estado de Derecho que ésta instituye. Este carácter “nuclear” de la plurinacionalidad se expresa ya en el mismo Preámbulo constitucional,
que plasma la siguiente declaración colectiva: “El pueblo boliviano, de composición
plural, desde la profundidad de la historia”: “Poblamos esta sagrada Madre Tierra con
rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las
cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos,
y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos
de la colonia”. “El pueblo boliviano,… construimos un nuevo Estado… con respeto a la
pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra.” Asimismo, desarrollando esta misma dirección de la declaración constitucional,
la trascendencia nuclear de la plurinacionalidad también se constata por la “ubicación
sistemática” que ésta asume en la Primera Parte de la CPE, destinada a las Bases Fundamentales del Estado. Derechos, Deberes y Garantías; Título I (Bases Fundamentales
del Estado), Capítulo II (Principios, Fines y Valores del Estado).
En segundo lugar, en coherencia con lo anterior, la plurinacionalidad atraviesa la CPE de
un lado a otro, poniendo de manifiesto su carácter “transversal”, afectando a todas las
normas del sistema jurídico boliviano, a todo el diseño político e institucional en todos
los niveles del Estado y al mismo sistema de derechos fundamentales. Esto significa que
la plurinacionalidad informa a toda la normativa constitucional sin excepción, y que
toda entera queda vinculada por ella en su base “moral”, en su “espíritu” y en sus “finalidades”, así como en su base “institucional” y “política”, en su “sistema de derechos”, en
los “deberes” y “actuaciones” de los poderes públicos, e incluso en las relaciones entre
particulares, y por supuesto, en el “sistema de justicia constitucional”. Extendiéndose
las expresiones constitucionales del valor de la plurinacionalidad a todas las grandes
instituciones del Estado refundado. Y, de hecho, numerosas instituciones de Bolivia
pasan a denominarse “plurinacional”: este es el caso del nombre oficial del Estado, de
la Asamblea Legislativa, del Tribunal Constitucional (Tribunal Constitucional Plurinacional, en adelante TCP), etc.
Además de en el Preámbulo de la CPE, desde el punto de vista normativo-constitucional,
expresiones de esa transversalidad del valor moral, político y jurídico-constitucional
de la plurinacionalidad pueden constatarse en el Artículo 1 CPE, el cual define a la
plurinacionalidad como elemento determinante del modelo de Estado de Derecho que
configura la nueva Ley Fundamental: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario,… intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo [entre otros]… jurídico, cultural
y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” O asimismo, en el Artículo 98.I.
CPE, que establece de manera explícita que “La diversidad cultural constituye la base
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esencial del Estado Plurinacional Comunitario”. Y también determina que “La interculturalidad (que tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones) es
el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los
pueblos y naciones que conforman Bolivia.” En este sentido, la plurinacionalidad como
expresión de la diversidad cultural en Bolivia es estimada por la Carta Magna como una
“fortaleza” a visibilizar y no una debilidad a ocultar (Artículo 98.II. CPE), aun todos los
problemas que conlleva la gestión de la heterogeneidad (Del Real Alcalá, 2005, pp. 177195), que, en todo caso, son siempre infinitamente menores que el no-reconocimiento
(por marginación de un sector) de la sociedad civil entera.
En tercer lugar, la vinculación nuclear de la plurinacionalidad a los mimos fundamentos
de la Constitución y su carácter transversal a todos los ámbitos de todas las instituciones
políticas, jurídicas, sociales y económicas en cualquiera de los niveles del Estado no es
algo baladí, sino que encuentra su explicación en que realmente la plurinacionalidad
tiene “carácter previo” al Estado boliviano y a la Constitución misma.
Este carácter previo presenta dos manifestaciones principales. Por una lado, cuál es
la “raíz empírica” de la plurinacionalidad. Y, por otro lado, cuál es su “raíz moral”. En
relación a la “raíz empírica” de la plurinacionalidad, ésta se encuentra en la sociedad
civil boliviana, en el conjunto del pueblo boliviano, específicamente en la diversidad
étnica y cultural constitutiva que lo singulariza. Y, en verdad, dicha heterogeneidad se
traduce en plurinacionalidad cuando adquiere forma política e institucional en función
de la nueva Constitución.
Si la raíz empírica de la plurinacionalidad es la heterogeneidad étnica y cultural de la
sociedad civil boliviana, su “raíz moral” se encuentra en el valor general de la “dignidad
humana”, tanto de individuos (dignidad de la persona) como de colectivos (dignidad
colectiva) (Asís Roig, 2002, pp. 153-176). Este dato es absolutamente relevante, porque
coadyuva a determinar prima facie a los “titulares” portadores de aquellos derechos
fundamentales –dentro del catálogo de esta clase de derechos que reconoce la CPE–
que tienen claramente raíz plurinacional. Aunque, la delimitación de los titulares de los
derechos de la plurinacionalidad, sobre todo respecto a los grupos colectivos, no es tan
fácil, pues la cuestión de “cuáles son los grupos colectivos amparados por la CPE” a este
respecto, tiene una respuesta en cierto modo indeterminada en la CPE: las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. Aquí resulta que, en rigor, la CPE no concreta claramente cuáles son unas/unos y
otras. Por lo que, en caso de controversia, y de no identificarse expresamente aquéllos
por ley específica, dicha indeterminación deberá ser resuelta por el TCP (Endicott,
2003, p. 179).
En cuarto lugar, si la plurinacionalidad tiene una vinculación nuclear a los propios
fundamentos de la Constitución boliviana y del modelo de Estado que ésta instituye,
si posee carácter transversal a todas las instituciones del país en todos los niveles, y si
por su raíz empírica (en la diversidad étnica y cultural constitutiva de la sociedad civil
boliviana) y por su raíz moral (en el valor general de la dignidad humana) tiene carácter
previo al Estado y a la propia Carta Magna, no podemos deducir y concluir sino que
tal como está configurada en la CPE de 2009 la plurinacionalidad se presenta como el
“hecho fundante básico” del Estado y de la misma Constitución bolivianos.
Desde luego, la plurinacionalidad, joya de la Constitución boliviana, representa el valor
opuesto a las bases del anterior Estado republicano (Quiroga, 2010, pp. 273-282) que,
como Estado uninacional de Derecho, nació siendo un Estado liberal universalista sustentado en la “doctrina Staatsnation” (Del Real Alcalá, 2007a, pp. 401-418), o proceso
liberal de construcción nacional, pero pronto viró hacia una “doctrina Kulturnation” (Del
Real Alcalá, 2007a, pp. 373 y ss.) de carácter excluyente por unicultural y marginación
de la diversidad, aunque eso sí, revestido de un ropaje abstracto-formal.
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En quinto lugar, el “contenido material” de la plurinacionalidad como hecho fundante
básico del Estado y de la Constitución bolivianos se encuentra explicitado en el texto
constitucional, e incluye –por ejemplo– en relación a la especificación de su dimensión
moral: a todos los “principios ético-morales de la sociedad plural” reconocidos en la Ley
Fundamental, y que “asume” el Estado como propios y se compromete a “promover”
(Artículo 8.I. CPE): “ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso
ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida
buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).” Otros principios de carácter político en los que se sustenta el Estado y que están relacionados con
el valor de la plurinacionalidad y que también tienen que ver con su dimensión moral
son (Articulo 8.II. CPE): la “unidad”, la “inclusión”, la “dignidad”, la “armonía”, “equidad
social”, “bienestar común”, “justicia social”. En cualquier caso, dentro del contenido
moral de la plurinacionalidad es de destacar la noción constitucional del “vivir bien”
colectivo, concepto nuclear en torno al cual se articula el modelo boliviano de Estado
social de Derecho por el que apuesta la CPE. De ahí la estrecha “conexión estructural”
que establece la Constitución boliviana entre Estado de Derecho Plurinacional y Estado
social de Derecho.
Por supuesto, dicho contenido ético-moral material de la plurinacionalidad nos pone de
manifiesto que este valor constitucional se constituye –también– en uno de los principales “motores de la igualdad” en Bolivia, y por tanto, en uno de los más destacados pilares
del nuevo “sistema de justicia” (plurinacional e intercultural) que trata de implementar
la CPE. Sistema de justicia que, a su vez, es la principal instancia legitimadora del Estado de Derecho Plurinacional que articula el texto constitucional. Dato que evidencia,
una vez más, que el diseño conceptual, institucional y constitucional del modelo Estado
de Derecho plurinacional que se ha erigido en Bolivia sólo es realizable a través de un
Estado social de Derecho.
Y en sexto lugar, por último, como hecho fundante básico de la refundación del país, la
plurinacionalidad se encuentra especialmente protegida por la CPE. Esta protección es
de dos clases. Se trata de una “protección general” en función de que la plurinacionalidad –por su conexión material con el valor general de la dignidad humana– se beneficia
de la protección constitucional que dicho valor general recibe (Artículo 22 CPE: “La
dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber
primordial del Estado.”). Pero, es también una “protección específica” y singular a la
plurinacionalidad como valor constitucional primordial, tal como la que se establece
en los Artículos 98.III, 99.I. y 100.I. de la CPE.
III. LA TRASCENDENCIA DEL VALOR CONSTITUCIONAL DE LA
PLURINACIONALIDAD EN EL DISEÑO DEL NUEVO MODELO DE
ESTADO DE DERECHO EN BOLIVIA
Vistas las características anteriores que hemos examinado, el carácter expansivo que
el que ha sido configurado el valor de la plurinacionalidad en la CPE boliviana de 2009
se despliega a lo largo y ancho de todo el texto constitucional a través de las siguientes
“categorías”:
– Como “hecho fundante básico” del (nuevo modelo de) Estado de Derecho y de la Constitución misma, según se ha visto en el anterior epígrafe.
– Como “valor moral” que motivó al poder constituyente a conseguir una nueva Carta
Magna.
– Como “valor político” asumido por el poder (político) constituyente y desde el que
éste ha diseñado las instituciones del Estado en la actual Constitución, configurando y
condicionando la forma en la que el Estado se ha organizado en todos y cada uno de los
niveles institucionales previstos.
119 / 170

Nº 1 - JUNIO 2011

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO
AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

