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Estimados amigos: nuestras sociedades son complejas no solo en lo que se refiere a 
su concepción del estado nacional sino también en sus relaciones con otras naciones 
y grupos étnicos, religiosos o sociales. También los conflictos, cada vez mayor en nú-
mero e intensidad y cercanía, no pueden ser entendidos en base a una sola causa que 
nos permita erradicar el problema de forma certera, rápida y definitiva, sino que su 
análisis requiere la concentración en múltiples dimensiones aplicando instrumentos de 
análisis de diferentes disciplinas. El nuevo número de los Cuadernos pretende aportar 
a este análisis diferentes contribuciones, en línea con el debate plural y con el rigor 
científico que representan los pilares del trabajo de la Fundación Manuel Giménez 
Abad. Estamos en un año electoral y para dar algunas claves sobre las próximas elec-
ciones del día 20 de diciembre, hemos elaborado como novedad un estudio colectivo 
sobre las elecciones autonómicas de este año. Finalmente, queríamos subrayar que 
este número es el número diez de los Cuadernos y además de celebrarlos con el consejo 
de redacción, queremos agradecer el esfuerzo y generosidad a todos los autores de los 
números anteriores. Para los próximos diez números tenemos una interesante agenda 
y en este sentido queremos animar a todas las personas que quieran participar en el 
proyecto a enviarnos sus contribuciones. 

En lo que se refiere al primer apartado, Novedades del Federalismo comparado, se 
ofrecen dos informes sobre países que otorgan diferentes expectativas al federalismo 
en relación a su organización territorial. En primer lugar, el Prof. Roland Sturm 
y Achim Munz analizan la concepción del Federalismo en Myanmar, en un mo-
mento crucial del país. El día 8 de noviembre de 2015 tuvieron lugar en Myanmar 
las primeras elecciones desde décadas que fueron organizadas por un gobierno civil. 
Un debate importante durante la campaña electoral fue la reforma constitucional en 
clave federal. Tras las elecciones, este debate se va a concretar durante las próximas 
semanas y va a tener una relevancia especial a partir del año 2016. Por otro lado, la 
Organización Territorial Francesa en 2015 es el tema del informe del Prof. Hubert 
Alcaraz. A pesar de que el poder político en Francia gira en torno al Estado central, 
durante los últimos años también se han llevado diferentes reformas que afectan a la 
organización territorial del país. 

En relación a la sección Novedades del Estado Autonómico, el Prof. Bercholc analiza 
la conflictividad entre el Estado y las CCAA y el rol del Tribunal Constitucional conclu-
yendo que la conflictividad entre ambos gobiernos es una característica del desarrollo 
autonómico en España, que a su vez ha provocado intervenciones jurisprudenciales 
que han sido cuantitativamente muy superiores a las producidas en otros sistemas 
políticos europeos, por caso, Alemania e Italia.

En la sección Novedades parlamentarias les presentamos el texto: Arquitectura ins-
titucional, contexto sociocultural e integridad electoral, del Prof. Dieter Nohlen. 
En su contribución, el Prof. Nohlen comparte con los lectores sus consideraciones 
conceptuales sobre la integridad electoral y también sobre el contexto sociocultural en 
el que se celebran elecciones. El contexto constituye el marco histórico para reflexionar 
sobre las instituciones, sus funciones y sus efectos reales. En esta sección, con motivo 
de la celebración de las elecciones autonómicas del 24 de mayo 2015, se presenta un 
análisis amplio de los resultados de estas elecciones. Para ello, hemos contado con la 
participación de letrados de los parlamentos autonómicos y con expertos académicos 
en la materia.

Los informes del área Actualidad Iberoamericana, abordan diferentes cuestiones 
en materia de libertad de expresión en el contexto latinoamericano. Juan Santia-
go Ylarri, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, 
examina los distintos ámbitos del derecho a la libertad de expresión en el sistema 
interamericano, y su vinculación con otros derechos protegidos en la Convención 
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Americana, como es el derecho a la intimidad y el derecho al honor. El autor concluye 
en la importancia de que la jurisprudencia en esta materia sea conocida y aplicada 
por los órganos jurisdiccionales de los países de la región. Antonio Magdaleno 
Alegría de la Universidad de Cantabria analiza si la Ley Orgánica de Comunicación 
de Ecuador vulnera los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de libertad de expresión.

En su informe para la Crónica internacional, la experta en Salud, Arianna Gamba, 
presenta un estudio sobre cómo el comercio mundial y el movimiento de los ciudada-
nos y de los productos contribuyen al aumento de la resistencia a los antimicrobianos 
que puede convertirse a una amenaza global comparable al calentamiento global. 
Para frenar este desarrollo, las normas internacionales tienen que jugar un papel más 
importante y fomentar la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.