Cuadernos Manuel Giménez Abad
– Como “valor jurídico superior” del ordenamiento boliviano, que impregna la configuración heterogénea de todo el sistema jurídico del país, y también el sistema de
justicia constitucional articulado por la Carta Magna (Peces-Barba, 1987a). El que la
plurinacionalidad tenga la cualidad de valor jurídico superior del ordenamiento boliviano le permite generar un manojo de derechos fundamentales incorporados por la Ley
Fundamental (Rojas Tudela, 2010, pp. 284-291; Ansuátegui, 2005), cuyo rasgo principal
reside precisamente en compartir el sustrato material plurinacional que les es común.
– Como “principio constitucional” que ha de regir la actuación de los poderes públicos
bolivianos (Prieto Sanchís, 1998).
– Como “derechos subjetivos” de la ciudadanía (derechos fundamentales constitucionales), implementados como derechos fundamentales tanto individuales como colectivos,
cuyo fundamento es el valor moral y jurídico superior de la plurinacionalidad (López
García, 2000); especial mención merecen aquí los derechos reconocidos específicamente
a grupos vulnerables como las naciones y pueblos indígenas originario campesinos.
– Y como “deber jurídico”, impuesto por la Constitución (Peces-Barba, 1987b, pp. 329341) a los poderes públicos y a las relaciones entre los particulares, a favor de los sujetos
titulares beneficiados por los derechos fundamentales de carácter plurinacional que
ampara la nueva Ley Fundamental (Asís Roig, 1991).
Todas las anteriores manifestaciones del valor de la plurinacionalidad no son sino
muestra de la transversalidad que despliega este valor constitucional a lo largo y ancho
de la Carta Magna boliviana, afectando a todos los órganos del Estado y a todas las
instituciones políticas, jurídicas, sociales y económicas del país en todos los niveles y
dimensiones. Como he referido al inicio de estas páginas, a estas expresiones orgánicas e institucionales de plurinacionalidad las he calificado como “plurinacionalidad
orgánica e institucional”. Ellas singularizan al modelo de Estado de Derecho Plurinacional que opera en Bolivia desde la CPE de 2009. Distinguirlas y clarificarlas va a ser
determinante para poder identificar cuáles son los elementos propios de este modelo.
Realizo a continuación este análisis (de modo sintético, dados los límites espaciales
del Informe):
III.1. LA PLURINACIONALIDAD EN EL MODELO DE DEMOCRACIA:
LA “DEMOCRACIA PLURINACIONAL” (REPRESENTATIVA,
COMUNITARIA E INTERCULTURAL)
La expresión de la plurinacionalidad en la participación y composición de los Órganos
del Estado y en la representación política está relacionada, respectivamente, con las
normas constitucionales que hacen plurinacional la composición de dichos Órganos
(legislativo, ejecutivo, judicial y electoral) o a la representación política de la ciudadanía
que los conforma.
La institucionalización de la plurinacionalidad boliviana tiene incidencia en el propio “Sistema de Gobierno” (Capítulo III, Título I, Primera Parte), que establece en su
Artículo 11.I. CPE que “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones
entre hombres y mujeres.” Aquí, el Estado de Derecho Plurinacional incluye dos métodos
de representación democrática. Por una parte, el método representativo basado en el
voto universal, directo y secreto según establece el Artículo 11.II.2 CPE (Democracia
representativa). Y, por otra parte, el método representativo comunitario, en los ámbitos en los que está previsto que tengan representación específica los pueblos indígenas
originario campesinos –y comunidades asimilados a ellos–, a través de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos
propios de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos conforme a la ley,
según establece el Artículo 11.II.3 CPE (Democracia comunitaria).
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De lo cual resulta una representación política intercultural, conformada por la presencia
–en función de los ámbitos que distribuye la CPE– de los procedimientos tanto de voto
universal como de representación comunitaria. Sin duda, estas formas de Democracia
que recoge la CPE constituyen un elemento clave en la conformación del carácter plurinacional del Estado boliviano.
III.2. LA PLURINACIONALIDAD EN EL MODELO TERRITORIAL:
EL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”
Esta expresión de la plurinacionalidad está relacionada con las normas constitucionales
que institucionalizan la plurinacionalidad en la estructura territorial del Estado, a través
de la descentralización del poder político, de lo que resulta el modelo de Estado de las
Autonomías que adopta Bolivia y la configuración de una Administración multinivel.
La institucionalización de la plurinacionalidad genera e impulsa la “estructura territorial” que adopta Bolivia en la Constitución de 2009. La Constitución establece el
mandato al poder central de que la plurinacionalidad se institucionalice “territorialmente” a través de la distribución descentralizada del poder político en diversos niveles,
determinado cada uno de ellos por la “lista de competencias” que establece la Carta Magna (Clavero, 2009, 187-199). Así lo determina el Artículo 1 CPE: “Bolivia se constituye en
un Estado Unitario… Plurinacional… intercultural, descentralizado y con autonomías.”
Este hecho supone adoptar un “nuevo modelo de Estado territorial” que sea más acorde con el “modelo de Estado de Derecho Plurinacional” que instituye la Constitución.
Significa, en rigor, llevar a cabo seriamente en Bolivia la transición desde un “Estado
Unitario centralista neoliberal de Derecho”, heredado del siglo XIX, propio del inicial
liberalismo homogeneizador que se prodigó en aquellos tiempos (García Linera, 2010c,
pp. 39-52), hacia un Estado (unitario) descentralizado, más acorde con los procesos de
distribución del poder político que han tomado fuerza, como elemento democratizador,
desde el último tercio del siglo pasado. En el texto constitucional, toda la Tercera Parte
de la CPE (Estructura y Organización Territorial del Estado) está dedicada a esta cuestión. Se trata, sin duda, de una de las piedras angulares de la Carta Magna.
El modelo territorial como “Estado de las Autonomías” que adopta Bolivia se ancla en
el Artículo 269.I. CPE, que define la estructura territorial del Estado en función de su
composición plurinacional, disponiendo que “Bolivia se organiza territorialmente en
departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.”
Dichos Departamentos territoriales, o “unidades territoriales” (como le denomina el Artículo 269.II. CPE), serán creados, modificados y delimitados por voluntad democrática
de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.
Tanto la Constitución como la Ley nº 31 de 19 Julio de 2010 Ley Marco de Autonomías
y Descentralización “Andrés Ibáñez” (en adelante, LMAD) viabilizan y garantizan los
4 niveles en los que se estructura el Estado Autonómico boliviano: Departamental,
Regional, Municipal, e Indígena Originario Campesino. Los Departamentos autonómicos, las Regiones autónomas y las Autonomías de las naciones y pueblos indígenas
originario campesinos podrán darse un Estatuto de Autonomía, mientras que los Municipios articularán su autonomía en una Carta Orgánica, todos ellos dentro del marco
de la Constitución.
Desde el punto de vista material de las funciones del poder público, la descentralización del poder político y la conformación de la Administración multinivel en Bolivia
se organiza según el reparto de competencias que establecido por la Carta Magna
asume el Gobierno central y cada ente autonómico (Morales Olivera, 2010, pp. 559567). Competencias que la CPE agrupa en cuatro tipos diferentes (Artículos 297 a 305
CPE): competencias “privativas” (del Estado central, no transferibles ni delegables);
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competencias “exclusivas” (de un determinado nivel de poder: Gobierno central,
Gobiernos Autonómicos, susceptibles de transferencia y delegación); competencias
“concurrentes” entre el Estado y los entes autonómicos; y competencias “compartidas”
entre Estado (legislación básica) y los entes autonómicos (legislación de desarrollo).
En total, la CPE (febrero 2009) reconoce 59 competencias a favor de las entidades
autónomas descentralizadas (36 exclusivas y 23 entre competencias concurrentes y
compartidas), aunque la LMAD ha ampliado esta lista en julio de 2010 en un número
de 50 nuevas competencias para los entes descentralizados.
III.3. LA PLURINACIONALIDAD EN EL MODELO DE JUSTICIA:
EL “PLURALISMO JURÍDICO”
Me refiero aquí a las normas constitucionales que institucionalizan la plurinacionalidad
en la estructura judicial del Estado y en el sistema de justicia constitucional. La incidencia más importante de la plurinacionalidad en el ámbito del sistema de justicia es el
principio constitucional del “pluralismo jurídico”, la institucionalización de un sistema
de justicia plurinacional, y la obligación de que los operadores jurídicos incorporen la
“interculturalidad” como criterio de interpretación de las normas del Derecho (Rodríguez Veltzé, 2010, pp. 425-433).
El pluralismo jurídico lo establece el Artículo 1 de la CPE: “Bolivia se constituye en un
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico,
dentro del proceso integrador del país.” También en relación al pluralismo jurídico, el
Artículo 179.I. CPE determina que aun siendo la función judicial única en Bolivia, son
distinguibles en el ordenamiento boliviano una pluralidad de jurisdicciones, todas ellas
en situación de igualdad jerárquica: ordinaria, agroambiental, especiales, e indígena
originaria campesina (que es ejercida por sus propias autoridades, elegidas por sus usos
y costumbres, y su sistema institucional propio de funcionamiento).
En rigor, en Bolivia existe “un” sistema jurídico unitario aún cuando está formado
por una pluralidad de jurisdicciones en igualdad jerárquica. A este respecto, el pluralismo jurídico (a modo de pluralidad de jurisdicciones) opera a “nivel subconstitucional”,
pero a nivel constitucional el ordenamiento boliviano se presenta como un ordenamiento
unitario cuya cúspide es el sistema de justicia constitucional representado por el catálogo
de derechos fundamentales que reconoce la CPE. Por lo que la labor de armonización
y coherencia del ordenamiento jurídico boliviano va a descansar, en última instancia,
en la doctrina jurisprudencial que elabore el TCP. Aquí los 7 Magistrados que integran
el sistema de justicia constitucional del TCP son elegidos por sufragio universal desde
una sociedad civil plural que debiera facilitar la llegada de Magistrados de las naciones y
pueblos indígenas originario campesinos al máximo órgano de la justicia constitucional,
aunque la ley garantiza la presencia mínima de 2 de ellos. Por supuesto, esto significa
que después de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el TCP es la más importante de
todas las instituciones públicas bolivianas. Sin duda, su papel va a ser determinante en
la construcción y consolidación de la refundación del país.
III.4. LA PLURINACIONALIDAD EN EL MODELO
SOCIAL-ECONÓMICO: LA “ECONOMÍA COMUNITARIA” COMO
ELEMENTO DE LA ECONOMÍA PLURAL
Esta expresión de la plurinacionalidad está relacionada con las normas constitucionales que institucionalizan la plurinacionalidad socio-económica, esto es, la “economía
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comunitaria” como medio típico y habitual de producción económica de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. Y que la CPE valoriza como parte
del contenido del modelo económico (y social) plural que significa –según la Carta
Magna– articular en Bolivia un Estado social de Derecho plurinacional a partir de la
noción central del “vivir bien” colectivo.
Téngase en cuenta que la plurinacionalidad también incide en el modelo social que instaura la Constitución de 2009, determinando el concepto de “economía plural” como
un componente específico del Estado de Derecho Plurinacional boliviano. Componente
específico que exige “la construcción del paradigma del vivir bien” colectivo (Montero
Justiniano, 2010, pp. 592-593). La incidencia de la plurinacionalidad en el modelo social
determinado por la noción de “vivir bien” tiene sentido a partir de constatarse la íntima
conexión que existe entre los siguientes cuatro factores: la diversidad cultural de la
población; la efectiva extensión limitada de los derechos a las personas culturalmente
diferentes a la mayoría (esto es, a los miembros de las naciones y pueblos indígenas
originario campesinos); el disfrute efectivo muy reducido por parte de esta población
de los beneficios que representan los servicios públicos proporcionados por el Estado
de Derecho (Del Real Alcalá, 2008, pp. 569-588); y la puesta “en valor” (público) de los
modos tradicionales de gestión económica propios de las naciones y pueblos indígenas
originario campesinos.
Diversas normas constitucionales concretan en qué consiste la plurinacionalidad socialeconómica. Así, el Artículo 306.I y II. CPE reconoce a la “económica comunitaria” de los
pueblos indígenas como parte de la economía del vivir bien en el ámbito de la organización económica del país, e integrante de la misma: “El modelo económico boliviano es
plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas
y los bolivianos.”. En su parágrafo II ampara constitucionalmente a la “economía plural”
“constituida por las formas de organización económica comunitaria”, que “completan”
el vivir bien colectivo. Estableciéndose una estrecha vinculación entre la economía propia de los pueblos indígenas y el “modelo económico del vivir bien” (Artículo 313 CPE).
Asegurando la Constitución (Artículo 307 CPE) que “El Estado reconocerá, respetará,
protegerá y promoverá la organización económica comunitaria”, consistente en “los
sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y
visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos.”
De todo lo cual resulta que el Estado de Derecho en Bolivia ha sido diseñado desde la
CPE incluyendo el elemento específico de la “economía plural”, que integra a la economía
social de mercado y a la economía comunitaria.
IV. CONCLUSIÓN
En conclusión, la Constitución boliviana de 2009 eleva a la plurinacionalidad a la categoría de “hecho fundante básico” de la refundación del país. Y refundación precisamente
como un “Estado de Derecho Plurinacional”. Además, la nueva Constitución boliviana
establece una estrecha “conexión estructural” y de “fines” entre el modelo de Estado
de Derecho Plurinacional y el modelo de Estado social de Derecho por los que apuesta.
Presentándolo como modelos inescindibles en la Bolivia actual.
En todo caso, debe ser destacado que la CPE boliviana de 2009 no es una Constitución
más en la historia del país andino. Todo lo contrario. Representa un cambio histórico
en Bolivia, cuya labor incluye dos tipos de reformas profundas en la estructura del
Estado, nunca hasta el momento acometidas: transitar desde el anterior Estado jacobino republicano (Del Real Alcalá, 2004, pp. 307-340; y 2007b, pp. 165-203) hacia un
“Estado de Derecho plurinacional”. E igualmente, transitar desde el anterior Estado
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neoliberal de Derecho hacia un “Estado social de Derecho” nucleado en torno a la noción constitucional del “vivir bien” colectivo. Y por tratarse de hondos cambios, puede
afirmarse que la Constitución boliviana de 2009 lleva a cabo ni más ni menos que la
“refundación” de Bolivia como país. Se trata de una tarea muy loable, pero una tarea de
titanes llena de grandes dificultades, en la que no podemos sino desear la mejor suerte
a los bolivianos y bolivianas.
Vista la trascendencia nuclear, fundacional y transversal-institucional que adquiere el
valor constitucional de la plurinacionalidad tanto para con la CPE de 2009 como para
con el modelo de Estado de Derecho que aquella configura, su protección deberá ser un
cometido primordial que han de asumir no sólo las autoridades bolivianas sino también
los demás operadores políticos y jurídicos del país, y de igual modo los agentes sociales y
económicos. Es verdad que para llevar a cabo tal cometido se cuenta con los pertinentes
mecanismos legales-constitucionales, pero aquí, sin lugar a dudas, incidirá de modo
significativo la institución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá velar
para que este valor moral, político y jurídico, así como todas las numerosas expresiones
constitucionales que genera en los más diversos ámbitos, no sea vulnerado en los actos
de legislación, de ejecución o de interpretación.
Téngase en cuenta que, por la forma en la que está armada la CPE, vulnerar la plurinacionalidad representa quebrar la propia esencia de la Constitución y del modelo
intercultural, social y descentralizado de Estado de Derecho que han escogido democráticamente los ciudadanos/as bolivianos/as a la hora de delinear institucionalmente
un Estado Plurinacional para Bolivia (“Estado Plurinacional de Bolivia”, en su denominación oficial).
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NOTA
LAS LEYES DEL PODER POPULAR DICTADAS EN VENEZUELA EN
DICIEMBRE DE 2010, PARA TRANSFORMAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO
Y SOCIAL DE DERECHO EN UN ESTADO COMUNAL SOCIALISTA, SIN
REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
por Allan R. Brewer-Carías
Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Adjunct Professor of Law,
Columbia Law School, New York. Miembro de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales de Venezuela y Miembro Honorario de la Real Academia de Legislación
y Jurisprudencia de Madrid.
La Constitución venezolana de 1999, actualmente vigente, constituyó a Venezuela como
un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”
(art.2), organizando a la República como “un Estado federal descentralizado” que “se
rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia
y corresponsabilidad” (art. 4).
Ese es el Estado Constitucional en Venezuela: un Estado Federal descentralizado, Democrático y Social de Derecho y de Justicia (véase el estudio de la Constitución en cuanto a
la regulación de este modelo de Estado Constitucional en Allan R. Brewer-Carías, 2004),
montado sobre un sistema de distribución vertical del Poder Público en tres niveles
territoriales, entre el Poder Nacional, el Poder de los Estados y el Poder Municipal (art.
136), cada uno debiendo tener siempre un gobierno de carácter “electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables,” tal como lo exige
el artículo 6 de la Constitución.
No es posible, por tanto, constitucionalmente hablando, crear por ley instancias políticas que vacíen de competencias a los órganos del Estado (la República, los Estados,
los Municipios y demás entidades locales) y menos aún establecerlos con funciones
políticas sin que se asegure su carácter electivo mediante la elección de representantes
del pueblo a través de sufragio universal, directo y secreto; sin que se asegure su autonomía política propia del carácter descentralizado; y sin que se garantice su carácter
pluralista, en el sentido de que no pueden estar vinculados a una ideología determinada
como es el Socialismo.
Este modelo de Estado Constitucional se intentó cambiar mediante una “Reforma Constitucional” que fue sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2007, con
el objeto de establecer un Estado Socialista, Centralizado, Militarista y Policial (Véase
Allan R. Brewer-Carías, 2007a) denominado Estado del Poder Popular o Estado Comunal (Allan R. Brewer-Carías, 2007b) la cual sin embargo, una vez sometida a consulta
popular, fue rechazada por el pueblo en referendo realizado el 7 de diciembre de 2007
(véase Allan R. Brewer-Carías, 2008, 17-65).
Sin embargo, en burla a la voluntad popular y en fraude a la Constitución, desde antes
de que se efectuara dicho referendo, la Asamblea Nacional en abierta violación a la
Constitución comenzó a desmantelar el Estado Constitucional para sustituirlo por un
Estado Socialista mediante la estructuración paralela de un Estado del Poder Popular
o Estado Comunal, a través de la sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006
(Gaceta Oficial N° 5.806 Extra. de 10-04-2006), reformada posteriormente y elevada al
rango de Ley Orgánica en 2009 (Gaceta Oficial N° 39.335 de 28-12-2009. Sentencia No.
1.676 de 03-12-2009 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre
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la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley Orgánica de los Consejos Comunales, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/1676-31209-2009-09-1369.
html. Véase sobre esta Ley: Allan R. Brewer-Carías, 2010).
Posteriormente, el empeño por implantar en Venezuela un Estado Socialista, como política
general del Estado y su gobierno, fue rechazado de nuevo con ocasión de las elecciones
legislativas efectuadas el 26 de septiembre de 2010 para la elección de los Diputados a la
Asamblea Nacional, las cuales fueron planteadas por el Presidente de la República y la
mayoría oficialista de la propia Asamblea Nacional, quienes hicieron una masiva campaña
a favor de sus candidatos, como un “plebiscito” respecto al propio Presidente, su actuación y sus políticas socialistas ya previamente rechazadas por el pueblo en el refrendo de
diciembre de 2007, “plebiscito” que el Presidente de la República y su partido perdieron
abrumadoramente pues la mayoría del país votó en contra de las mismas.
Sin embargo, al haber perdido el Presidente y su partido, con el resultado de la elección
parlamentaria se septiembre de 2010, el control absoluto que ejercían sobre la Asamblea Nacional, lo que en el futuro les iba a impedir imponer a su antojo la legislación
que quisieran, antes de que los nuevos diputados electos a la Asamblea pudieran tomar
posesión de sus cargos en enero de 2011, en diciembre de 2010, atropelladamente y de
nuevo en fraude a la voluntad popular y a la Constitución, la deslegitimada Asamblea
Nacional precedente procedió a la sanción de un conjunto de Leyes Orgánicas mediante
las se terminó de definir, al margen de la Constitución, el marco normativo de un nuevo
Estado, paralelo al Estado Constitucional, que no es otra cosa que un Estado Comunista,
es decir, Socialista, Centralizado, Militarista y Policial denominado “Estado Comunal.”.
Dichas Leyes Orgánicas (véase sobre el conjunto de Leyes: Allan R. Brewer-Carías y
otros, 2011) son las del Poder Popular (Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010.
La Sala Constitucional mediante sentencia No. 1329 de 16-12-2009 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley), de las Comunas (Gaceta Oficial Nº
6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional mediante sentencia No. 1330 de
17-12-2010 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley. Véase en
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1330-171210-2010-10-1436.html), del
Sistema Económico Comunal (Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala
Constitucional mediante sentencia No. 1329 de 16-12-2010 declaró la constitucionalidad
del carácter orgánico de esta Ley. Véase en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1329-161210-2010-10-1434.html), de Planificación Pública y Comunal (Gaceta
Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional mediante sentencia No.
1326 de 16-12-2009 declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta Ley) y de
Contraloría Social (Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21-12-2010. La Sala Constitucional
mediante sentencia No. 1329 de 16-12-2010 declaró la constitucionalidad del carácter
orgánico de esta Ley. Véase en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/%20
1328-161210-2010-10-1437.html), Además, en el mismo marco de estructuración del
Estado Comunal montado sobre el Poder Popular se destaca la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial Nº 6.015 Extra. de 28-12-2010)
y de las Leyes de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas
Públicas (Gaceta Oficial Nº 6.015 Extra. de 30-12-2010), y de los Consejos Locales de
Planificación Pública (Gaceta Oficial Nº 6.015 Extra. de 30-12-2010). En diciembre
de 2010, además, se trató de aprobar la Ley Orgánica del Sistema de Transferencia de
Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder
Popular, la cual sin embargo no llegó a ser sancionada.
La deslegitimada Asamblea Nacional, además, sancionó una Ley habilitante autorizando
al Presidente de la República para por vía de legislación delegada, dictar leyes en todas las
materias imaginables, incluso de carácter orgánico, vaciando así por un período de 18 meses, hasta 2012, a la nueva Asamblea Nacional de materias sobre las cuales poder legislar.
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Con estas leyes se ha terminado de definir, al margen de la Constitución, el marco
normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que se denomina
“Estado Comunal” y que si nos atenemos a las experiencias históricas precedentes,
todas fracasadas, unas desaparecidas como el de la Unión Soviética, y otros en vías
de extinción como el de Cuba, no es otra cosa que un Estado Comunista, para el cual
se adopta al Socialismo como doctrina oficial pública, impuesta a los ciudadanos para
poder participar, montado sobre un sistema político centralizado, militarista y policial
para el ejercicio del poder.
El objetivo fundamental de estas leyes, como se dijo, es la organización del “Estado
Comunal” que tiene a la Comuna como a su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene de “unidad política primaria de
la organización nacional” (art. 168 de la Constitución). A través de la organización de
ese Estado Comunal o Comunista, se ejerce el Poder Popular, el cual se concreta en
el ejercicio de la soberanía popular sólo directamente por el pueblo, y no mediante
representantes. Se trata por tanto, de un sistema político estatal en el cual se ignora la
democracia representativa violándose así abiertamente la Constitución de la República.
A tal efecto, se impone a los Municipios la obligación de transferir sus competencias
a las Comunas, vaciándoselos de competencias, y se organizan los Consejos Comunales como instancias “de participación para el ejercicio directo de la soberanía
popular,”definiéndoselos supuestamente “en el marco constitucional de la democracia
participativa y protagónica,” como instancias de participación que permiten al pueblo
organizado “ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas” en “la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y
justicia social.” Esos Consejos Comunales, sin embargo, no son órganos representativos
del pueblo en el sentido de que sus miembros no son electos mediante sufragio universal,
directo y secreto, sino designados a mano alzada en Asambleas de Ciudadanos en las
cuales solo pueden participar los inscritos en el Partido Socialista Unido del gobierno y,
por tanto, controladas por este, sin que se garantice pluralismo político alguno.
En dichas Leyes del Poder Popular, además, se organiza la llamada “contraloría social,”
la cual se concibe como función compartida entre las instancias del Poder Público y los
ciudadanos, como un mecanismo generalizado de espionaje, investigación y denuncia social, no sólo “para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente
y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad,” sino para que “las actividades del
sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.” Esta tarea de contraloría
social se concibe para ser ejercida en forma completamente indiscriminada, es decir,
“de manera individual o colectiva, en todas las actividades de la vida social, y se integra
de manera libre y voluntaria bajo la forma organizativa que sus miembros decidan.” Estando concebida legalmente la organización del Poder Popular y las organizaciones del
Estado Comunal para el Socialismo, y únicamente para el Socialismo, toda actividad de
algún órgano del sector público o de cualquier persona organización o empresa del sector
privado no comprometida con los principios del socialismo, afectarían en los términos
de la Ley “intereses colectivo o sociales” pudiendo ser objeto de denuncia y sometidas a
control popular. La única limitación en esta tarea de espionaje y denuncia se refiere a “la
preservación de la seguridad interior y exterior, la investigación criminal, la intimidad
de la vida privada, el honor, la confidencialidad y la reputación.”
Por último, en estas leyes sobre el Poder Popular se estableció el sistema económico comunal, que se define como “el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución,
intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público o por acuerdo entre ambos,
a través de organizaciones socio-productivas bajo formas de propiedad social comunal;”
siendo las organizaciones socio-productivas aquellas concebidas exclusivamente “bajo
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formas de propiedad social comunal” que en definitiva son solamente, las empresas del
Estado y las empresas del Estado Comunal, las unidades productivas familiares o los grupos de trueque, donde está excluida toda iniciativa privada y la propiedad privada de los
medios de producción y comercialización de bienes y servicios. Se trata de sistema económico socialista que se ha implantado violentando completamente el sistema de economía
mixta que garantiza la Constitución de 1999 donde se establece, al contrario, la libertad
económica (art. 112) como el derecho de todos a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las que
establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección
del ambiente u otras de interés social; y la propiedad privada (art. 115).
En estas leyes del Poder Popular se regula un sistema económico que cambia la estructura
el Estado, lo que ameritaba convocar a una Asamblea Constituyente, de un sistema de
economía mixta a un sistema económico estatista o controlado por el Estado, mezclado
con previsiones propias de sociedades primitivas y lugareñas que en el mundo globalizado
de hoy ya simplemente no existen, que presuponen la miseria como forma de vida, para
regular y justificar el trueque como sistema, pensando quizás en sociedades agrícolas, o
recolectoras. Para ello el sistema económico comunal se concibe como la “herramienta
fundamental para construcción de la nueva sociedad,” que supuestamente debe regirse
sólo “por los principios y valores socialistas” que en esta Ley del Sistema Económico Comunal se declara que supuestamente “se inspira en la doctrina de Simón Bolívar.” (art. 5).
Se trata de un sistema económico, como lo define el artículo 6.12 de la Ley últimamente citada, basado en un “modelo productivo socialista basado en la propiedad social,
orientado hacia la eliminación de la división social del trabajo propio del modelo capitalista. El modelo de producción socialista está dirigido a la satisfacción de necesidades
crecientes de la población, a través de nuevas formas de generación y apropiación así
como de la reinversión social del excedente.” (art. 6.12)
Esto no es otra cosa que pretender cambiar de raíz, mediante una ley, el sistema capitalista, sustituyéndolo a la fuerza por un sistema socialista, imponiendo un sistema
comunista, tal como fue definido hace 150 años (1845-1846) por Carlos Marx y Federico
Engels, en su conocido libro La Ideología Alemana, en el cual definieron el “comunismo” precisamente con base en los tres elementos mencionados expresamente en la Ley
venezolana: propiedad social, eliminación de la división social del trabajo y reinversión
social del excedente (Karl Marx and Frederich Engels, 1976, 47).
Como se puede apreciar, en global, estas Leyes sobre el Poder Popular se configuran
como el marco definitorio general de un Estado Comunista o Socialista que se quiere
imponer a los venezolanos, y por el cual nadie ha votado, montado sobre el supuesto
ejercicio de la soberanía del pueblo exclusivamente en forma directa a través del ejercicio
del Poder Popular y el establecimiento de un Estado Comunal, en paralelo al Estado
Constitucional democrático y social de derecho y de justicia que es el que define la
Constitución vigente.
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NOTA
LA REMISA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN MÉXICO (reforma constitucional de marzo de 2011)
por Gastón J. Enríquez Fuentes
Profesor de la Facultad de Derecho y Criminología
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
El día 8 de marzo de 2011, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional
en materia de Derechos Humanos, la cual, según expresión de sus propios autores, en
la materia es la más importante de los últimos 25 años, y permitirá avanzar hacia la
consolidación de un régimen democrático y de un estado de derecho. Ciertamente,
esta reforma constitucional –por cierto, nada baladí en un país asolado por la violación
sistemática de los derechos humanos– aún requiere la aprobación de la mayoría de las
legislaturas de los Estados de la República mexicana –cuando menos diecisiete, para
ser precisos– a efecto de concluirse el proceso desarrollado por el Constituyente Permanente, y, en consecuencia, promulgarse la reforma. Resulta insoslayable que fueron
necesarias 28 propuestas de reformas legales relacionadas con la temática en el seno
de la Cámara de Diputados, entre los meses de noviembre de 2006 y julio de 2008, así
como 14 más en el Senado de la República, entre los meses de marzo de 2004 y abril de
2010, para que las Comisiones Dictaminadoras de ambas Cámaras se dieran a la tarea
de elaborar sendos dictámenes favorables a la consagración de los derechos humanos
ya reconocidos por la comunidad internacional, pero no así en México. Pero, en todo
caso, este importante avance –tardío en todo caso– constituye un buen acicate para
configurar en México una cultura de protección y garantía de los derechos humanos.
La propuesta de reforma prevé, en primera instancia, el cambio de denominación del
Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, con el objeto de incluir el término “Derechos Humanos”, actualmente denominado
“Garantías Individuales”. Inmediatamente después, el primero de los 9 artículos que
contempla modificar la reforma es el 1º constitucional, a través del cual se cambia el
término “individuo” por el de “persona”, y se incorpora el goce de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales que haya ratificado México, así como de las garantías para su protección. Esta primera modificación al
texto constitucional es realmente importante. Con ella se deslinda el término “garantía”
de lo que en realidad se pretende proteger, que son los “derechos humanos”. Posteriormente, amplía la protección a todos los derechos humanos –y otorga garantías para
su protección– reconocidos en la propia Constitución y los Tratados Internacionales de
los que México es parte. Considera, además, incorporar el principio pro homine o pro
persona, de forma por demás afortunada, pues, sin demérito de que la jurisprudencia
de organismos internacionales ya lo hace, su inserción en el propio texto no deja ningún
margen de interpretación contraria al espíritu de la reforma misma. La reforma también prevé que el respeto a los derechos humanos deberá contemplar una educación y
un sistema penitenciario que tiendan al respeto a los derechos humanos; así como la
prohibición de todo tipo de discriminación por motivo de las preferencias sexuales de
las personas.
El tercer artículo que la reforma constitucional prevé modificar es el 11º, estableciéndose
en él que en el caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tendrá derecho de solicitar asilo y por causas de carácter humanitario se recibirá refugio;
mientras que el artículo 15º, a su vez, armoniza las disposiciones constitucionales con
el espíritu de incorporación de los derechos humanos, estableciendo la prohibición para
autorizar la celebración de Tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de
aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron
el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se
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alteren los derechos humanos reconocidos por la propia Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Por lo que respecta a la suspensión del ejercicio de aquellos derechos y sus garantías
que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a una situación de invasión,
perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en
grave peligro o conflicto, prevista en el artículo 29 constitucional, la reforma contempla
importantes avances en la materia –sobre todo si se toma en consideración la situación
actual del combate al crimen organizado en prácticamente todo el país–. Primeramente, en caso de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías, se
prevé que en caso de que el Congreso de la Unión se encuentre en receso se le convoque
de inmediato para que lo apruebe, y no sin demora como actualmente lo contempla la
Constitución. Pero lo verdaderamente trascendental en este rubro es el establecimiento
de los derechos que no podrán ser restringidos ni suspendidos en caso de una declaratoria de Estado de excepción. Se puntualiza que no podrá restringirse ni suspenderse
el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad
jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a
la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad
y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y
la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías
judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Además, se especifica
que se deberá fundar y motivar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y
garantías con base en los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad
y no discriminación. Finalmente, otras importantes novedades sobre el particular es el
otorgamiento al Congreso de la Unión de la facultad exclusiva para decretar el fin de la
restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, lo cual dejaría sin
efecto cualquier medida legal o administrativa del Ejecutivo, quien, dicho sea de paso,
no podrá realizarle ninguna observación al decreto, así como el pronunciamiento con
la mayor prontitud sobre la constitucionalidad y validez del decreto de suspensión o
restricción de derechos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, se agrega que en materia de política exterior el Poder Ejecutivo deberá
observar el principio de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
También, se propone retirarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de
investigación por hechos que constituyan violación grave de derechos humanos, prevista
en el artículo 97, para reasignársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
ahora en el artículo 102. Además, se establece que las autoridades que no acepten las
recomendaciones emitidas por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos
deberán publicar las razones de su negativa, por lo que se instaura que los servidores
públicos estarán obligados a responder a las recomendaciones y en caso de no hacerlo
así deberán fundar y motivar su negativa, existiendo la posibilidad de ser llamados a
comparecer ante el Senado, la Comisión Permanente, o en el caso de los organismos de
protección de los derechos humanos de las entidades federativas, debiendo comparecer
ante la legislatura local para explicar el motivo de su negativa.
El proyecto de reforma también establece la plena autonomía de los organismos públicos
de derechos humanos en las entidades federativas que forman parte de la República
mexicana, razón por la cual prevé que la elección del titular de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, la de los integrantes del Consejo Consultivo de la misma, así como de
los titulares de los organismos públicos estatales deberá ajustarse a un procedimiento de
consulta pública, en un procedimiento transparente. Y, por último, se propone establecer
expresamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda ejercitar acciones
de inconstitucionalidad contra leyes federal, estatales y del DF que vulneren derechos
humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte.
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En suma, como se podrá advertir, el precitado proyecto de reforma constitucional constituye un verdadero cambio de paradigma en materia de Derechos Humanos en México.
Con la reforma, pues, se inicia formalmente el reconocimiento de los derechos humanos
consagrados universalmente a través de Cartas y Tratados Internacionales, a la vez que
inicia el fin de una era representada por una visión anacrónica de los derechos humanos
en el constitucionalismo mexicano. Pero, en todo caso, está por verse si materialmente
estará reconocida la protección y garantía de los Derechos Humanos en México, luego
de la reforma constitucional aprobada en el Senado de la República.
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La democracia, valor en alza, bien público que pretende desde occidente globalizarse como
única forma de gobierno válida, (¿etnocéntrico?)¿Cuál es el precio a pagar? Las grandes
revoluciones nos han enseñado que el precio a pagar en muchos casos es el de la vida.
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Las revoluciones que está viviendo el Magreb en esta primera parte del 2011 han tumbado Túnez con su Revolución de los Jazmines y Egipto con su plaza Tahir encabezando
el símbolo de un pueblo pidiendo libertad. Sus calles teñidas de sangre, limpiadas cada
mañana por Mubarak, Ben Alí o Gadafi y sus conformaciones gubernamentales, dictaduras vestidas de democracias utilizando las elecciones una y otra vez para renovarse
en poder, algunas de ellas con más de 20 años en su haber, y que han contado, por el
elemento estabilizador regional, con el apoyo incondicional de EEUU. Una de las piezas
se resiste, Libia, sumida en una cruenta guerra civil desde el inicio de las revueltas, pero
con una situación de partida en nada comparable a Egipto o a Túnez, hace predecir a los
expertos en la materia que Libia acabará declarándose un estado fallido.
Pero no solo el Magreb ha visto invadido sus calles de ciudadanos pidiendo libertad, la península arábiga contagiada de los triunfos de sus correligionarios ha hecho que las nuevas
redes sociales se activen con la misma eficacia en países como Yemen, Bahréin, u Omán.
Revueltas con consecuencias distintas y también con situaciones de partida muy distintas que son necesario analizar para poder entender, eso sí todas ellas con algo en
común: la lucha por la libertad que sus poblaciones han emprendido.
Dictadores vecinos atemorizados por su posición han emprendido reformas constitucionales para calmar el clamor popular y consolidar de alguna manera su deslegitimada
legitimidad, estirpes temerosas que han dominado países durante años y años y años
están acometiendo reformas aperturistas para mantener sus privilegios, como por ejemplo Jordania, Argelia o Marruecos.
Sin embargo el contagio no se limita a las poblaciones musulmanas, el triunfo de estas
revoluciones cibernéticas en Egipto y Túnez, ha encontrado el caldo de cultivo en otros
países geográficamente alejados y cuyos ciudadanos viven una falta de libertad igualmente grave. Desde mitad de febrero diferentes ciudades Chinas han protagonizado
revueltas ahogadas por las fuerzas del país y acalladas en los medios de comunicación.
Pero los sistemas políticos no solo sufren crisis en países exóticos y alejados de nuestra
realidad, la anomia y el desinterés de la ciudadanía por la res publica ha provocado
situaciones anómalas como la que actualmente está viviendo Bélgica que ha batido el
record mundial de país que ha tardado más días en formar gobierno tras unas elecciones
(antes de Bélgica el record lo ostentaba Irak). El país capital europea lleva sin formar
gobierno más de 300 días.
La desafección política entre las poblaciones de los países occidentales y la protesta y
la desobediencia civil de las que aspiran a vivir como en occidente convierte al mundo
en un foco de problemas, agravado por situaciones catastróficas provocadas por el ser
humano pero que escapan a nuestro control una vez desencadenadas.
INTRODUCCIÓN
Para analizar la situación actual y desarrollar los puntos tratados en la introducción
se ha recurrido a cuatro expertos que desde diferentes ópticas van a explicar qué está
ocurriendo y como está ocurriendo:
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1. Daniel Marx (Investigador del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe
y Musulmán de la Universidad Autónoma de Madrid)
INFORME: ¿HACÍA DONDE VA TUNEZ? LA REVOLUCIÓN DE LOS
JAZMINES, AÚN LEJOS DE TERMINAR
Ahora que las revueltas árabes parecen propagarse como reguero de pólvora, es conveniente examinar la que fue su inspiración, la llamada Revolución de los Jazmines
tunecina. El 14 de enero de 2011, tras menos de un mes de protestas, el pueblo tunecino consiguió lo inimaginable: derrocar a Zin el Abidin Ben Alí, uno de los dictadores
represivos mejor consolidados de todo el mundo árabe. La sublevación del pueblo tunecino - y su posterior regocijo - han sido contagiosos, y la lista de estados autoritarios
afectados por las protestas no deja de crecer: Egipto, Yemen, Jordania, Bahrein, Omán,
Libia... Pero, ¿y si Túnez no fuera un modelo? Las revoluciones son asuntos complejos,
y la revolución tunecina, si es que lo es, está lejos de terminar. Aunque el dictador ha
sido defenestrado, el régimen autoritario tunecino era más antiguo y demasiado bien
arraigado para derrocar en unos meses. Este artículo pretende explorar los antecedentes
y las causas de la revolución, proporcionar una concisa cronología de los sucesos que
tumbaron a Ben Alí, antes de adentrarse en el ya tumultuoso periodo “posrevolucionario” y las múltiples dificultades que allí se presentan. Termina por examinar las reformas
y políticas necesarias para su ansiada transición democrática, y para que Túnez siga
siendo un modelo a seguir para el resto del mundo árabe.
2. Eva Estaún (Secretaria General del Observatorio Político y Electoral de Países
Árabes y Musulmanes)
INFORME: LAS REVUELTAS ARABES. ¿DE DONDE VIENEN,
ADONDE VAN? 1
Análisis descriptivo y detallado de la realidad que está viviendo cada uno de los países
árabes implicados, de sus contextos, de sus relaciones y apoyos con la comunidad internacional.
3. Amaia Goenaga (Investigadora el IEMED- Instituto de Estudios Mediterráneos)
NOTA: LÍBANO. CRISIS DE GOBIERNO Y REESTRUCTURACIÓN DEL
EQUILIBRIO DE PODER
Desde 2005 el Líbano se encuentra abruptamente dividido en dos grandes polos sociopolíticos, el 14 de Marzo (14M) y el 8 de Marzo (8M). Hasta ahora, el 14M había
conseguido imponerse sobre el 8M, al menos en el terreno institucional, gracias, sobre
todo, a la influencia sociopolítica, económica y religiosa de la que gozaba la familia
Hariri, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, el 12 de enero de 2011,
la dimisión de 10 ministros de la oposición y un ministro independiente provocaba la
caída del gobierno de unidad nacional liderado por Saad Hariri. Días después Walid
Yumblat, líder emblemático de la comunidad drusa, anunciaba la ruptura definitiva con
el 14M permitiendo el nombramiento de otro multimillonario, Njib Mikati, como nuevo
primer ministro. Sorprendentemente, el cambio ha sido relativamente bien recibido
tanto por parte de importantes sectores socioeconómicos del país, como por parte de
algunos aliados internacionales de Hariri como Arabia Saudí. Todo ello, unido a una
serie de elementos que iremos analizando a lo largo de estas páginas, nos lleva a pensar
que el statu quo impuesto en Líbano en 2005 ha cambiado y que el país se enfrenta a
un periodo de reestructuración de los equilibrios de poder, clave para el futuro del país.

1. A valorar su publicación en relación con la extensión del resto de las secciones u otros criterios a considerar,
he montado a modo de informe una sinopsis muy descriptiva que explica la situación de partida de cada uno de
los países árabes y musulmanes que han entrado en conflicto, así como la situación actual de la crisis, la relación
con EEUU y las perspectivas de solución.
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4. Clara Pinar (periodista. Redactora de la revista TIEMPO y ex corresponsal de
Europa Press en Bruselas)
NOTA: FLAMENCOS Y VALONES, SIN ACUERDO SOBRE BÉLGICA
Las dificultades que encaran los políticos de Bélgica para formar Gobierno revelan la
complicada realidad de uno de los países más prósperos y avanzados de Europa, pero en
permanente crisis de identidad por una población y un territorio completamente divididos.
5. Lucia Seco Carbajo (Jurista de la sociedad mercantil estatal INECO.
Especialista en Relaciones Internacionales)
NOTA: EL GIGANTE CHINO FRENTE A LA OLA DEMOCRÁTICA DE
ORIENTE MEDIO
La democracia en China es un tema que con los años ha ido situándose en el foco de
muchos analistas. Con los sucesos acaecidos en los últimos meses en el Magreb el debate
se reaviva y han vuelto a la actualidad cuestiones sobre las tendencias de dicho país y
su comportamiento de cara a los pronunciamientos populares.
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INFORME
¿HACIA DÓNDE VA TÚNEZ? LA REVOLUCIÓN DE LOS JAZMINES,
AÚN LEJOS DE TERMINAR
por Daniel A. Marx
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Abstract en castellano:
Ahora que las revueltas árabes parecen propagarse como reguero de pólvora, es
conveniente examinar su inspiración. Este artículo pretende explorar las causas de la
revolución tunecina y un análisis cronológico de los sucesos que acabaron derribando a Ben Alí, antes de adentrarse en el ya tumultuoso periodo de la transición y las
múltiples dificultades que allí se presentan. Concluye discutiendo el mapa de ruta de
esta transición e indicando los motivos de optimismo y pesimismo que éste presenta.
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Abstract in English:
With the uprisings in the Arab world seemingly spreading like wildfire, it is an apt
moment to focus some attention on their inspiration. This article explores the causes of that revolution, presents a chronological analysis of the events that ended up
bringing down Ben Ali, before examining the tumultuous transition period and the
numerous difficulties that are inherent to that. It concludes discussing the roadmap of
this transition and what reasons this gives to be optimistic and/or pessimistic about
Tunisia’s future.
Introducción
Día tras día se multiplican las noticias de jóvenes desde países árabes cada vez más
lejanos protestando contra sus gobiernos, exigiendo su libertad, reivindicando los ansiados derechos políticos que nunca ni ellos ni sus padres han gozado. Egipto, Argelia,
Marruecos, Jordania, Yemen, Bahrein, Jordania, Libia, Siria, Omán... la lista no deja
de crecer. Su inspiración y su modelo, la que fue la primera caída de un régimen árabe
desde sus independencias más de medio siglo atrás, y en el lugar más inverosímil de
todos: Túnez. Túnez, el Estado autoritario inamovible por excelencia. La libertad del
pueblo tunecino, ha sido un acontecimiento extraordinario y contagioso. Su Revolución
de los Jazmines se convirtió de la noche a la mañana en un modelo a seguir para cientos
de millones de jóvenes. Y parece ser que un hito para todo el mundo árabe.
Pero, ¿y si no fuera del todo así? Si bien el viernes 14 de Enero de 2011 será recordado
siempre como el día histórico en el que las multitudes tunecinas derribaron a Zin El
Abidín Ben Alí, su dictador durante 23 años, no fue el fin de una Revolución, sino sólo
su comienzo. En efecto, contrario a lo que nos repitieron los periodistas, quienes en
dos días ya hablaban de la Revolución de los Jazmines como una realidad, la caída de
Ben Alí no fue más que el descabezamiento del régimen tunecino, no su fin. Aunque
Ben Alí se haya ido para siempre, el régimen autoritario tunecino, que éste heredó en
1988, es mucho más antiguo y más estable que él, y muy bien arraigado para derrocar
en tan sólo unas semanas. Desde entonces, el porvenir tunecino es una incógnita.
Todo es posible. Esta ‘revolución’ podría terminar por convertirse en una democracia.
Pero también podría terminar en algo peor. El modelo tunecino por lo tanto, si es que
lo es, puede ser una inspiración y un ejemplo de como terminar con un dictador, pero
queda todavía por ver, meses después, si será o no un modelo a seguir para todo lo que
viene después.
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La chispa de las revueltas que acabaron con Ben Alí el 14 de enero de este año fue la
inmolación de un vendedor ambulante de 26 años, en una localidad rural del interior del
país. La indignación colectiva que su acto inspiró no se hizo esperar: manifestaciones,
detenciones masivas, disturbios, violencia... pero ni lo suficiente para preocupar a un
régimen muy seguro de sí mismo, ni para armar una revolución, al menos al principio.
Si esto fue el detonante de la Revolución, no fue su causa. Antes de plantear las causas
inmediatas de esta sublevación - sin precedentes en el mundo árabe – es preciso centrarse brevemente en el aspecto bicéfalo del régimen anterior. El régimen tunecino era
conocido por poseer dos caras: una liberal y la otra autoritaria. Liberal en el sentido
de sus políticas públicas, gracias a los avances sociales revolucionarios logrados por su
primer presidente, Habib Burguiba: secularismo, educación universal, derechos de la
mujer, aborto, contracepción. Liberal también en el sentido económico, gracias a sus
evidentes logros: 20 años de crecimiento superior al 5% anual, servicios públicos que
funcionan, las calles y ciudades limpias y modernas como las de un país desarrollado,
ayudas contra la pobreza. El objetivo del régimen con este liberalismo económico era
permitir a todos los ciudadanos el acceso a cierto nivel de vida, subvencionando la compra de todo lo que pudiera desear una familia de clase media, a cambio de no concederles
derechos políticos. En su esencia, una política de Consumir y Callar. Callar, porque en
ningún momento se puede olvidar que detrás de esta fachada se escondía un panorama
bien distinto, la cara autoritaria del régimen. En realidad, Túnez era el Estado policial
por excelencia. Sin auténticas amenazas para combatir, el Estado contaba sin embargo,
con más policías que Francia en una población de tan sólo diez millones. El miedo de la
población era constante, era obvio para cualquier investigador o periodista que visitaba
el país. La prensa e Internet censurados, cualquier tipo de contestación reprimida, la
oposición fragmentada, vigilada, acosada. En resumen, un país atenazado por un sistema de los más represivos.
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Nada dejaba pensar que la dictadura tunecina, uno de los regímenes más seguros de sí
mismo de todos los regímenes autoritarios árabes, podía derrumbarse en menos de un
mes. Hoy es relativamente fácil mirar hacia atrás y encontrar indicios sobre los acontecimientos dramáticos que iban a estallar. Es importante señalar que nadie predijo la
caída de Ben Alí.
En realidad para entender la revuelta masiva de los tunecinos, hay que ver por qué se
había desgastado en los últimos cinco años el tejido autoritario de Ben Alí. Se pueden
identificar cuatro razones principales. En primer lugar, porque el clima de represión, sin
la excusa de la amenaza islamista, que sí funcionaba durante las décadas de los ochenta y noventa, ya no era admisible para la gran mayoría de tunecinos. Durante años el
régimen se había aprovechado de los temores sobre el islamismo y los acontecimientos
en su vecino Argelia, para justificar un sistema represivo, que mantenía al pueblo en un
estado de miedo perpetuo. En segundo lugar, por la corrupción. A pesar de la censura,
los tunecinos conocían las historias de la familia del presidente, y sobre todo de la familia
de su segunda mujer Leila Trabelsi, que controlaba una parte enorme de la economía
con tentáculos en todos los sectores. Un cable diplomático norteamericano de 2008,
revelado por Wikileaks, describe a la familia presidencial como un nexo de corrupción
y una cuasi-mafia1. En tercer lugar, por la información. En un Estado donde la censura
llevaba años afectando a la prensa y a los medios de comunicación, que no hacían más
que adular al régimen y donde se disponía de uno de los sistemas de censura de Internet
más avanzados del mundo, Facebook, Twitter y una infinidad de blogs permitían a los
tunecinos como nunca antes, conocer la realidad. Y más importante todavía, opinar