Finalmente, en la sección Calidad Democrática, el Prof. Gavara de Cara estudia la 
interrelación entre la “realidad” creada por las nuevas tecnologías y los medios de co-
municación y la capacidad de los ciudadanos para acceder de forma plena y crítica a los 
medios de comunicación. Según el autor, se requiere una transformación del enfoque 
normativo y regulaciones que afecten, sobre todo en el momento actual, a las comuni-
caciones audiovisuales para conseguir la alfabetización mediática de los ciudadanos. 
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INFORME
FEDERALISMO EN MYANMAR1 
UN PROYECTO CON UN RESULTADO ABIERTO2

Roland Sturm
Catedrático de Ciencia Política. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Achim Munz
Representante de la Fundación Hanns Seidel in Myanmar

RESUMEN
El día 8 de noviembre de 2015 tuvieron lugar en Myanmar las primeras elecciones 
desde décadas que fueron organizadas por un gobierno civil. Los birmanos acudieron 
a las urnas cinco años después de las elecciones que llevaron a la formación de un go-
bierno copado por ex generales, pero que inició un proceso de reformas democráticas 
tras casi medio siglo de regímenes militares.
Un debate importante durante la campaña electoral fue la reforma constitucional en 
clave federal. Tras las elecciones, este debate se va a concretar durante las próximas 
semanas y va a tener una relevancia especial a partir del año 2016.

ABSTRACT
On November 8, 2015 elections were held in Myanmar with a massive turnout. It was 
the first national elections organised by a civilian government. Burmese went to the 
polls five years after the elections that led to a government of former generals, but 
which started a process of democratic reforms. A major issue during the electoral 
campaign was the constitutional reform which should transform the country in a 
federal state. This debate will be an important issue during the next years.

1. En 1989 cambió el gobierno militar el nombre del país de Birmania (Unión de Birmania) a Myanmar (República 
de la Unión de Myanmar). Este cambio fue aceptado oficialmente por las Naciones Unidas, aunque siempre ha sido 
objeto de polémica discusión. En este artículo, la pais se conoce como Birmania antes de 1989 y, posteriormente, 
como Myanmar.

2. Traducción: Mario Kölling, Fundación Manuel Giménez Abad
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I. INTRODUCCIÓN 

El día 8 de noviembre de 2015 tuvieron lugar en Myanmar las primeras elecciones 
desde décadas que fueron organizadas por un gobierno civil. Los birmanos acudieron 
a las urnas cinco años después de las elecciones que llevaron a la formación de un go-
bierno copado por ex generales, pero que inició un proceso de reformas democráticas 
tras casi medio siglo de regímenes militares.

Según la comisión electoral, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), partido 
que lidera la premio Nobel Aung San Suu Kyi, se aseguró la mayoría absoluta en el 
Parlamento de Myanmar, al lograr los escaños necesarios para elegir al nuevo pre-
sidente del país. En la actualización del organismo electoral del día 13 de noviembre 
se indicaba que la NLD ya ha alcanzado 348 escaños, por encima de los 329 asientos 
necesarios en ambas cámaras del Parlamento para obtener la mayoría absoluta. El 
gubernamental Partido para la Unión, Solidaridad y Desarrollo ha logrado hasta el 
momento 40 escaños mientras que otros 42 se distribuyen entre varias formaciones 
de minorías étnicas. 

Un debate importante durante la campaña electoral fue la reforma constitucional en 
clave federal. Tras las elecciones, este debate se va a concretar durante las próximas 
semanas y va a tener una relevancia especial a partir del año 2016. Hasta ahora todos 
los grupos políticos relevantes en Myanmar se han posicionado a favor de una cons-
titución federal, aunque por diferentes razones y con definiciones muy diferentes del 
federalismo. También el poder cercano a las fuerzas militares entiende que la actual 
Constitución de la República de la Unión de Myanmar prevé una organización territo-
rial federal. El debate sobre el federalismo ha despertado grandes expectativas en el 
país, se entiende el federalismo como un marco que permitiría la pacificación de los 
enfrentamientos armados entre los grupos étnicos y el gobierno central.