1. El cable es del 17 de julio de 2009 y fue publicado por The Guardian (Reino Unido) el 7 de diciembre de 2010.
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sobre ella. Por último, la crisis económica mundial que sólo añadía dificultades económicas a las que ya padecía Túnez en los últimos años. De cara al exterior, el país todavía
parecía próspero con sus grandes centros comerciales y sus puertos deportivos, al igual
que sus condiciones de vida excepcionales comparadas con otros países de la región.
Pero detrás de esta fachada, un auge del paro, oficialmente del 14%, afectaba especialmente a las personas jóvenes, y en particular, a la categoría de jóvenes licenciados. El
gran error del régimen fue en efecto, haber promovido la educación universitaria, sin
prever el efecto de este impulso sobre el mercado laboral. El modelo económico tunecino
está basado en ofrecer costes laborales inferiores a los europeos, es decir empleos no
cualificados. Paradójicamente, mientras en las últimas décadas el número de jóvenes
con una licenciatura se disparaba de forma exponencial, sólo se les ofrecían la posibilidad de ser camareros, operadores de centros de llamadas o costureros. La tasa de paro
entre esta categoría de la población hubiera sido grave si rozara el 22% como reconocía
el gobierno, pero la verdadera cifra, 44,5% revelada por la Administración tras la caída
de Ben Alí, no deja ninguna duda sobre el profundo malestar económico de este sector
de la población, que sólo esperaba un detonante para estallar.
II - Cronología de la caída de Ben Alí
El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Buazizi, un vendedor ambulante de 26 años de
edad, se inmoló después de que una agente de la policía local le confiscara su puesto de
frutas y le humillara públicamente en su pequeña ciudad natal de Sidi Buzid. No habría
nunca sospechado que su acto desesperado desembocaría en el acelerado fin del régimen
del Presidente Ben Alí, tras cinco mandatos de autocracia, y que de pronto sería un héroe
nacional, conocido por sus compatriotas como “El Padre de la Revolución tunecina.” En
el Corán existe una parábola que relata como un simple ratón, al desalojar una piedra
de la renombrada Presa de Marib, hizo derribar la magnífica construcción y por consiguiente desmoronó una civilización entera. En 2010, este ratón se llamó Mohamed
Buazizi, y la presa, el régimen dictatorial tunecino.
En un principio, las protestas que estallaron el 19 de diciembre, sólo afectaron a los alrededores de Sidi Buzid y hubieran podido, al igual que otras protestas locales en recientes
años, no trascender de este entorno. Sidi Buzid, aislada y careciendo de importancia
económica o geográfica, una localidad de 40.000 habitantes que ni figura en las múltiples guías turísticas de Túnez, no era un lugar propicio para comenzar una revolución.
La respuesta de las fuerzas del orden – un imponente despliegue policial y una severa
contención - fue la misma que se había aplicado con éxito en otros brotes locales en las
últimas décadas. No obstante, en Sidi Buzid, la ira de los jóvenes, indignados por la
suerte de su hermano que sufría las mismas circunstancias que gran parte de ellos, no
iba a extinguirse. Los encuentros entre jóvenes y policía lejos de esfumarse no tardaron
en degenerar en disturbios de gran violencia. A los pocos días la policía había ya matado
a un joven de 18 años disparando contra una multitud y, el 22 de diciembre, otro joven
parado de la misma ciudad, escaló un poste eléctrico de alta tensión y con un grito de
“¡No a la miseria! ¡No al paro!” saltó a los cables electrocutándose.
A pesar de que en un primer momento, los medios de comunicación tunecinos e internacionales le prestaron escasa atención a los acontecimientos de Sidi Buzid, la continuación
y degeneración de los mismos no tardó en causar un brote espontáneo de indignación
pública por todo el país. Miles de personas marcharon en solidaridad con los habitantes
de Sidi Buzid, en Kasrine, Sfax, Sousse, Meknassi y otras localidades, antes de que las
manifestaciones alcanzaran la capital, Tunicia, el día 26 de diciembre.
Para el régimen de Ben Alí, la propagación de las protestas por todo el país debería
haber hecho cundir el pánico. Pero, ¿demasiado seguro de sí mismo? o ¿descuidado tras
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demasiados años de estabilidad?, el régimen, lejos de manifestar una particular inquietud, no pareció ver en las protestas motivo para tener que afrontar la realidad. Incluso
el día 24 de diciembre, el Consejo regional de Sidi Buzid en una sesión extraordinaria,
en lugar de expresar su preocupación por los acontecimientos que habían causado las
muertes de tres de sus jóvenes, extendió su agradecimiento y felicitaciones a Ben Alí por
la multitud de medidas que había tomado a favor de la región. El día 27 de diciembre,
Ben Alí visitó a Mohamed Buazizi y a su familia en el hospital Ben Arous, al igual que
a las familias de los dos otros jóvenes muertos, y pronunció un discurso en la televisión estatal, en el que aunque expresaba su pésame por los víctimas y su compasión
por los parados, también arremetió contra los medios de comunicación extranjeros
y una minoría de “extremistas y agitadores” que ponían en peligro el país 2 . La única
respuesta paliativa que anunció fue la de otorgar 10 millones de euros al mismísimo
Consejo regional de Sidi Buzid para fomentar el empleo.
La explicación a la actitud del régimen pudo ser al menos al principio las protestas no
fueron generalizadas. Los que protestaban eran principalmente grupos de jóvenes y los
sectores más desfavorecidos de la población, campesinos y obreros empobrecidos por la
crisis que exigían puestos de trabajo, mejores condiciones de vida, y el fin de un desarrollo económico desigual que les había olvidado. La situación dio un vuelco el 4 de enero
cuando falleció Mohamed Buazizi. La indignación colectiva esta vez se hizo sentir entre
sectores mucho más diversos de la población. Las protestas de inmediato dejaron de ser
cosa de desheredados sociales y se movilizaron en masa los estudiantes universitarios
y alumnos de secundaria, el colectivo de graduados universitarios encabezados por la
Unión de los Diplomados en Paro, pero lo más importante sin duda fue la implicación
por primera vez de colectivos profesionales como los abogados, maestros y arquitectos,
así como de muchos miembros ordinarios de la única central sindical nacional, la Unión
General de Trabajadores Tunecinos (UGTT).
Hasta el 10 de enero, las protestas hubieran podido detenerse, sin grandes consecuencias. Es de recordar, por ejemplo, que al otro lado de la frontera, en Argelia, en aquellos
momentos, también había en marcha una ola de protestas semejante que atraía la misma
atención mediática pero finalmente se fue a pique. Lo que realmente transformó las
protestas tunecinas en una revolución y captó la atención internacional, fue la respuesta
desmesurada de la policía, que respondió con una ola de violencia que incluyó detenciones masivas, palizas, gas lacrimógeno y disparos, al mismo tiempo que el bloqueo
de redes de telecomunicaciones e Internet, y especialmente las redes sociales. En vez
de calmar el fuego, la brutalidad de la policía sólo avivó las llamas, provocando por un
lado, una respuesta internacional, (Washington convocó al embajador tunecino el 6 de
enero), y por otro lado alicientes entre todos aquellos sectores de la sociedad que hasta
el momento no se habían involucrado.
Durante el fin de semana del 9 y 10 de enero tuvo lugar un cambio del estado de ánimo de
los que protestaban. Hasta el momento sus reivindicaciones habían sido principalmente sobre cuestiones económicas y derechos y libertades fundamentales. Pero entonces
sucedió algo. Todavía no queda muy claro si fue la lista creciente de víctimas mortales
o el discurso de Ben Alí el 10 de enero, en el que presentó a los manifestantes como
terroristas, pero de repente las protestas se transformaron en una revuelta política de
primera importancia.

2. Desde 1990 Túnez había erradicado cualquier indicio de prensa independiente para que todos los medios de
comunicación estuvieran, de una forma o de otra, bajo el control del régimen. A diferencia de los otros países del
Magreb, en Túnez no existía ni un sólo periódico, ni una radio, ni una cadena de televisión independiente. Mientras
que los medios estatales estaban bajo control del Ministerio de Información – el primer ministerio en ser disuelto
por el gobierno de transición el 18 de enero – los medios privados pertenecían todos a allegados del presidente.
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La metamorfosis se hizo notar de inmediato y no sólo en los pósteres de Ben Alí quemados en la capital durante el fin de semana. El 9 de enero, el secretario general adjunto
de la UGTT, Habib Briki, dio un inesperado apoyo a las “legítimas reivindicaciones del
pueblo.”3 El 11 de enero, el Gobierno comenzó a mostrar sus primeras señales de nerviosismo cuando Ben Alí ordenó el toque de queda, el cierre de universidades y escuelas,
y la destitución del ministro del Interior, Rafik Belhaj Kacem. 4 Hasta el momento sólo
había anunciado medidas destinadas más a calmar la reacción internacional (la creación de puestos de empleo, una comisión de investigación de los casos de corrupción,
la puesta en libertad de los detenidos en las protestas) que a satisfacer las demandas
de los jóvenes. La receta del régimen benalista para combatir las revueltas: un cóctel
que combinaba el mantenimiento de los mecanismos clásicos de represión del régimen
mientras ofrecía medidas económicas y políticas paliativas, sin tocar lo esencial del
sistema político, lo que resultaba manifiestamente inadecuado. A partir del día 11 de
enero el nerviosismo fue progresivamente reemplazado por el pánico.
La intervención televisiva de Ben Alí la noche del 13 de enero fue reflejo de este pánico,
cuando anunció en dialecto tunecino y no en árabe clásico (la segunda vez en sus 23
años de presidencia), que no se presentaría de nuevo a la reelección en 2014. El anuncio
pretendía acabar con la ola de violencia, pero al igual que sucedió con una declaración
parecida de Hosni Mubarak en Egipto menos de un mes después, no iba a bastar ni este
comunicado, ni el conjunto de decisiones que anunció en el mismo discurso en respuesta
a las demandas.5 Al contrario, el día siguiente, el más violento, la agencia oficial tunecina
(TAP) anunció a media tarde que el presidente había destituido a su gobierno entero y
había pedido a Mohamed Ghanuchi formar un nuevo gobierno a cargo de mantener el
orden en el Estado hasta celebrar elecciones legislativas anticipadas en un plazo de 6
meses. Ben Alí parecía haber jugado su última carta. Pero a las 18:30 Ben Alí huyó del
país en un avión privado con destino a Arabia Saudí. De inmediato se corrió el rumor
de que había sido el Ejército el que había dado órdenes de marcha6. En declaraciones a
través de la televisión estatal, el primer ministro Ghanuchi anunció que asumía la presidencia “temporalmente”. Acompañado por los presidentes de la Asamblea Nacional y
del Senado, afirmó que Ben Alí era “incapaz de asumir sus funciones”.
III - La continuación de la Revolución
El viernes 14 de enero de 2011 será recordado siempre en Túnez como el día histórico
en el que las multitudes derribaron al dictador. El regocijo de la población al recuperar
su libertad parecía absoluta, y en dos días ya se hablaba de la Revolución de los Jazmines. Durante semanas, las calles del país se vestían de libertad de expresión, llenas de

3. “No es de recibo condenar ese movimiento”, afirmó Briki ante centenares de sindicalistas cercados por los
antidisturbios. “No es normal responderle con balas”, gritó entre aplausos.
4. Aunque a corto plazo la medida no serviría para apaciguar a la población, fue muy significante políticamente
sin embargo, ya que en Túnez, como en todos los países del Magreb, el ministro de Interior es el ministro de
ministros y un actor central del régimen.
5. Que la policía no dispararía más contra los manifestantes, libertad de prensa, el fin de la censura de internet, la
bajada de los precios de los alimentos básicos, la creación de una comisión integrada por todos los actores políticos
para la reforma de la Constitución. Otra decisión tomada el mismo día, no comentada en el discurso pero muy
importante fue, tan sólo un día después del despido del ministro de Interior, el de dos figuras consideradas los más
halcones entre los halcones del régimen: Abdelwahab Abdallah, el eterno consejero de Ben Alí (y ex ministro de
Asuntos Exteriores) y el ministro de Estado y asesor especial del presidente, Abdelaziz Ben Dhia.
6. El papel verdadero del Ejército tunecino en el proceso de defenestramiento de Ben Alí sigue siendo
desconocido. De momento, no son más que conjeturas las afirmaciones periodísticas de que fue el general
Rachid Ammar, jefe del Estado Mayor de Tierra, quien habría hecho llegar a Ben Ali el mensaje de que su única
salida y la de su familia, se encontraba en abandonar de forma urgente el país. A cambio sí parece cierto que fue
Ammar quien se negó a que el Ejército se implicara con la orden de disparar a matar.
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ciudadanos esperanzados. Lejos de ser el fin de la Revolución, la caída de Ben Alí sólo
fue su comienzo. El dictador se había ido pero su sistema perduraba. Ben Alí desapareció para siempre, pero los pilares del régimen autoritario que heredó en 1988, son,
mucho más antiguos y más estables que él, y ciertamente demasiado bien arraigados
para derrocarse en unos meses.
No es de sorprender que la situación política en los días y semanas que siguieron a la
huida de Ben Alí fuera un campo de minas: las incógnitas sobre el futuro del Estado,
tanto a corto como a largo plazo del país, eran absolutas. Las prioridades, por orden
de urgencia, eran cuatro: formar un gobierno de transición competente que gozara de
legitimidad, a ojos de la población y conforme con las leyes fundamentales; comenzar el
proceso de desbenalificación; poner fin a la violencia y asegurar el orden en el territorio
nacional; y por último, trazar una hoja de ruta de la transición, con hechos y fechas concretos. Sin entrar de momento en comentarios reservados a la sección siguiente, cabe
señalar lo que ha sido el principal escollo para la revolución tunecina: el hecho de que
las revueltas hayan carecido de líderes y de un proyecto político definido. El resultado
es que, incluso meses después de la caída de Ben Alí, los que la hicieron posible - especialmente los más desfavorecidos – siguen acéfalos, su campo de acción limitado a
las calles, son incapaces de transformar sus protestas en un proyecto político viable y
desempeñar un papel constructivo en la transición.
El gobierno de transición
La primera prioridad ha sido establecer un gobierno de transición estable, legítimo,
competente y conforme a derecho. Para empezar, la marcha de Ben Alí parecía ser, en un
primer momento, provisional – tal como reconoció Ghanuchi, cuando anunció que asumía la presidencia “temporalmente”. De hecho, una decisión del Consejo Constitucional,
intérprete supremo de la ley fundamental tunecina, apuntó que la presidencia estaba
oficialmente vacante, formalizando la caída de Ben Alí y forzando a Ghanuchi a dimitir
de la presidencia interina, tras tan sólo 16 horas en el cargo. Le sustituyó Fuad Mebazaa,
presidente de la Asamblea Nacional, tal como dictaba el artículo 57 la Constitución (y
no el artículo 56 aplicable en el caso de un impedimento provisional del presidente, que
Ghanuchi había aplicado el día anterior). La aceptación por parte de los políticos y del
ejército de la decisión del Consejo daban a entender que tras el caos vivido en las calles
en los últimos días, el funcionamiento de las instituciones tunecinas bajo el estado de
derecho podía funcionar. El respeto a la Constitución durante las primeras semanas
sería una de las constantes más positivas en este periodo.
Desde el primer día de la transición, cuando Mebazaa y Ghanuchi convocaron a la clase
política para consultas, hubo consenso sobre el hecho de que para dar respuesta a las
demandas sociales, se precisaría un gobierno que diera confianza a la población. En un
primer momento, la solución fue un gobierno de unidad nacional, compuesto por una
combinación de figuras competentes del antiguo régimen, representantes de los partidos
de la oposición legalizada, miembros de la UGTT, además de representantes de la sociedad
civil.7 El principio del colapso de este primer gobierno no tardó ni un día en llegar ante el
rechazo de la población. La cuestión de legitimidad popular ha sido desde ese día primordial: ni la calle, ni todos los ministros que han dimitido (tanto de este primer gobierno
como de su sucesor) han aceptado la continuidad de elementos del régimen de Ben Ali
en el poder. En respuesta, tanto Mebazaa como Ghanuchi, al igual que su sucesor como
primer ministro Beyi Said Essebsi, se han esforzado (aunque sin mucho éxito) en subrayar
su disociación con el antiguo régimen y el carácter provisional de sus responsabilidades.

7. El primer gobierno de transición fue compuesto por seis antiguos ministros, los representantes de tres
partidos de la oposición, tres miembros de la UGTT, varios independientes y representantes de la sociedad civil,
y hasta un destacado bloguero.
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Elementos claves en este intento de disociación han sido: las dimisiones del partido dominante, Reagrupación Constitucional Democrática (RCD) de Mebazaa y Ghanuchi el
18 de enero; la promesa de Ghanuchi el 21 de enero de dejar la política tras el periodo de
transición; la formación de un segundo gobierno el 27 de enero tras la dimisión de todos
los ministros relacionados con el régimen de Ben Alí; y por último, la dimisión del propio
Ghanuchi el 27 de febrero, tras una nueva oleada de revueltas antigubernamentales para
denunciar la cercanía del gobierno interino al régimen de Ben Alí.
Túnez necesitaría un gobierno de transición que diera confianza a su pueblo. Pero además
muchos tunecinos de clase media, reconocen que también necesitan un gobierno capaz
de gobernar y restaurar la credibilidad del país. Ahí reside el problema. Tras décadas de
diezmar cualquier tipo de oposición, las únicas personas con aptitudes necesarias son
aquellas asociadas con el partido dominante, el RCD. La llamada oposición “legalizada”
nunca había jugado ningún papel político, salvo el de servir los propósitos de Ben Ali. Pero
se hizo patente la necesidad, durante el periodo de transición, de un gobierno capaz de
cumplir por lo menos, los papeles básicos que identificó Ghanuchi: coordinar los ministerios con carácter social, atraer inversores y velar por el equilibrio presupuestario. En este
sentido, el propio Ghanuchi parecía un candidato idóneo para liderar la transición: a pesar
de haber sido primer ministro de Ben Alí desde 1999, tenía la reputación de un tecnócrata
competente, apolítico y sobre todo, honesto.8 Ghanuchi y sus aliados concebían un gobierno de transición que sólo serviría de administrador hasta que se celebraran elecciones;
un gobierno en el que se mantendría a personas competentes y experimentadas en los
ministerios claves. Pero al final no sucedió así. El desacuerdo entre aquellos que apostaban por una transición ordenada y los que, como los manifestantes, querían una tábula
rasa inmediata, finalmente arrastraría a Ghanuchi y sus dos gobiernos por delante. Las
insistentes manifestaciones consiguieron tumbar el primero de ellos, anunciado el 17 de
enero, en menos de diez días. Este fue remplazado el 27 de enero por un segundo gobierno
que no incluía a ministros de la época Ben Alí y que duraría exactamente un mes, hasta
la dimisión de Ghanuchi el 27 de febrero en medio de un recrudecimiento de la violencia.
Pero si al final los manifestantes pudieron con Ghanuchi y los benalistas, el gobierno
formado tras la salida de Ghanuchi, encabezado por Beyi Said Essebsi, ha contado con la
aprobación del pueblo y ha resultado ser fiel a sus peticiones, se compone únicamente por
tecnócratas que tienen además, prohibido presentarse a futuras elecciones.
La hoja de ruta de la transición
En cualquier momento de incertidumbre, un Estado para tranquilizar a su población
necesita emprender una labor de comunicación en la cual explique soluciones a los
problemas. Los Estados suelen disponer además de una herramienta elemental para
ayudar en esta tarea: la Constitución. En Túnez, gran parte de la inestabilidad política
de los primeros meses de la transición se debe precisamente a dos hechos: no haber
emprendido bien esta labor de comunicación y no haber seguido al pie de la letra los
dictámenes de la Constitución. Tanto en el primero como en el segundo supuesto la
responsabilidad recae sobre los políticos. La Constitución se ha revelado incompatible
con la nueva situación en el país y, por lo tanto no sirve de guía durante el periodo de
transición. El fallo del gobierno de cara a la población fue el de no presentar inmediatamente una hoja de ruta detallando los pasos y el calendario a seguir.
Un sólo ejemplo es perfectamente revelador de los fallos del gobierno en este ámbito: la
demora de siete meses por parte del gobierno en anunciar una fecha para la celebración
de elecciones.

8. Un cable del Departamento de Estado estadounidense relevado por Wikileaks, describe a Ghanuchi a
principios de 2010 como “un respetado, diligente, pragmático y apolítico tecnócrata... Parece que Ben Alí ha
llegado a considerarle indispensable.” Publicado por Al Akhbar (Líbano) el 15 de enero de 2011.
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Algunos analistas argumentan que de haberlo hecho antes, se hubiera podido aliviar
la presión sobre los diferentes gobiernos, incluso lo suficiente para que éstos hubieran
podido sobrevivir. Pero la propuesta de una agenda más clara ha sido sólo una parte
del problema. La otra es que sencillamente no existían instituciones específicas para
encauzar la transición. Durante aquellas primeras siete semanas, el plan consistió en
que un gobierno de unidad (finalmente depurado de benalistas) tutelaría la transición
hasta que tuvieran lugar las elecciones, tanto presidenciales como legislativas, en un
plazo de seis meses. Según este guión impreciso, sería el gobierno interino y más tarde
el nuevo presidente electo el encargado de encauzar el camino hacia un nuevo Túnez
democrático. Pero una transición democrática también precisa una serie de reformas
fundamentales ampliamente consensuadas. Tal como estaba el panorama, el gobierno
de transición no pudo cumplir este requisito.
El resultado es que el gobierno debería dedicarse a gestionar las tareas cotidianas de
gobernar (tal como reconoció Ghanuchi en un primer momento), dejando las decisiones
sobre el futuro a otras entidades, aun no constituidas, pero con mayor legitimidad.9
La primera (y de momento la única de ellas que ha sido confirmada) será la Asamblea
Constituyente, cuyos miembros se elegirán el 24 de julio. Su tarea será la de acordar y
adoptar una nueva constitución. Pero para llevar a cabo las reformas necesarias también
harán falta otras instituciones extraordinarias, como un Consejo de Sabios, formado por
figuras respetadas y neutrales de diversos ámbitos, capacitado para actuar con la confianza de la población y encargado de proponer las reformas y supervisar la transición10.
Una transición se puede llevar a cabo de muchas formas, pero sin una planificación
detallada e instituciones neutrales, nunca se podrá resolver una crisis de legitimidad
como la que afecta a la transición tunecina.
IV - Reflexiones sobre la transición
Las revoluciones, incluso la de jazmín, son asuntos complejos y en Túnez la euforia
revolucionaria de unos ha topado con el fastidio de otros. Las revoluciones suelen, casi
por definición, tener éxito: después de acabar con el antiguo, lo remplazan con algo
nuevo. Pero llegar a ese ‘algo nuevo’ es una empresa enrevesada, llena de altibajos. En
este sentido, la revolución tunecina, si es que lo es, está lejos de terminar. Aunque el
dictador se haya ido y su partido disuelto, la segunda fase está siendo más complicada
que la primera. Así es que esta ‘revolución’ podría terminar por convertirse en una
democracia. Pero también podría terminar en algo mucho peor. El futuro inmediato de
Túnez dependerá de quién salga victorioso entre aquellos que optan por una transición
pacífica y los que, como los manifestantes que aún a fecha de hoy siguen sus protestas,
quieren una tabula rasa inmediata.
Hay un concepto que ha dominado el debate en Túnez sobre el desarrollo de la transición: la legitimidad. La legitimidad de los actores y de las instituciones, al igual que la
legitimidad de las decisiones que éstos toman. En cierto sentido, este debate es lógico e
incluso razonable, y lo sería en cualquiera proceso de cambio político como el tunecino.
Pero en el caso tunecino es particularmente espinoso porque los que hicieron posible la

9. No se trata de las tres comisiones establecidas el 18 de enero - una, para la investigación de los excesos
y violaciones (CIEV), otra para el establecimiento de los hechos en los casos de malversación y corrupción
(CEHCMC) y otra para la reforma política (CRP) - que faltan potestad y medios, y cuya legitimidad ha sido ya
ampliamente cuestionada y contestada.
10. Ha habido indicios en dos ocasiones - en la primera semana tras la huída de Ben Alí y en la semana posterior
a la dimisión de Ghanuchi - que conversaciones estaban entabladas con dos retirados estadistas de la época
Burguiba, al igual que con varios catedráticos universitarios respetados, con vistas a formar un consejo de
supervisión de este tipo. No es sabido por qué no hubo avances en este sentido.
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revolución - especialmente los más desfavorecidos – no han sido capaces de desempeñar
un papel constructivo en la transición. El ‘movimiento de liberación como se denomina
en Túnez, sigue acéfalo, su campo de acción limitado a las calles, incapaz de hacerse
escuchar salvo por medio de protestas, e incapaz de transformar estas protestas en un
proyecto político viable. A diferencia de Egipto, donde la población sí tiene líderes y
movimientos capaces de encauzar y representar las demandas de la población, en Túnez
estos líderes y movimientos son a todos los efectos inexistentes, diezmados por años de
acoso y derribo. Existe el temor en la población de que les “roben” su revolución.
A corto plazo la solución se encontrará en el establecimiento de unas instituciones extraordinarias, formadas por un conjunto de figuras respetadas y neutrales. Pero a largo
plazo, la responsabilidad de conducir la transición acabará recayendo en los hombros
de los partidos políticos. Tal como están éstos ahora esta solución es alarmante. En
efecto, lo que existe de oposición política en Túnez es demasiado pequeña e inexperta
para manejar los desafíos del país. Víctimas del sistema, los partidos legalizados quedaron estructural y económicamente débiles, y en lugar de poder presumir de hábitos
democráticos, acabaron convirtiéndose en réplicas en miniatura del RCD, sin programas
políticos propios y sin debate o perspectivas divergentes. Los partidos no legalizados,
como es el caso de Ennahda islamista, fueron objeto de una represión brutal. Desde
ahora, Túnez precisa el desarrollo de un nuevo conjunto de partidos, capaces de convertirse en contrapeso al RCD e impedir que una versión renovada de este partido vuelva
al poder electoralmente. Cabe señalar que sólo entre el 17 de enero y el 24 de marzo el
ministerio del Interior legalizó 42 partidos políticos de diferentes orientaciones políticas.
Pero lejos de ser una noticia positiva, este florecimiento de partidos parece anunciar
una fragmentación del campo político que sólo puede perjudicar al proceso democrático. Será imposible para estos partidos convertirse en máquinas electorales, con las
estructuras y las plataformas independientes necesarias, a tiempo para las primeras
elecciones. Poder formar un gobierno estable y fuerte, e impedir que una nueva versión
del RCD ganara, significa buscar, desde ya, suficiente consenso entre todos los partidos,
islamistas incluidos, para formar una coalición sólida con listas comunes.
Si este análisis de la ‘Revolución de los Jazmines’ puede parecer algo negativo en tono,
es sin duda el reflejo de que, la fase inicial de regocijo y entusiasmo que contagió a todos
los observadores de este pequeño país mediterráneo (al igual que a las poblaciones de
medio mundo árabe) ya ha cedido el paso a otra fase más sombría. Es reflejo sin duda
también, del hecho de que la transición tunecina, lejos de ser sosegada se anuncia cada
vez más complicada. Es cierto que hay muchos motivos de pesimismo. La cuestión
espinosa de la legitimidad sigue dominando el debate político. El movimiento de liberación sigue incapaz de transformar sus protestas en un proyecto político viable que
represente a la población. Si los manifestantes no vuelven a sus casas y dan al gobierno
interino una oportunidad, y si la temporada turística se pierde y la calificación crediticia
del país se desploma, la situación de los tunecinos irá de mal en peor. En este sentido,
la posibilidad de una recaída autoritaria en Túnez es muy real. Y si así es, al final esta
revolución de jazmín no habrá sido revolución y el caso tunecino, lejos de constituir un
modelo para los egipcios y el resto de la población árabe, será un modelo a no seguir.
Dicho esto también existen muchos motivos para ser optimista. Ya existe una escueta
hoja de ruta preparada para iniciar la transición y una fecha para las elecciones de una
Asamblea Constituyente (24 de julio). Los benalistas han sido depurados del gobierno
de transición. Las tres comisiones especiales, a pesar de sus fallos, están realizando
un trabajo importante. La comunidad internacional parece haber empezado por fin
a reflexionar sobre los apoyos, económicos u otros, que pueda ofrecer a la transición
tunecina. Pero sobre todo, en Túnez existen muchísimas ganas de democracia y una
población inmensamente preparada e incentivada para perseguirla.
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INFORME
LAS REVUELTAS ÁRABES ¿DE DÓNDE VIENEN, A DÓNDE VAN?
por Eva Estaún
Investigadora del Observatorio Político y Electoral de Países Árabes
y Musulmanes (Universidad Autonoma de Madrid)
Análisis descriptivo y detallado de la realidad que está viviendo cada uno de los países
árabes implicados en las revueltas, de sus contextos, de sus relaciones y apoyos de la
comunidad internacional.
Thorough and detailed analysis of the implications and context of day-to-day reality in
the Arab countries torn by riots with reference to their relations with the international
community.
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INTRODUCCIÓN
El primer trimestre de 2011 ha estado marcado por un cambio de contexto en las relaciones internacionales. La población de los países árabes y musulmanes ha dicho basta
a la falta de libertad, protagonizando manifestaciones contra líderes que nunca habían
sido cuestionados.
Sin embargo y a pesar del empeño de algunas voces muy autorizadas de tratar a todos
estos países como si fueran miembros de un mismo club, lo cierto es que la situación
inicial, la forma de enfocar las revueltas, la fuerza de los partidos en el gobierno y de
los partidos en la oposición o la actitud que han adoptado las Fuerzas Armadas dista
mucha de poder dar un tratamiento común a todas ellas.
Ha habido autores que han tratado de comparar lo que está ocurriendo con lo que ocurrió en los 80 en Latinoamérica, o con lo sucedido en la Europa Comunista en los 90,
pero lo que se está viviendo no tienen parangón en la historia contemporánea.
El presente análisis expone la especificidad de la historia socio-política y el contexto
concreto del que parten los países que han sufrido revueltas populares.
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Si las fuerzas de seguridad hubieran podido leer el futuro nunca hubieran confiscado
el puesto de frutas y verduras de Mohamed Bouazizi, comerciante de Sidi Bouzid que
se inmoló el 17 de diciembre de 2010. Su imagen fue utilizada por los manifestantes en
todo el país, durante el mes de revueltas, como símbolo de las incongruencias que vivía el
pueblo tunecino. Ben Ali huyó el 14 de enero de 2011, su huida condujo inevitablemente
a la caída del régimen, integrado por las Fuerzas de Seguridad y por el RCD.
El vacío de poder fue ocupado en un primer momento por un gobierno interino compuesto por tecnócratas de los últimos días del régimen de Ali, líderes de la oposición y
personalidades independientes. Su misión principal consiste en implantar las reformas
necesarias para garantizar unas elecciones libres y transparentes. Mebaza, ex presidente
del Parlamento Tunecino desempeña el cargo de Presidente provisional del país y Beji
Caid Sesbi es el tercer Primer Ministro que por primera vez y en consonancia con los
deseos del pueblo ha nombrado un gobierno que no incluye tecnócratas del régimen
anterior. Ambos prometen retirarse de la vida pública tras las elecciones. Todas las
fuerzas tunecinas reunidas en el proceso de negociación, apuestan por la revisión del
sistema electoral y de la forma de gobierno (desvinculación de la jefatura de estado y
la jefatura de gobierno, instauración de un tipo de gobierno parlamentario y formula
electoral proporcional). Las primeras elecciones para la Asamblea Constituyente están
previstas para el 24 de julio.
Egipto- El día de la ira
Hosni Mubarak, líder del Partido Nacional Democrático (PND) y de un grupo reducido
de actores económicos, estatales y militares asumió el poder en 1981 tras el asesinato
del Presidente Sadat. Sus elecciones periódicas y su arte en la diplomacia lo convirtieron
en un aliado de los regímenes occidentales.
Sin embargo la ficción democrática era sólo eso, una ficción en la que los 26 partidos
legalizados actuaban en un marco muy controlado por el régimen con prohibiciones tales
como la de asamblea, de reunión. El único partido que actuaba con cierta flexibilidad
era la ilegalizada Hermandad Musulmana.
Los problemas de salud del Presidente meses antes de la revuelta, pusieron por primera
vez en la historia moderna egipcia el problema sucesorio encima de la mesa. La existencia de dos tendencias: burócratas y oficiales liderados por Suleiman, (querían conservar
el régimen intervencionistas) y actores económicos bajo el liderazgo de Gamal Mubarak
(querían más liberalización) que luchaban por el poder hicieron percibir al pueblo egipcio
el desequilibrio que se estaba viviendo en la escena política. El régimen personalista de
Mubarak comenzaba a resquebrajarse.
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La caída de Ben Ali dio un soplo de esperanza de libertad a los jóvenes egipcios quienes
a través de las redes sociales convocaron una manifestación contra el régimen el 25 de
enero que fue respondida con una represión masiva. Los manifestantes devolvieron los
golpes como pudieron y volvieron a las calles al día siguiente y al siguiente y al siguiente.
Desde el 25 de enero hasta el 11 de febrero la Plaza Tahir se convirtió en el escenario en
el cual millones de egipcios exigían la salida de Mubarak, como símbolo del régimen
opresivo en el que vivían.
Las principales reivindicaciones giraban en torno a la transformación del país: abolición
del estado de emergencia, enmienda de los artículos de la Constitución, garantía de
elecciones libres, disolución de las dos cámaras del Parlamento, adopción de una nueva
constitución, garantía de la libertad de expresión a todos los medios de comunicación.
La revolución acabó resolviendo las dudas sucesorias. El nombramiento de Suleiman como
vicepresidente fue la señal de que la vieja guardia había triunfado, el estilo personalista
del ejercicio del poder por parte de Mubarak permitió que otros miembros de su régimen
escaparan de la ira del pueblo egipcio. El ejército mantuvo una posición neutral, dando
una imagen de servidor del pueblo y dejó de responder a las órdenes del viejo dictador.
Tras la renuncia de Mubarak, el poder lo asumió del Consejo Supremo Militar (CSM).
El CSM, entre sus primeras medidas, disolvió las dos cámaras, convocó un Comité
para enmendar los artículos de la constitución que permitieran convocar elecciones
parlamentarias y presidenciales con un plazo máximo de seis meses y tras la dimisión
de Shakif, Primer Ministro del régimen de Mubarak, nombró como Primer Ministro a
Sharaf, encargado de formar gobierno.
La actitud de las potencias extranjeras varió a lo largo de la crisis, por el temor al Islam y
a las consecuencias que podían derivar de que la relación entre Egipto e Israel cambiara.
En un principio confiaron en la estabilidad del régimen, para finalmente apoyar la democracia que pedían los manifestantes. La actitud del CSM ante las preocupaciones de
Occidente ha sido conservadora, prometiendo un continuismo con las políticas anteriores.
A mitad de marzo los egipcios acudieron a las urnas para votar en referéndum las
enmiendas constitucionales, con una participación del 77%, el sí fue prácticamente
absoluto. Se prevé la celebración de las primeras elecciones parlamentarias libres en
septiembre del presente año.
Libia- De la revuelta violenta a la guerra civil
El pueblo libio tiene un turbulento pasado político: remota y descuidada provincia otomana, torturada colonia de la Italia Liberal, frágil monarquía para convertirse tras un
golpe de estado en régimen de Gadafi. El país se independizó de Italia en el año 1951 y en
1969 Muamar el Gadafi junto con otros generales dio un golpe de estado para derrocar
al rey Idris. La tribu de Gadafi, llamada gadafa se alió con otras dos, los marghara y los
warfalla1 para conseguir el poder. En el país hay 140 tribus y clanes familiares aunque
solo una treintena tienen peso político.
Gadafi, que no ostentaba ningún cargo oficial prefería ser conocido como el líder fraternal
y guía de la revolución, sin embargo, él y su familia reunían todo el poder, incluyendo el
apoyo de las fuerzas armadas, cuyos altos mandos pertenecen a su tribu. Hasta el inicio de
las revueltas mantenía buenas relaciones con la mayor parte de los gobiernos occidentales.
1. Warfalla: tribu del este, la más numerosa y religiosa del país y la más rica en hidrocarburos traicionó al líder
al sentirse fuera del reparto de beneficios de los hidrocarburos llevado a cabo por Gadafi y por ende del aparato
del estado.
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La detención de Fethi Tarbel, abogado defensor de las familias de más de 1200 presos
ejecutados en cárceles de Trípoli en 1996 adelantó la ola de revueltas convocada para el
17 de febrero a través de las redes sociales al 15 de febrero. La reacción del régimen fue
desproporcionadamente violenta y respondida con la misma violencia por los manifestantes. La ruptura del pacto entre las tribus, hizo que el país se sumiera en una guerra
civil en la que todavía hoy no se ven avances de solución.
La dureza de las tropas de Gadafi contra la población civil obligó a las Naciones Unidas
a advertir al dictador de lo inapropiado de su conducta, primero decretando mediante
resolución la suspensión indefinida de Libia del Consejo de los Derechos Humanos,
después autorizando al Tribunal Penal Internacional a abrir investigaciones sobre las
posibles violaciones de derechos humanos2 .
Al principio de la contienda los rebeldes ocuparon ciudades del este del país, convirtiendo Bengasi en su capital, éxitos relativos en esta primera etapa les animó a seguir
adelante rechazando la intervención extranjera. La gravedad de los acontecimientos
alertó a las potencias occidentales que empezaron a plantearse la necesidad de limitar
el poder de Gadafi ante la masacre que estaba cometiendo contra la población civil. La
superioridad logística y de medios militares del ejército del dictador hizo que los rebeldes
perdieran posiciones en pocas semanas y comenzaran replantearse la oferta internacional de intervención. Finalmente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la
resolución 1973 acordó la intervención. Esta resolución no ha estado exenta de críticas
por parte de países que como Venezuela o Rusia se han posicionado desde el principio
contra la intervención, además ha sido víctima de comparaciones con la situación vivida
en el 2003, en torno a la guerra de Irak, lo que no ha beneficiado su popularidad.
La intervención militar de la coalición internacional contra objetivos de Gadafi ha permitido a los rebeldes recuperar posiciones perdidas en el este.
Desde el inicio los rebeldes establecieron un gobierno provisional, el Consejo Nacional
Transitorio, encabezado por el ex ministro de Justicia Abdel Jalid, que fue el responsable
de crear lazos entre las tribus para que ninguna se posicionara contra la revolución, a
día de hoy este órgano es reconocido por Francia, Inglaterra y Qatar como representante
legitimo del pueblo libio.
Amplios sectores de las Fuerzas Armadas se han unido a los rebeldes pero las unidades
mejor armadas siguen siendo leales al dictador. El ejército regular libio estaba mal pagado y prácticamente disuelto; tan solo las unidades especiales se mantenían entrenadas
y muy bien equipadas.
Si la revolución consigue triunfar la transición será complicada puesto que no existen
partidos, ni sindicatos y son las tribus las que hasta el momento conseguían la cohesión
social en el país.
Marruecos- El movimiento del 20 de febrero
En nada se puede comparar los otros tres contextos con el marroquí. En Marruecos, se
parte de una monarquía semiparlamentaria con apariencia institucional democrática
al estilo occidental. La configuración del poder sigue las siguientes pautas; el pueblo
elige por medio de sufragio universal a la Cámara de Representantes que proponen al
Primer Ministro, designado finalmente por el Rey. El Rey, sin embargo tiene su poder
absoluto en la medida en que designa sin filtro electoral a los gobernadores provinciales,
a los walis y al Consejo Supremo del Poder Judicial.
2. Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre la situación en Libia.
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En Marruecos la población salió a la calle en enero solidarizándose con el pueblo tunecino y con el egipcio. Tras dos meses de manifestaciones continuadas de solidaridad la
caída de Mubarak animó a los jóvenes marroquís a convocar manifestaciones reivindicando su libertad para el 20 de febrero. En contraposición con lo ocurrido en otros
países del Magreb, la primera manifestación fue pacífica, a pesar de que el régimen
desprestigió la campaña con acusaciones entre otras, de espionaje o de intereses personales contra los manifestantes. La represión del régimen aumentó ligeramente en las
siguientes convocatorias de manifestación.
Mohamed VI preocupado por los acontecimientos en los países vecinos anunció a mitad de marzo un paquete de reformas constitucionales que recogían gran parte de las
reivindicaciones de los jóvenes, previendo un referéndum para junio que tiene como
finalidad emprender una importante reforma constitucional. Además se advirtieron
ciertos logros relacionados con el empleo y con la relación del Rey con los sindicatos.
Este paquete de reformas constitucionales deja todavía dudas acerca de la veracidad y
eficacia de tales medidas, el lenguaje difuso, plantea cuestiones como las relacionadas
con el papel del rey como jefe espiritual o los cinco puntos intocables de los que habla
la constitución.
Aun así la ola de manifestaciones no ha cesado porque no se quieren reformas que pongan parches, se reivindican reformas estructurales, modificaciones de la constitución
que determinen una forma clara la división de poderes, la llegada de una monarquía
parlamentaria, en la que el rey reine pero no gobierne, la dimisión del gobierno de Allal
el Fasil, la disolución del Parlamento y la lucha contra la corrupción.
La diferencia principal con las otras revueltas es que en Marruecos no está en peligro
el régimen. El rey ha conseguido ganarse el respeto de su pueblo, todas las reivindicaciones solicitan la dimisión del gobierno, que es percibido como un órgano corrupto y el
responsable último de la falta de libertades de la población. La principal reivindicación
de las revueltas gira en torno a la democratización del gobierno.
ORIENTE MEDIO
Yemen- Entre el viernes de la dignidad y el viernes de la despedida
Yemen, actualmente el país más pobre de la península arábiga, accedió a su independencia tras la Primera Guerra Mundial y desde entonces ha sido un país dividido (durante
décadas Yemen del Sur de orientación marxista y Yemen del Norte) y marcado por los
enfrentamientos. Finalmente en 1981 se alcanza un proyecto de Constitución cuyo fruto
es un estado reunificado. El plasmado de este acuerdo llega el 22 de mayo de 1990 cuando
ambas repúblicas se funden en una, la República de Yemen. Desde entonces, la violencia
no ha abandonado al país yemeni, que en la actualidad se enfrenta a un intento de secesión
en el sur, a una rebelión de las poblaciones chiíes (los houthis) en el norte y esporádicas
acciones de Alqaeda, que ha instalado en Yemen su centro de operaciones en la región.
El sistema de gobierno se basa en un Consejo Presidencial de 5 integrantes (tres del
Norte y dos del Sur), dirigido por Ali Abdullah Saleh desde 1978 (entonces presidente
tan solo de Yemen del Norte). El presidente nombra al Primer Ministro, siendo el primero el jefe de estado y el segundo el jefe de gobierno. A pesar de que existe oposición
política, en la práctica es unipartidista, ya que el Congreso General del Pueblo (CGP)
domina la vida política del país. El presidente es electo por sufragio universal por un
período de 7 años y el parlamento por un periodo de 5 años. Las elecciones parlamentarias deberían haberse celebrado en el año 2009 pero una enorme crisis política las
retrasó hasta el año 2011.
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Ya antes de que en Túnez cayera el régimen de Ben Alí, los partidos políticos yemeníes
se reunían con el propósito de iniciar una serie de manifestaciones a lo largo del país
motivadas por el bloqueo de las negociaciones políticas entre el partido en el gobierno
y en la oposición en relación a temas como la enmienda constitucional que permitiría al
Presidente eliminar el veto de la reelección y perpetuarse en el poder, la reforma de la
Ley Electoral o la aprobación de la lista de votantes para el siguiente proceso electoral
previsto para abril de 2011.
Las revueltas ocurridas en otros países del entorno no hicieron sino acentuar la situación que ya venía marcando la historia yemení, que vio llegar su primera manifestación
contra Saleh el 27 de enero, al principio pidiendo reformas en el gobierno para pasar a
pedir la dimisión del Presidente.
Asustado, el Presidente comenzó a anunciar concesiones relacionadas con las reivindicaciones populares: prometió que no se presentaría como candidato y anunció una
nueva constitución en la que se estableciera una verdadera separación de poderes, sin
embargo la oposición a día de hoy solo busca la salida inmediata de Saleh.
Las concesiones no han frenado a los manifestantes, que se han atrincherado en la
Universidad de Saná; una ola de violencia continuada durante del mes de marzo entre
los asistentes a las manifestaciones y las fuerzas de seguridad hace temer por la estabilidad del país.
En este momento el país está sumido en un grave riesgo de guerra civil. Saleh se está
quedando sin apoyos a los que agarrarse para conservar el poder, pero no parece dispuesto a marcharse.
El principal líder de los Hashed (la tribu yemeni más importante, a la que también
pertenece el presidente) pidió la salida pacífica del poder del Presidente, así como la
dimisión de varios miembros del gobierno. Otras tribus del país como la tribu Baquil
(segunda en peso político) también apoyan la salida de Salah.
El Ejército que en un principio se mantuvo de su lado, a mitad de marzo cambio de
sentido con la decisión de tres importantes generales yemenís de posicionarse a lado
de los manifestantes lo que provocó una reacción en cadena de oficiales del ejército de
menos graduación.
La Comunidad Internacional insta a Saleh a una salida pacífica y negociada del poder.
EEUU que cuenta con el presidente yemeni como un importante aliado en su lucha
contra Alqaeda en la región ha mostrado su preocupación por el riesgo de que el país se
sume en el caos, y se convierta en un caldo de cultivo del terrorismo islámico.
Desprovisto de gran parte de los apoyos, Saleh insiste en no salir del poder hasta la
convocatoria de elecciones presidenciales (previstas para el 2013 y que está dispuesto
a adelantar a enero de 2012 haciéndolas coincidir con las parlamentarias), sin embargo
la oposición solo va admitir una salida inmediata del Presidente.
Bahréin- Rescatado por Arabia Saudi
Bahréin, el reino más pequeño del golfo pérsico se independizo del Reino Unido en el
año 1971, la dinastía de los al Khalifa, en el poder desde el siglo XVIII se mantuvo al
frente del Estado, y el jeque asumió el título de emir. La minoría de la población suni
(30%) domina a la minoría chií (70%). Es un país en el que se han convocado diferentes
oleadas de reclamación política, debido a la enorme desigualdad económica y social en
la que ha vivido tradicionalmente la población.
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Muertos y heridos se cuentan por cientos desde el inicio de las revueltas el 14 de
febrero, la represión a las manifestaciones está siendo muy violenta. Arabia Saudí
respondiendo a la petición de ayuda de Bahréin ha enviado un convoy de la fuerza
común de los países del Golfo. Ante el recrudecimiento de la situación y debido a
que la plaza de la perla se había convertido en el símbolo de la libertad del pueblo de
Bahréin, con cientos de personas acampadas como ya había ocurrido anteriormente
en la plaza Tahir para los egipcios, las fuerzas de Bahréin han optado por derribar el
emblemático monumento.
Si las manifestaciones continúan, Arabia Saudí ha declarado que ayudara a Bahréin
como ya lo hizo la Unión Soviética en Hungría en 1956 o en Checoslovaquia en 1968.
Las reivindicaciones relacionadas con la libertad de prensa, enmienda del sistema electoral
para conseguir una representación justa de todos los sectores políticos y sociales, elaboración de una nueva constitución y sobre todo dimisión del presente gobierno y elección de
un gobierno interino, tendrían algún sentido siempre que no afectaran a la desaparición
del régimen Al Khalifa dado el incondicional apoyo que tiene de Arabia Saudí.
EEUU está en una posición complicada, por un lado la quinta flota de la marina estadounidense tiene su base en Manama. Esta base es fundamental para contener a Irán
y se vería amenazada si la oposición chií llegara al poder. Pero por otro lado conforme
al discurso mantenido hasta ahora no resultaría creíble si no condenara el uso de la
violencia militar
Arabia Saudí- Ayudante del golfo. Enemigo de Irán
El país es una monarquía absolutista que todavía se mantiene como un sistema feudal
en el que la dinastía de los Al-Saud gobierna concentrando toda la autoridad. La Ley
Básica adoptada en 1992 declara que los reyes de Arabia Saudita serán los descendientes del primer rey, Abdelaziz bin Saud, y que el Corán será la constitución del país. No
existen partidos políticos, ni tampoco elecciones. El rey es el mandatario absoluto,
aunque debe mantener un consenso con otros miembros de la Familia Real, con los
líderes religiosos (ulema) y con otros importantes miembros de la sociedad. Los principales miembros de la Familia Real son los encargados de elegir al rey, que siempre será
un miembro de esta familia, y contaran con la aprobación de los líderes religiosos del
país. El país está dominado por la mayoría de la población sunita. Hay un porcentaje
de un 15% de chiitas que viven el este. Es un país muy rico en petróleo que ha gozado
del apoyo de los EEUU.
Las protestas, que están totalmente prohibidas por el régimen se localizaron tan solo
en el este donde se concentra la mayoría del petróleo y la población chiita. El día 11 de
marzo se plantearon por internet manifestaciones contra el régimen solicitando apertura
que fueron apoyadas por un millar de personas. La represión en la calle fue tan fuerte
que al final la convocatoria no tuvo ningún éxito.
Parece ser que por el momento el activismo chií del este es el único desafío al régimen
de los Al Saud, la revuelta convocada a través de facebook fue un rotundo fracaso y es
que plantearse una revuelta en Arabia Saudi cuesta trabajo, no existen sindicatos ni
partidos político y en el ejercito incluso los mandos intermedios son de la familia real.
Siria- La última en estallar
En 1973 se aprobó la vigente Constitución que define a Siria como República Democrática, Popular y Socialista, basada, entre otros, en el socialismo árabe, los principios de
igualdad ante la ley, libertad religiosa y propiedad privada.
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Cada siete años se elige a un presidente, que debe ser musulmán y que tiene poderes
para nombrar y destituir a los vicepresidentes, al primer ministro y a los ministros. Es
también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, secretario general del Partido
Árabe Socialista Baaz y presidente del Frente Nacional Progresista del país.
Los tres poderes del Estado sirio son controlados por el Baaz, que tiene asegurada la
participación decisiva en los poderes del Estado gracias a la Constitución del país. Está
permitida la participación de otros seis partidos políticos menores que junto al mayoritario Baaz integran el llamado, Frente Nacional Progresista (FNP). Desde el año 1963,
el Partido del Renacimiento Árabe Socialista o Baaz, gobierna Siria bajo el estado de
emergencia y desde 1970 el presidente de Siria ha pertenecido a la Familia Assad, en
la actualidad el Presidente es Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, quien rigió los
destinos del país desde 1970 hasta su muerte en el año 2000. En definitiva Siria es un
régimen cuyos ciudadanos no gozan de ninguna libertad.
A mitad de marzo Siria se ha sumado a la ola de cambios que vive el mundo árabe,
de nuevo se escuchan las reivindicaciones de aperturismo y de libertad, de nuevo la
represión con violencia desproporcionada recae sobre las masas. De momento las manifestaciones más reseñables se han registrado en la ciudad de Deraa, capital de Hawran,
una región marginada por al Assad. La revuelta ya se anota sus primeros tantos como
el levantamiento del estado de emergencia o actual dimisión del gobierno en pleno.
CONCLUSIÓN
Tras el análisis detallado de los países descritos3, saltan a la vista las diferencias y las
similitudes. El efecto dominó de la imprevisible (esta sí) caída del régimen tunecino
no ha hecho sino empujar a los países hacia sus revueltas. Yemen vive una violencia
continua que ha puesto al país al borde la guerra civil en más de una ocasión desde el
2004. Egipto había registrado conatos de manifestaciones reivindicando la apertura
del régimen desde el mismo año. Bahréin, también había vivido episodios de manifestaciones reprimidas. Pero sus situaciones son también totalmente diferentes; en Egipto
el problema sucesorio hizo percibir al pueblo la inestabilidad política en las cúpulas de
poder, en Bahréin los chiitas perciben que la minoría sunita se beneficia de todos los
privilegios económicos, generando unas desigualdades basadas en la división religiosa
que alientan la brecha entre ambos grupos, en Yemen la oposición política a Saleh reúne
un batiburrillo de tendencias algunas con aspiraciones secesionistas en el sur, otras con
aspiraciones igualitarias para con los chiitas en el norte, pero todas ellas luchando ahora
por la dimisión del dictador; Siria, última en sumarse a las revueltas, ha convertido
Deraa en su capital moral.
La reacción de la comunidad internacional tampoco ha sido uniforme, los intereses
han pesado sobre las decisiones. Saleh frena la rama de Alqaeda en Oriente Próximo,
la monarquía Al Saud equilibra el negocio del crudo mundial, Mubarak garantizaba la
estabilidad de la región, conteniendo el islamismo radical y manteniendo unas buenas
relaciones con Israel; la Monarquia Alkhalifa permite a EEUU el establecimiento de su
Quinta Flota en la base de Manama, que utiliza para contener a Irán, máximo enemigo