Desde el principio de su independencia Myanmar (entonces Birmania, independiente 
desde 1948) está marcada por los objetivos antagónicos de salvar la unidad y la inde-
pendencia del país (inicialmente contra las fuerzas coloniales británicas), y el deseo 
de autonomía por parte de sus nacionalidades. Para muchas de las nacionalidades, el 
Acuerdo Panglong del año 19473 se ha convertido en un documento de referencia, que 
les otorgaba autonomía interna y estatalidad. Esta es la promesa del federalismo que 
se mantiene hoy en día. Para los militares, la preservación de la unidad nacional era 
justificación suficiente para la toma del poder en 1962 y el establecimiento de un régi-
men dictatorial hasta 2011. El federalismo era para las minorías étnicas de Myanmar 
un camino para conseguir la libertad y para los militares el camino hacia la división 
del país. Lo último solo cambió con el proceso de democratización (Cheeseman, Wil-
son 2014) del país. Entonces el también gobierno militar admitió que la cuestión del 
“federalismo” podría ser discutida públicamente.

El Acuerdo Panglong sirve a las minorías étnicas para legitimar sus demandas de un 
sistema federal que les garantice la autonomía, el control sobre los recursos naturales 
y sus propias fuerzas armadas. El acuerdo no menciona la palabra “federalismo” aun-
que implica la creación de un sistema federal de manera indirecta. El alto significado 
político del acuerdo se explica también por el hecho de que el general birmano Aung 
San, como representante del gobierno interino de Birmania, firmó este documento 
con los representantes de grupos étnicos de los Kachin, Chin y Shan. El general Aung 
San se ha convertido por su rol de defensor de la independencia de Birmania y por su 

3. Vease: peacemaker.un.org/.../MM_470212_Panglong%20
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asesinato en 1947 en héroe popular. Él es el padre de la líder de la oposición4 y Premio 
Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Hoy en día el federalismo se asocia también con la modernización junto con la apertura 
del mercado, la democracia y la asociación con los EE.UU. Los EEUU se atribuyen 
desde los días de Hillary Clinton como Secretaria de Estado Myanmar como “su” éxito 
de democratización. Esto también fue subrayado por las dos visitas del presidente 
Obama (2014 y 2015) y sus presentaciones públicas con Aung San Suu Kyi. Aunque 
el tema del federalismo no tiene importancia en este caso, el carácter “federal” de los 
Estados Unidos tiene un rol importante de legitimación del debate sobre el federalis-
mo en el país. Pero el federalismo no es una prioridad para el partido de la oposición 
de la etnia dominante, los birmanos, la NLD, ni para el partido gobernante Unión, 
Solidaridad y Desarrollo (USDP), procedente de círculos militares.

La NLD quiere eliminar principalmente los obstáculos que impiden una presidencia 
de Aung San Suu Kyi. En concreto, la supresión del artículo 59 (f) de la Constitución5, 
que prohíbe a personas con relaciones con personas con nacionalidad extranjera ser 
Presidente o Vicepresidente de Myanmar. Una reforma constitucional de este tipo 
no tiene sólo obstáculos políticos, dada la escasa representación de la oposición en el 
Parlamento, sino también obstáculos legales, que se oponen también a la creación de 
un sistema federal.

El proceso de reforma constitucional está regulado en los artículos 433-436 de la 
Constitución. Estos artículos prevén diferentes procedimientos para la transformación 
del núcleo constitucional (una lista de elementos pertinentes se pueden encontrar en el 
artículo 436), y para el cambio de disposiciones constitucionales menos importantes. 
Entre los artículos especialmente protegidos del núcleo constitucional se incluyen los 
necesarios para una remodelación de la Constitución en clave federal. Para el cambio 
de disposiciones constitucionales de menor importancia se requiere el consentimiento 
de más del 75 por ciento de los diputados en el Pyidaungsu Hluttaw (sesión conjunta 
de ambas Cámaras del Parlamento). Considerando que el 25 por ciento de los dipu-
tados no son elegidos sino nombrados por los militares, los militares tienen un veto 
absoluto, incluso en enmiendas constitucionales de menor importancia. Cuando se 
trata de una reforma del núcleo de la Constitución se requiere además de la aprobación 
de más de 75% de los diputados en el Pyidaungsu Hluttaw y un referéndum a nivel 
nacional. La barrera que se tiene que superar es el consentimiento del 50 por ciento 
del electorado (no de los votos). Una reorganización integral de la Constitución, por lo 
tanto, se enfrenta a un obstáculo, que es casi tan alto como el comienzo de un nuevo 
proceso constitutivo, que tendría como condición previa la retirada casi completa de 
los militares de la política. Sin embargo, hay indicios de que los militares no rechazan 
todas las enmiendas constitucionales. El Gobierno y el Parlamento constituyeron en 
2013 un Joint Committee for Review of the 2008 Constitution (PJCRC) para recoger 
las propuestas de reformas constitucionales desde el parlamento y de los ciudadanos. 
En cuanto al federalismo, el PJCRC concluyó que era necesario “to avoid the extremes 
of over-centralisation and over-decentralisation“(Harding, 2014). En el año 2014 se 
nombró un Committee for the Implementation of the 2008 Constitution Amendment 
(CICA), que debería llegar a un acuerdo sobre las enmiendas constitucionales, si bien 
hasta ahora no se ha llegado a conclusiones relevantes para el debate federal.