3. Ningún incidente ha trascendido a los medios de comunicación a otros países de la península arábiga (Kuwait,
Qatar y Emiratos Árabes Unidos) la razón puede estar relacionada con el mayor nivel de vida de sus
poblaciones foráneas y una mayor libertad que en los países convecinos.
Tampoco se han registrado más incidentes que una manifestación aislada en Argelia, pero por otro motivo, el
ejemplo de Libia, y el temor del pueblo argelino que vivió la represión y la violencia del ejército de Bouteflika en los
años 90 ha paralizado las revueltas.
En Omán tan solo un pequeño incidente en una ciudad industrial del país, Sohar, que fue remediado por el Sultán
Bin Said con una subida de 400 € el salario mínimo en el sector privado y la reforma del gabinete del Ministro.
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por otro lado de Arabia Saudi, aliado de EEUU en la región; Gadafi se codeaba por intereses empresariales con los principales líderes democráticos occidentales que aceptaban
sus excentricidades sin rechistar.
¿Y la defensa de la democracia, en qué lugar ha quedado en el Siglo XXI si se relaciona
con todos estos intereses contrapuestos?
Habrá que esperar unas décadas para poder analizar con perspectiva las implicaciones
que pueden tener las revueltas árabes, ganadas o fallidas, en el reparto mundial de las
relaciones internacionales.
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Túnez

Egipto

Libia

Argelia

Marruecos

Yemen

Bahréin

Omán

Arabia Saudí

Siria

Inicio

19/12

25/01

15/02

17/02

20/02

27/01

14/02

26/02

20/02

16/03

Detonante

Mohamed Buazizi
se inmolo tras
la confiscación
de su puesto de
verduras

Contagio tunecino. Se habían
registrado
protestas similares en el 2004

Detención Fethi
Tarbel, abogado
de familiares
asesinados en
cárcel de Trípoli

Efecto domino

Caída de Ben Alí
y de Mubarak

Contexto: guerra
con el norte,
secesionismo
del sur, células
de Alqaeda

Desigualdad social

Desigualdad
social

Desigualdad entre
chiíes del este y
sunies. Falta de
libertad.

Efecto dominó
Deraa, capital
Hawra,
tremenda
desigualdades de
trato

Reivindicaciones

Cambio de
régimen: buscan
democracia

Cambio de
régimen: buscan
democracia

Cambio de
régimen: buscan
democracia

Cambio de
régimen:
democracia

Cambio de
gobierno, pero
no de régimen

Al principio
cambios en el
gobierno, luego
dimisión

Fin de la familia Al
Khalifa

Aperturismo

Cambio de
gobierno. Quieren
a la familia Al
Saud

Liberación
presos políticos,
fin del estado
emergencia
(48 años)

Posición del
ejercito

Desconocido.
Parece ser fue
el responsable
de la salida del
presidente. No
está confirmado

Se posiciona a
favor del pueblo:
asumen el poder
durante la
transición

Dividido:
- Las Elites
(brigada 32) pro
Gadafi.
- Las bases con
los rebeldes

Apoya a
Bouteflika,
ejercito
entrenado en
la represión de
los 90

-

Al principio
apoyo a
Salah, luego
deserciones de
altos mandos

Apoyo a la
monarquía: Todos
los mandos se
apellidan Alkhalifa

A favor del
Sultanato

Han llegado a
un consenso
social. Aborto de
momento de las
revueltas

Apoya al Baaz, el
presidente dirige
las FFA

EEUU

Hasta la caída el
Régimen de Ben
Ali: ejemplo de
éxito económico
y democrático del
entorno

Las relaciones
con Israel
equilibran la
región.
Tienen el
control sobre el
Canal Suez

Control de
importantes
yacimientos de
petróleo, sobre
todo en la zona
norte del país

Control de
importantes
yacimientos
de gas

Contiene redes
terroristas de
las células de
Alqaeda en el
Magreb

Luchar contra
las células de
Alqaeda, que
tienen la base
regional en
Yemen

Manama, base de
la quinta flota de la
marina de EEUU,
retiene a Irán. Si
vencen las revueltas la oposición es
proiraní

Control en la
producción
de petróleo

Control de la
producción
mundial de
petróleo

Enclave
geoestratégico.
Aliado de Irán.
Da estabilidad
en la región,
frena a Irán

Caída del
régimen

Huida: 14/01

Huida: 11/02

-

-

-

-

-

-

-

-

Actor a
cargo de la
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-
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Parlamentarias:
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Referéndum
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sin fecha

Fuente: elaboración propia

4. Francia y Qatar lo han reconocido como legitimo.
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NOTA
LÍBANO. CRISIS DE GOBIERNO Y REESTRUCTURACIÓN
DEL EQUILIBRIO DE PODER
por Amaia Goenaga
Becaria en formación en el Instituto Europeo del Mediterráneo y doctoranda en el Taller
de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid

Rafik Hariri había sido Primer Ministro del país entre 1993 y 1998 y entre el año 2000 y
2004. En este tiempo Rafik se convirtió probablemente en el hombre más poderoso del
país gracias a la acumulación de un capital económico, social y político importantísimo.
Su muerte fue un acontecimiento especialmente traumático para el Líbano en general
y para la comunidad suní en el particular. El atentado provocó un terremoto social y
político, cuya consecuencia más notable fue la salida de las tropas sirias del país, tras
30 años de presencia en Líbano (26/4/2005). Pero también trajo consigo la recomposición del arco político. A partir de entonces el grueso del tejido socio-político quedaría
claramente dividido en 2 grandes bloques, heterogéneos en términos confesionales
e ideológicos, pero unidos por sus filias internacionales y sobre todo por compartir
enemigos comunes. Por un lado, el 14 de Marzo (14M), liderado por los herederos de
Hariri, que tiene, o tenía, como nexo de unión el rechazo al intervencionismo sirio en
la política nacional. Por otro, el 8 de Marzo (8M) encabezado por Hezbolá, cuya principal característica es la cercanía a Siria y el rechazo al intervencionismo occidental
en Líbano.
En realidad esta división venía gestándose desde finales de los años 90, no obstante la
muerte del líder suní fue clave para su consolidación. Con todo, esta división bipolar se
completó más adelante, con la inserción de Michel Aoun en las filas del 8M1, en febrero
de 2006. Lo más llamativo es que esta lógica no se aplica sólo a la vida política. Impregna
todos los ámbitos de la vida en Líbano, las instituciones religiosas, la inmensa mayoría
del tejido asociativo, la vida universitaria, los acontecimientos deportivos, la prensa, etc.
El periodo “post-Rafik Hariri” se inauguró con el 14M imponiendo su criterio en el
terreno institucional, gracias al apoyo de la comunidad internacional y al sistema político-electoral vigente en el país. Consiguieron forzar la salida de Siria, la creación de
una comisión de investigación y un tribunal que ha investigado el asesinato de Rafik,
en contra de la voluntad del 8M, y salieron victoriosos de las dos elecciones legislativas
que ha vivido el país en este periodo (2005 y 2009). Por otro lado, el grueso del poder
económico nacional es, o era hasta hace bien poco, más cercano al 14M. De hecho gran
parte de la elite económico financiera del país milita en las filas de este bloque. Sin embargo, el 8M de marzo, ha sabido mantener una importante capacidad de influencia, que
de hecho ha ido en aumento en los últimos años. Este bloque, cuenta con varios activos
importantes, pero las claves de su capacidad de influencia son su poder de movilización
social y el potencial militar de Hezbolá. Pero además el 8M ha controlado siempre gran
parte del aparato militar del estado. Gracias a ello este colectivo ha ido limitando la
capacidad de actuación del 14M hasta llegar a la situación actual.
A pesar de que Hezbolá ha participado en todas las elecciones legislativas de posguerra,
con buenos resultados teniendo en cuenta la distribución del parlamento, la organización
rechazó cualquier participación en el gobierno hasta 2005. Entonces, la brecha abierta

1. Michel Aoun, volvió de su exilio en Francia (1991-2005) tras la salida de las tropas Sirias. A su llegada
intentó mantenerse al margen de la división 14M-8M, pero tuvo que posicionarse para poder llevar a cabo sus
ambiciones políticas.
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entre 14M y 8M, su relativo debilitamiento tras la salida de Siria (que antes protegía a
la organización) y las crecientes críticas al mantenimiento de su brazo armado, llevaron
a la organización a querer consolidar ciertas esferas de influencia; entre ellas la esfera
institucional. Con todo, la clave de su estrategia política en estos años ha sido la movilización de sus bases y la coacción.
La guerra contra Israel en julio de 2006 fortaleció mucho a la organización, especialmente en lo referente a la legitimidad de su brazo armado. En este contexto, Hezbolá
y sus aliados aprovecharon el tirón para intentar imponer su criterio en los temas más
delicados de la agenda política. Entre ellos la creación de un tribunal internacional para
investigar y juzgar el asesinato de Rafik Hariri. El 8M siempre se negó a seguir adelante
con este tema. Sin embargo, el 14M estableció negociaciones a escala internacional para
crear el tribunal. Así las cosas, en noviembre de 2006, los ministros de Hezbolá y Amal,
el otro gran partido chií, dejaban el gobierno y llamaban a sus seguidores a establecer un
campamento en el centro de Beirut en contestación a la actitud del la mayoría del 14M.
Este campamento se mantuvo en pie hasta mayo de 2008. En la misma línea, el Presidente del Parlamento y líder de Amal, Nabih Berrí, no convocó al Parlamento durante
más de 8 meses para evitar que la Cámara respaldara la creación del tribunal internacional. Tampoco el entonces Presidente de la Republica, Emile Lahoud, dio su apoyo a
la creación del tribunal. Con todo, en mayo de 2007 el Primer Ministro, Fuad Siniora,
inició los trámites para la formación del Tribunal sin tener en cuenta los procedimientos
que establece la Constitución del país. El 30 de mayo el CS de la ONU adoptaba la resolución 1757 que ratificaba la creación del tribunal especial para el Líbano, en virtud del
Capítulo VII de la Carta de esta organización. (Este capítulo se reserva para situaciones
que amenazan la paz mundial, no era el caso en Líbano)
Este fracaso relativo, no persuadió a Hezbolá y al 8M de seguir con su estrategia de presión y de bloqueo de la vida política. El final del mandato presidencial de Emile Lahoud
en noviembre de 2007, sirvió de excusa para seguir con el campamento y con el cierre
del Parlamento. En mayo de 2008, el 14M trató de atacar el aparato de seguridad de
Hezbolá destituyendo a uno de sus hombres clave en el aeropuerto de Beirut. La reacción de Hezbolá no pudo ser más contundente. En un par de horas la organización tomó
varios barrios suníes de la capital por las armas y en un par de días ocupó posiciones
estratégicas de la Montaña. La operación causó una decena de muertos, marcando un
hito en la evolución política del país. La decisión del gobierno fue revocada varios días
después y la situación política se desbloqueó por completo. El miedo a una guerra civil
llevó a todas las partes a negociar y, bajo el patrocinio de Qatar, se firmaron los Acuerdos de Doha (21/5/2008). Estos acuerdos establecían, entre otras cosas, la elección de
Michel Suleiman como nuevo Presidente de la República y la formación de un nuevo
gobierno de unidad nacional.
Este acontecimiento cambió por completo la lógica de las cosas. Hezbolá lanzaba una
seria advertencia a la clase política libanesa, dejando bien claro que hay ciertas líneas
rojas que ningún gobierno puede cruzar. A partir de ahí el 14M se ha visto obligado
a claudicar en reiteradas ocasiones, en torno a temas más o menos importantes. Así,
ya antes de las elecciones legislativas de 2009 se sabía que el nuevo gobierno contaría
con ministros de la oposición fuera cual fuera el resultado. El tribunal ha sido el único
tema serio sobre el que Saad Hariri se ha mostrado tajante en todo momento y esto le ha
costado el puesto. El 12 de enero de 2011, dimisión de 10 ministros de la oposición del
8M y un ministro independiente provocaban la caída del gobierno de unidad nacional
presidido por Rafik Hariri.
Desde finales de 2008 principios de 2009, el 14M comenzó a bajar el tono en todo lo referente a Siria y ciertos miembros del 14M retomaron su relación con Siria. El momento
clave en este giro se produjo cuando Saad Hariri visitó a Bachir al Assad en diciembre de
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2009. Por tanto, vemos que a partir de finales de 2008 el equilibrio político comenzaba
ya a cambiar en Líbano y lo hacía en detrimento del 14M.
Tras la caída del gobierno, las cosas no han hecho más que empeorar para el 14M en
general y para los Hairiri en particular. El 25 de enero de 2011, gracias a los votos
de los parlamentarios del 8M, algunos diputados como Walid Yumblat, Najib Mikati,
multimillonario suní2 , fue nombrado Primer Ministro. Saad Hariri trató de deslegitimar esta elección alegando que éste carecía de legitimidad dentro de la comunidad
suní. Cara al exterior, el 14M ha querido presentar a Mikati como un títere de Hezbolá,
para tratar de incrementar la presión internacional sobre el nuevo jefe del ejecutivo.
Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha funcionado como esperaban. En líneas
generales, los actores internacionales más implicados en Líbano, han mantenido una
actitud muy prudente hasta el momento. La elección de Najib Mikati ha sido muy
inteligente por parte del 8M. Este hombre siempre ha mantenido un perfil político
bajo y está considerado como una persona moderada. Pero además, es un magnate de
las telecomunicaciones con grandes intereses económicos en la región, y también en
Europa y Estados Unidos. Por tanto se trata de una persona muy bien relacionada. De
hecho, ya es más rico que Saad Hariri según la revista Forbes, lo cual no es anecdótico.
Una de las claves para su nombramiento ha sido el visto bueno de Arabia Saudí, donde tiene intereses económicos importantes. Esto ha sido un varapalo para la familia
Hariri. Hay que tener en cuenta que el ascenso socio-político de la familia Hariri está
directamente ligado a Arabia Saudí. La familia real, patrocinó su entrada en los círculos
de poder político libanés a partir de la segunda mitad de los años 80. Así las cosas,
resultó sorprendente que en los días posteriores a la caída del gobierno aparecieran en
la prensa saudí, siempre cercana a palacio, críticas hacia Saad. En la misma línea, el
Consejo de Cooperación del Golfo, tradicionalmente cercano al círculo de los Hariri,
mostró una actitud conciliadora hacia Mikati en los días posteriores a su elección.
Otros países con un papel importante en Líbano como EE UU y Francia, también han
mantenido un discurso muy moderado respecto al nuevo Primer Ministro a la espera
de que se forme el nuevo gobierno.
En otro ámbito, la capacidad de influencia económica de Mikati, da confianza al resto
de actores económicos sobre futuras políticas, lo que ha evitado un boicot generalizado
de los centros de poder económico hacia el nuevo Primer Ministro.
En lo referente al tema de la legitimidad y del la comunidad suní, los Hariri también
han sufrido algún que otro revés, en este inicio de 2011. La familia Hariri cuenta con el
apoyo de un importante porcentaje de la comunidad, un apoyo que viene avalado por
la cercanía de las instituciones religiosas suníes a la familia, especialmente la del Mufti
de la República, el Sheikh Mohamad Rachid Qabbani. En este sentido, el pasado 10 de
febrero, Qabbani convocó a las élites suníes del país para discutir sobre los últimos
acontecimientos. Algunos miembros destacados de la comunidad, como Omar Karame,
rechazaron la invitación alegando que el Mufti trabajaba para los intereses de la familia
Hariri. Mikati asistió, y en contra de lo esperado recibió el reconocimiento de la más
alta institución suní del país, como líder destacado de la comunidad. No obstante se
le recordó que el nuevo gobierno debe seguir apoyando al tribunal internacional. Pero
días después, el 15 de febrero, unas 50 importante personalidades religiosas suníes se
reunían para condenar la parcialidad del Mufti Qabbani, poniendo de manifiesto que la
situación en el seno de la comunidad suní es mucho más compleja de lo que parece. Esto
evidencia una pérdida de la capacidad de influencia de la familia sobre los principales

2. Hay que recordar que Líbano cuenta con un sistema político confesional y que las instituciones políticas se
reparten entre las comunidades religiosas más importantes del país. Así los cargos políticos más relevantes,
la Presidencia de la República, la Presidencia de Gobierno y la presidencia del Parlamento están adscritos a
maronitas, suníes y chiíes respectivamente.
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actores de la comunidad. Así, la idea de que los Hariri monopolizan la comunidad suní,
muy extendida desde la muerte Rafik, nunca fue cierta del todo, pero parece que ahora
pierde fuerza por momentos.
En el orbe cristiano también hay novedades que podrían introducir cambios en las
dinámicas dominantes en el seno de este sector. Nos referimos al cambio que se ha
producido en lo más alto de la jerarquía Maronita. La figura del Patriarca Maronita
es, y ha sido siempre, central en la escena social y política del país, y más aun dentro la comunidad maronita. El hasta ahora Patriarca, Nashralá Butros Sfeir, ha sido
uno de los grandes protagonistas de la escena política libanesa desde principios de
los años 90, siendo una de las figuras más destacadas de la oposición a la presencia
siria en el país. Tras la salida de Siria, Sfeir ha continuado jugando un papel político
importante, mostrando sin ambages su apoyo al 14M. Esto le ha enfrentado a un
sector importante de la elite maronita del país, especialmente a Michel Aoun. En febrero de 2011 el Patriarca anunciaba públicamente su dimisión alegando motivos de
edad. Sin embargo, parece que éste habría recibido presiones desde el Vaticano 3 . Al
parecer, dada la delicada situación de los cristianos de oriente en los últimos años, la
Santa Sede no veía con buenos ojos que el Patriarca tuviera unas filias políticas tan
marcadas. La diplomacia Vaticana ha considerado que la actitud de Sfeir podía causar
un grave perjuicio a una de las comunidades cristianas más importantes de oriente 4 .
Ahora habrá que ver hacia donde apunta el nuevo Patriarca, Bachara Butros Rahi. En
principio se le presupone un perfil político más bajo, pero dada su capacidad de influencia, casi intrínseca al cargo, la tentación de inmiscuirse en los asuntos terrenales
puede ser demasiado fuerte.
A todo esto hay que añadirle las consecuencias que podría tener una acusación directa
del tribunal internacional a Hezbolá o alguno de sus miembros. La respuesta de la organización a una acusación bien fundada y aceptada la comunidad internacional y la
opinión pública nacional puede tener consecuencias muy serias en el país. El acta de la
investigación fue entregada al juez en febrero, y estamos a la espera de que el tribunal
se pronuncie.
Con todo, el elemento que más incógnitas introduce respecto al futuro del Líbano es
sin duda la convulsa situación regional. Líbano siempre ha sido un país absolutamente
vulnerable a la evolución regional. Cada líder libanés tiende a buscar aliados regionales
que defiendan sus intereses en el interior del país. Por tanto el equilibrio de fuerzas en
el interior del país depende directamente del equilibrio de fuerzas en la zona. En este
sentido, vemos como el 8M ha mostrado mucho entusiasmo por los cambios de Túnez
y Egipto y ha apoyado explícitamente los levantamientos de Bahrein, Yemen etc. Sin
embargo, mantienen un silencio absoluto respecto a las protestas en Siria o Irán. Mientras, el 14M mantuvo silencio en torno a la revolución Egipcia y a los acontecimientos
del Golfo, pero parece exultante con las protestas sirias.
Las consecuencias de las revueltas ya se están haciendo notar en el día a día de la política
libanesa. Los acontecimientos en Egipto debilitaron al 14M, facilitando el nombramiento
de Mikati. Y es que Hariri tenía en el dictador egipcio un aliado importante. Por otro
lado, los acontecimientos en Siria son ya una preocupación para el 8M. Obviamente es
precipitado pensar en un cambio de régimen en Siria, pero lo cierto es que las protestas
crecientes en el país vecino ya están teniendo consecuencias en el Líbano, y seguro que
condicionaran la formación del futuro gobierno. Y por supuesto, un hipotético cambio

3. Hay que recordar que la iglesia maronita es una rama oriental del catolicismo y por tanto el Patriarca
Maronita está sometido a la autoridad del Papa.
4. “Bkerké. Le Patriarche sur le départ” L’Hebdo Magazine, 21/01/2011.
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de régimen en Damasco cambiaría completamente el paisaje político libanés. En definitiva un gran número de nuevas variables entrarán en juego a partir de ahora en la zona
y todo esto acabará afectando, de un modo u otro, a evolución de los acontecimientos
en Líbano. Esto unido a los cambios que venimos observando en el interior, nos lleva a
pensar que Líbano está inserto en un proceso de restructuración del equilibrio de poder
cuyos resultados no podemos vislumbrar por el momento.
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NOTA
FLAMENCOS Y VALONES, SIN ACUERDO SOBRE BÉLGICA
por Clara Pinar
Periodista. Redactora de la revista TIEMPO y ex corresponsal
de Europa Press en Bruselas
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Las dificultades que encaran los políticos de Bélgica para formar Gobierno revelan la
complicada realidad de uno de los países más prósperos y avanzados de Europa, pero en
permanente crisis de identidad por una población y un territorio completamente divididos.
The difficulties facing politicians in Belgium in order to form a new government bring
to light the complicated reality in one of the most prosperous and advanced countries
in Europe but in a permanent identity crisis due to a complete separation both of its
territories and its people.
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Los políticos de Bélgica llevan más de 300 días – ¡casi un año!- negociando sin éxito
para formar Gobierno. En la jornada número 249 sin Gobierno, el país europeo superó el deshonroso récord mundial que hasta entonces ostentaba Irak antes de que los
representantes de las distintas facciones étnicas llegaran a un acuerdo para formar un
Ejecutivo en 2009.
Bélgica no es Irak. Pero que un país que aún se sacude las cenizas de la guerra haya conseguido enterrar sus diferencias para tener un Gobierno en menos tiempo que una de las
naciones más avanzadas de Europa dice mucho de la compleja situación de esta segunda.
En la hoguera belga, el humo es la imposibilidad de formar Gobierno ante el tira y
afloja entre políticos valones y flamencos –sin distinción ideológica, sino identitarias-.
El fuego es más profundo y entronca con diferencias históricas y económicas entre
valones y flamencos.
Bélgica es un país dividido de facto. En tres regiones y en tres lenguas oficiales que no
se corresponden entre sí. Existe la región de Valonia, lindando con Francia y francófona;
la región de Flandes, vecina de los Países Bajos y neerlandófona, y la región de Bruselas, enclavada en Flandes y bilingüe. La tercera área lingüística es la germanófona o
alemana, una pequeña franja en la parte oriental de Flandes, colindante con Alemania.
Para hacernos una idea de la clara separación no tendríamos más que tomar un tren en
Bruselas. Una voz en off nos informaría de las paradas en francés y neerlandés sólo hasta
la frontera de la región. A partir de ahí, sólo se nos hablaría en francés si entráramos en
Valonia o en neerlandés si nos adentráramos en Flandes.
Pero las diferencias no terminan aquí. En Bélgica, un país federal, no existen partidos
políticos comunes o nacionales porque antes de su ideología todos llevan su marca
valona o flamenca. Tampoco comparten una televisión pública común o los mismos
periódicos o radios.
El despegue económico flamenco y el hundimiento valón tampoco son ajenos al impasse
político actual. La crisis de la minería a partir de la mitad del siglo pasado convirtió
en pobres a los que antes eran ricos (a Valonia), mientras que Flandes supo aprovechar
el desarrollo de las empresas de las nuevas tecnologías y del I+D para prosperar. En el
campo demográfico, los flamencos son ahora más que los valones ( 60%-40%). A pesar
de lo que han cambiado las cosas, aún existe en la imagen colectiva de los flamencos
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una visión de los valones como la nobleza a la que ellos tuvieron que servir durante
demasiado tiempo. Ahora que son ellos los que están por encima, reclaman mejoras e,
incluso, la independencia de una Valonia que ven como una onerosa carga económica.
Por su parte, los valones reprochan la actitud flamenca de querer abandonarles a su
(mala) suerte.
A pesar de ello, la opción de la separación definitiva no es realista. La reclaman una
minoría de flamencos pero nadie la pone sobre la mesa. La sabiduría popular belga
dice que no se llegará a la división porque para eso los partidos también deberían estar
de acuerdo. Y esa, a todas luces, no es su especialidad. También sería más fácil si las
conversaciones fueran entre dos partes y no entre seis o más. Nadie habla en serio de
separación y, en todo caso, habría un escollo insalvable. La capital, Bruselas, sede de
las instituciones de la UE y de la OTAN y una de las regiones con el PIB más elevado de
la UE. Ninguna de las partes querría renunciar a ella.
Cerrando el círculo está el rey, Alberto II. Bélgica es una monarquía parlamentaria en la
que la idiosincrasia belga también imprime carácter. Alberto II no es el rey de Bélgica,
tal y como llevan por título otros monarcas europeos, sino de los belgas, en referencia no
sólo al carácter tan suyo de los belgas sino a los cimientos de barro sobre los que parecer
cimentarse el país. La paradoja es que ahora Alberto II es la única autoridad belga que
parece estar en su lugar y la que, de paso, recuerda que Bélgica existe.
Este es el contexto nacional en el que se celebraron las últimas elecciones, el 13 de junio
de 2010 después de la dimisión del democristiano flamenco Yves Leterme, que tiró la
toalla por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre los mismos puntos territoriales
y lingüísticos.
Los comicios dieron la victoria al partido nacionalista flamenco Nueva Alianza Flamenca (N-VA) de Bart de Wever, que tras su victoria redujo sus ansias independentistas a una
ambiciosa reforma del Estado, para lo que se puso a negociar con otros cinco partidos
políticos –flamencos y valones-. Este mismo Bart de Wever fue nombrado informador1.
El optimismo terminó cuatro meses más tarde, cuando él también dio un paso atrás y
pidió al rey que nombrara a otra persona encargada de dirigir las negociaciones para
la formación de gobierno. De Wever lamentó que en la reforma constitucional lo que a
los partidos valones les parecían “pasos de gigantes” para los flamencos no eran más
que pasos de “gnomos de jardín”. Desde entonces se han sucedido los responsables de
formar Gobierno. El último de ellos, Wouter Beke, fue nombrado a principios de febrero,
aún no ha entrado en materia y ya tiene la sensación de que la negociación, más que a
avanzar, “tiende a retroceder”.
Las reclamaciones flamencas pasan por dos elementos fundamentales. En primer lugar,
quieren que las regiones asuman más competencias que ahora son federales, entre ellas
la recaudación y gestión de determinados impuestos y del código de la circulación. Estas
reclamaciones no dejan de ser paradójicas en comparación con España, por ejemplo.
Bélgica, país federal, está en continua crisis política por la asunción de competencias
que en España gestionan las comunidades autónomas.
El segundo punto de fricción más importante tiene su epicentro en ocho municipios (comunes) que rodean la ciudad de Bruselas, conocidos como Bruselas Hal Vilvorde (BHV).

1. De acuerdo con el sistema político belga, después de las elecciones, el Rey nombra un “informador”,
designación que normalmente recae sobre el líder del partido con los mejores resultados. Su función es,
mediante entrevistas con los representantes de las fuerzas políticas formular una propuesta. Posteriormente el
Rey nombrara a un “formador”, generalmente el futuro Primer Ministro, quien constituye el Nuevo Gobierno.
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Como ya se ha dicho, Bruselas es una región en sí misma donde francés y neerlandés
son lenguas oficiales. BHV pertenece a la región de Flandes, de manera que su única
lengua debería ser el neerlandés. Pero debido a la numerosa población francófona por
su proximidad con Bruselas, allí se creó una excepción para que se pudiera utilizar el
francés en trámites con la administración o tener escuelas francófonas. Los políticos
flamencos quieren terminar con esta excepción.
Pasados los meses, la hipótesis que toma más fuerza es que los nacionalistas flamencos
estirarán la cuerda hasta que no haya más opción que volver a convocar elecciones. Sus
cálculos son que repetirán o incluso mejorarán los resultados de junio de 2010, lo que
esperan les dé más fuerza para volver a atajar la reforma institucional de Bélgica.
Lo más sorprende de todo es que Bélgica sigue funcionando, de momento. Los siete
niveles en los que se divide su maraña administrativa permiten que los servicios corrientes estén cubiertos. Además, Bélgica contó con su parte de buena suerte durante los
momentos más duros de la crisis bancaria en 2009. Por casualidad, en aquel momento
sí tenía Gobierno, dirigido por Leterme, que se encargó de gestionar la intervención
parcial del banco Fortis, al borde de la quiebra por sus activos tóxicos. Recién estrenada
su crisis política actual, en junio de 2010, Bélgica sucedió a España en la presidencia
rotatoria de la UE. En su primer semestre de crisis institucional, Bélgica aportó a la UE
una presidencia capitaneada por un primer ministro en funciones, Leterme de nuevo,
sin que tampoco hubiera más problemas.
Y entretanto, ¿qué dicen los belgas? Poco dados a las manifestaciones, la parálisis política ha dado lugar a vanos intentos por presionar a los políticos. Así, la revolución de
las patatas fritas (révolution des frittes) reunió a varios miles de decenas de jóvenes
en Bruselas que se manifestaban por la unidad del país en una movilización que intentó –sin éxito- aprovechar la ola de cambios que se estaban produciendo en el Norte de
África. Un grupo de senadoras belgas propusó una “huelga de sexo” que no tuvo más
efecto que las numerosas críticas que les llovieron a las convocantes.
Sin embargo, ahora parece que el tiempo se acaba porque el país se enfrenta a una fecha
límite, en el mes de abril. El N-VA ha lanzado un nuevo ultimátum. Su diputado federal
Jan Jambon avisó en una entrevista a dos periódicos flamencos que Bélgica se enfrenta
en el próximo mes a dos serios trámites para los que debe tener un gobierno. A finales
de abril se cierra el plazo que fijaron las autoridades económicas de la UE para que los
Estados miembros presentes sus respectivos presupuestos plurianuales como medida
para evitar futuros déficits excesivos. Como el resto de países, Bélgica tendrá que presentar también sus planes para la iniciativa 2020 con la que la UE quiere garantizar
la competitividad europea. “Un gobierno provisional no puede hacer todo eso. En ese
momento deberá haberse constituido un gobierno con plenos poderes”, ha advertido el
enviado de los nacionalistas flamencos.
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NOTA
EL GIGANTE CHINO FRENTE A LA OLA DEMOCRÁTICA DE ORIENTE MEDIO
por Lucia Seco Carbajo
Jurista, especialista en Relaciones Internacionales

La democracia en China es un tema que con los años ha ido situándose en el foco de
muchos analistas. Con los sucesos acaecidos en los últimos meses en el Magreb el debate sobre la democracia se reaviva y han vuelto a la actualidad cuestiones sobre las
tendencias políticas del país y su comportamiento de cara a las revueltas populares.
Chinese democracy has been placed again in the spotlight by many political analysts.
The recent events in Maghreb have revived old debates, and questions about the
country’s political tendencies and its behavior towards an uprising population have
come back to life.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

China es en la actualidad la segunda potencia económica del mundo. Su PIB creció un
10,3 por ciento en 2010 y ha alcanzado un valor nominal de 6,05 billones de dólares según
la Oficina Nacional de Estadísticas del país. A este crecimiento se le suman las más que
optimistas predicciones que vaticinan que será exponencial en los próximos años. Habría
que ligar necesariamente este desarrollo a una creciente presencia global, que implica un
peso cada vez mayor del país en la gobernanza mundial. Esta expansión se desarrolla en
el seno de un régimen autoritario liderado por el Partido Comunista de China.
Todo ello ha despertado un interés generalizado por el país, que cada vez se ve sometido
a un mayor número de estudios y a un seguimiento periodístico más exhaustivo.
Con los recientes acontecimientos sucedidos en el Norte de África hay autores que tratan de comparar los movimientos insurgentes contra el régimen chino con la situación
actual de levantamientos en el Magreb y Oriente Medio. Si bien es verdad que en el
contexto político y social comparten ciertas similitudes es cierto que también presentan
multitud de diferencias.
El efecto contagio es un término que hace referencia al efecto dominó que provocó el
levantamiento en Túnez respecto al resto de países del Magreb, en los que la confianza
al ver que el cambio era posible, generó revueltas populares y masivas concentraciones,
con las consecuentes caídas de ciertos regímenes. La “falta de esperanza en el futuro”,
unido a factores como el mal reparto económico, las tasas de desempleo, la lentitud
de las reformas y, en definitiva, la desconfianza en el sistema destacan como puntos
de inflexión para los levantamientos. Volviendo a China, si bien es cierto que se han
producido ciertos conatos de protesta aislados en varias ciudades y que éstos se han
promovido aprovechando el impulso de la experiencia árabe, no cabe traducir todavía
la situación como contagio en los términos en los se habla del Magreb.
A lo largo del mes de marzo se han producido movilizaciones en distintas ciudades
chinas. Diversos medios de comunicación cubrieron las convocatorias que, a través
de la página web americana Boxum, promovió la disidencia en ciudades como Pekín
o Shangai. Se propuso a la población concentraciones periódicas los domingos con el
fin de reivindicar el cambio en el sistema. Éstas han sido escasas y su transcendencia
ha sido pequeña en comparación a las grandes concentraciones en los países árabes,
aunque eso no impidió que se llevasen a cabo detenciones y se extremaran las medidas
de prevención por parte del Gobierno chino.
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El miedo hizo que el control sobre los medios de comunicación se incrementase, así como
la censura de la información, y que la presencia policial en las zonas de concentración
fuese extraordinariamente numerosa.
Para analizar la situación respecto al cambio en China es necesario atender a ciertos
criterios dentro del plano económico y político del país.
En primer lugar, es imposible hablar de China sin hacer referencia al crecimiento
económico que está experimentando. Segunda potencia económica mundial, líder en
exportaciones, su crecimiento parece imparable. Asimismo, las condiciones de vida y de
acceso a atenciones primarias han mejorado de forma significativa en los últimos años.
Pero aunque la pobreza se ha reducido y la calidad de vida de los sectores precarios ha
mejorado, las desigualdades en la distribución del crecimiento son considerables. La
renta anual per cápita es de aproximadamente de 4.200 dólares. Teniendo en cuenta
que la clase media es escasa y que la mayor parte de la riqueza se concentra en un pequeño porcentaje de la sociedad se pone de manifiesto que esta cifra, ya de por si baja,
se queda reducida a una simple operación aritmética y que la prosperidad económica
no se está traduciendo en una mejora objetiva de la calidad de vida de la sociedad en su
conjunto, si no en grandes desigualdades sociales a consecuencia del desigual reparto
de la renta. Esto unido a la creciente subida de los precios de los alimentos, la vivienda
y demás bienes acrecentada por la inflación, está empezando a generar cierto malestar, sobre todo entre los estratos sociales con menos posibilidades. Datos aportados
por el Banco Central de China que hacen referencia a las encuestas realizadas a los
consumidores por esta institución, ponen de relieve los peores niveles de satisfacción
en los últimos 11 años.
Por otro lado, en el campo de la política uno de los elementos a tener en cuenta es la vinculación del sistema con la sociedad civil. Es relevante apuntar la tendencia de muchas
publicaciones a afirmar que el gobierno chino goza de amplia aceptación en el país. Datos
y cifras, como los ofrecidos por el Asian Barometer que tratan entre otros asuntos el
grado de confianza en el gobierno, muestran que la satisfacción de la población es alta.
La sociedad acepta el sistema. Esto puede estar ligado por un lado al grado de conformidad y sumisión al Partido Comunista de China y por otro a la natural estabilidad y
miedo al caos que caracteriza al pueblo chino.
La Republica Popular China se instauró en el año 1949 tras el triunfo de la Revolución
Comunista China, y desde entonces ésta liderada por el Partido. No existe alternativa
política. El Jefe del Estado es elegido por el Asamblea Popular Nacional, formada por
militantes del partido, y su mandato dura 5 años, prorrogables en un segundo mandato.
Este mecanismo de rotación, al evitar la personalización del poder, evita en gran medida
la erosión de la imagen del partido. El establecimiento de la Republica Popular China
representó entre la sociedad la vuelta a la unidad nacional. Tanto el partido como el
sistema lleva incorporado como rasgo característico la tradición China y su forma de
organización centralizada y jerarquizada recuerda a la figura del emperador. Todo ello,
unido a la imagen de estabilidad y al desarrollo que está experimentando el país, hace
que la población vea en el partido un férreo paraguas bajo el cual cobijarse.
Por otro lado, hay que considerar que históricamente China no cuenta con una tradición democrática. Si bien en el Magreb muchos de los regímenes que han ido cayendo
se fundamentaban en una legitimación electoral fraudulenta, en China prácticamente
no ha habido etapas en las que el régimen existente se fundamentara en un proceso
electoral democrático o similar. Ello no impide que desde ciertos sectores se reclamen
reformas políticas y sociales, clamores que el sistema intenta acallar mediante represión,
detenciones y censura.

167 / 170

Nº 1 - JUNIO 2011

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO
AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
I CUATRIMESTRE 2011
ACTIVIDADES PREVISTAS
II CUATRIMESTRE 2011

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Cada vez son más numerosos los que se cuestionan el orden establecido, pero la dispersión de las voces críticas y la habilidad de las autoridades para la silenciar cualquier
tipo de manifestación, dificulta que los contrarios al régimen se configuren como una
alternativa real para ejercer oposición.
El gobierno chino es consciente de que el malestar puede tener consecuencias imprevisibles y trata por ello de hacer visible a la ciudadanía cualquier medida adoptada que
suponga una reforma o modernización. Así trata de aparentar una cercanía con la realidad social. En este sentido, el pasado mes de marzo en la inauguración de la reunión
anual de la Asamblea Nacional Popular se propusieron una serie de medidas tendentes a
promover igualdad y justicia. Es evidente que se trata de actuaciones estabilizadoras de
la situación, pero por el momento estas distan mucho de cualquier decisión que pudiese
presagiar cierto aperturismo democrático.
Otro aspecto en el que centra su labor el Partido es la capacidad de control social, destacando el control sobre las comunicaciones y el control sobre el ejército.
Es sabido que uno de los elementos que más colaboró en los levantamientos del Magreb
fue la comunicación entre los opositores por medio de las redes sociales. El acceso a
ellas desde China está censurado y se está ejerciendo una labor de intervención masiva
para controlar el intercambio de información dentro de las redes sociales internas del
país. Los conocidos como microblogs chinos - herramienta similar a Twitter, pero que
al igual que Facebook o LinkedIn tienen bloqueado el acceso desde China- están siendo vigilados. Palabras como Egipto no obtienen respuesta y los censores no cesan de
bloquear perfiles y declaraciones que versen sobre cualquier tema opuesto al régimen.
La vinculación entre el Ejército y Partido Comunista de China es otro tema a poner de
relieve. Las medidas llevadas a cabo por el gobierno chino para separarlo estructural y
funcionalmente del partido son cuestionadas por numerosos analistas que lo consideran un apéndice. El Ejército de Liberación Popular es un elemento crucial en la política
china. Se trata de un cuerpo militar unificado responsable de todas las fuerzas y del
que forman parte aproximadamente 3 millones de chinos. Responde ante la Comisión
Militar Central, formada por 11 miembros elegidos por la Asamblea Popular Nacional.
Este órgano es el encargado de dirigir las cuestiones administrativas de rutina pero
también de marcar y formular las políticas de defensa. La cuestión que se plantea en
éste punto es su independencia respecto del partido. Ésta es del todo cuestionable ya
que la Comisión Militar Central del gobierno está integrada por los mismos militantes
que forman la Comisión Militar interna del partido. Es por tanto evidente que la unidad de criterio es absoluta y que sólo problemas internos del partido podrían romper el
equilibrio de ésta vinculación y provocar una escisión entre ambos.
La estabilidad que vive China es frágil, pero difícilmente trasladable a las situaciones
vividas en los países en los que los levantamientos han sido masivos. Cabe destacar
el gran peso que tienen todavía las consideraciones de ámbito político antes mencionadas. La preocupación existe y el gobierno chino lo demuestra con las medidas que
adopta. El punto clave de esta conclusión reside en una sencilla reflexión. La sociedad
y sus gobernantes tienen que avanzar a la misma velocidad. El problema surge cuando las actualizaciones no llegan por parte del Estado o estas llegan tarde y es en ese
momento en el que las consecuencias para el sistema son tan imprevisibles como el
propio ser humano.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
PRIMER CUATRIMESTRE 2011
28 DE ENERO: Jornada sobre “La aplicación práctica del procedimiento de
subsidiaridad por parte de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas”,
en colaboración con el Parlamento de Navarra.
3 DE FEBRERO: Diálogos sobre “El liberalismo contemporáneo” entre José María
Lassalle Ruiz, autor del libro “Liberales: compromiso cívico con la virtud”, Profesor
titular de Historia de las Ideas y de las Instituciones de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, y José María Ridao Domínguez, miembro del Consejo editorial
del diario “El País” y diplomático.
24 Y 25 DE FEBRERO: Jornadas sobre “Nuevas formas e instrumentos de
participación política”, con la colaboración de la Dirección General de
Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, la Fundación “María Domínguez”
y la Universidad de Zaragoza, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza.
24 DE FEBRERO: Diálogos sobre “Las relaciones culturales con Iberoamérica en
la celebración de los bicentenarios de la independencia” entre Marcelo Uribe, director
de Ediciones Era (México), y Alejandro Katz, director de Katz Editores (Argentina),
moderado por Jorge Artola, propietario de la librería Diómedes (Montevideo).
4 Y 5 DE MARZO: IV Jornadas sobre “Constitución y libertad religiosa” en Barbastro
(Huesca), en colaboración con el centro de la UNED en dicha localidad.
5 Y 6 DE MARZO: 9º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios
Iberoamericanos y Europeos, en colaboración con la AECID y el Congreso de
los Diputados, sobre Parlamento y autonomía política.
16 DE MARZO: Diálogos sobre “Fernando El Católico, un político moderno”,
entre Salvador Rus Rufino, Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad
de León, y Fernando Vallespín Oña, Catedrático de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, moderado por Guillermo
Fatás, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza.
6 Y 7 DE ABRIL: Jornadas “La desafección política tras treinta años de vigencia de
la Constitución Española, vista por la primera generación de la democracia”.
13 Y 14 DE ABRIL: III Jornadas sobre Derecho parlamentario en la Facultad de
Derecho de la UNED en Madrid, “La reforma del sistema electoral” en colaboración
con la UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense
de Madrid.
14 Y 15 DE ABRIL: Fallo de los Jurados de los Premios de Investigación sobre
el Parlamento y sobre la descentralización política y territorial, en Madrid.
25 DE ABRIL: Inauguración del V Curso de la II Edición de la Escuela de Gobierno
en Uruguay.
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ACTIVIDADES PREVISTAS
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2011
5 DE MAYO: Seminario sobre “Historia de España en el Siglo XX”, impartido por
Santos Juliá, Catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED.
6 DE MAYO: Homenaje a Manuel Giménez Abad.
MAYO-JUNIO: Inauguración del I Curso de la Escuela de Gobierno en Ecuador.
3 DE JUNIO: Proyección de la selección de trabajos presentados al concurso
Premio “Valores Educativos y ciudadanos”, de la XIIª Muestra de cortometrajes
“Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florian Rey de la Almunia, en Ibercaja
Zentrum de Zaragoza.
7 Y 8 DE JUNIO: Jornadas sobre “Etica y Democracia”, en colaboración con
la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
12 Y 13 DE JUNIO: Conferencia internacional sobre “El papel de los parlamentos
nacionales y regionales en la toma de decisiones de los asuntos europeos”, en
colaboración con la Fundación Adenauer, en Guadalmina (Marbella).
13 DE JUNIO: Inauguración del VI Curso de la Escuela de Gobierno en Uruguay.
14 DE JUNIO: Seminario sobre “El nuevo rol de la cooperación interparlamentaria
tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tendencias recientes durante el
trío de las Presidencias”, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales y el Real Instituto Elcano, en Madrid. Asimismo, se realizará
la presentación de los trabajos que integran el libro “El fortalecimiento de los
parlamentos nacionales en el proceso de integración europea”, coeditado por el
CEPC, la Fundación y el RIE.
23 DE JUNIO: Seminario sobre “Soberanía estatal e integración europea.
Cuestiones teóricas del proceso de estatalización de Europa”, impartido por Ramón
Punset, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.
DEL 4 AL 8 DE JULIO: Seminario sobre “Ética y transparencia en la vida
parlamentaria”, en Cartagena de Indias (Colombia).
AGOSTO: Jornadas en Costa Rica en colaboración con la Asamblea Legislativa de
la República de Costa Rica.
8 Y 9 DE SEPTIEMBRE: I Seminario sobre Valores y Educación en los centros
educativos, en Albarracín.
DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE: Seminario presencial de la 4ª edición del curso on
line sobre “Parlamento y Estructura Territorial” coorganizado con el Congreso de los
Diputados y la Fundación CEDDET para altos funcionarios Iberoamericanos.
28 DE SEPTIEMBRE: Jornada sobre “Eficiencia en los países federales y
descentralizados”, en colaboración con la Fundación Adenauer, dirigido por Julio
López Laborda, Catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.
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