4. Vease (Pilling 2014) 

5. Los hijos de Aung San Suu Kyi, Alexander y Kim Aris, tienen la ciudadanía británica. Artículo 59 (f) de la Cons-
titucion „shall he himself, one of the parents, the spouse, one of the legitimate children or their spouses not owe 
allegiance to a foreign power, not be subject of a foreign power or citizen of a foreign country“. Vease: http://www.
burmalibrary.org/doc5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf.
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El debate sobre una reforma en clave federal en Myanmar se complica, además, por los 
intereses económicos relacionados con el nacionalismo étnico y religioso, que hasta 
hace poco no permitió un acuerdo sobre el alto el fuego. El partido de la oposición 
NLD interpreta el federalismo principalmente como instrumento para conseguir un 
acuerdo con los grupos étnicos y sus demandas (Eleven, 2014).

II. ¿SE PUEDE CONSIDERAR FEDERAL LA CONSTITUCIÓN DE 2008?

Esta no es una pregunta dirigida hacia una comparación constitucional, sino una 
cuestión eminentemente política. Dependiendo de cómo sea la respuesta se puede 
interpretar la estrategia para la federalización de Myanmar. Tampoco se pueden 
diferenciar procesos de “top down” o de “bottom up” de la federalización. Ambos 
procesos no son compatibles, aunque aplicados en la práctica. Incompatible es prin-
cipalmente la concepción diferente del federalismo que subyace en ambos. El proceso 
“bottom-up” combina el federalismo con la subsidiariedad y la democracia, el pro-
ceso “top-down” lo combina con la descentralización, concesiones a los opositores 
políticos y, en el mejor de los casos, con la eficiencia del gobierno central. Marcus 
Brandt, un jurista austriaco, defiende desde hace varios años un proceso de reformas 
en Myanmar que se base en el enfoque del “top down”, argumentado que los prin-
cipales elementos de una constitución federal existen ya en la Constitución del año 
2008. (Brand, 2014) Sólo se requiere su implementación p.e. a través de una mayor 
descentralización real. Su concepto de federalismo se basa en las características 
formales del federalismo, que considera adecuadas para poder abrir procesos de par-
ticipación de forma incremental. No por casualidad, Brandt utiliza los términos de 
“devolution” y de la descentralización casi como sinónimos del término federalismo.

No se puede negar que la tesis de que la Constitución de Myanmar ya es de hecho o 
que solo requiere algunos cambios menores para ser considerada federal, tiene un 
gran atractivo para la política cotidiana. Desde la perspectiva del actual del gobierno 
de Myanmar y desde el punto de vista del partido NLD se considera el cambio cons-
titucional gradual desde arriba y por lo tanto desde el gobierno central como una 
opción atractiva. Thein Sein argumentó en un discurso en mayo de 2013 en la Univer-
sidad Johns Hopkins: “Our goal cannot be less than sustainable peace. It will mean 
compromise. It will mean the further devolution of power to the state and regional 
levels.” (Munz, Siegner, 2013:309) El Presidente tiene en su gobierno un Ministro 
para asuntos con los estados / regiones. En países federales no se puede imaginar 
una gestión de los entes sub-estatales por un ministerio del gobierno central.

En el debate sobre el federalismo –cuando se lleva a cabo en inglés– hay mucha 
confusión sobre los términos “federalismo”, “descentralización” y “ devolution”. Para 
Aung San Suu Kyi6, estos términos representan diferentes fases de las concesiones 
del gobierno central, que comenzando con la descentralización y la posterior “devo-
lution” llevan en un largo proceso al federalismo. Aunque la mayoría étnica de los 
birmanos puede ver ventajas en esta idea, que en la actualidad no es del todo im-
probable en vista de la cultura política regional todavía poco desarrollada, no habrá 
minorías étnicas que acepten solo concesiones del gobierno central y no profundas 
reformas constitucionales. 

Sin embargo, se puede analizar la Constitución de 2008 en clave federal ya que sin 
referencia a la anterior constitución no se va a crear una nueva. La división territorial 

6. Entrevista con Aung San Suu Kyi, 17.11. 2014.
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del país, que prevé la Constitución, representa el modelo de un federalismo asimé-
trico con una base étnica. El artículo 9 de la Constitución divide Myanmar en siete 
“regiones” en el centro del país y siete “estados” basados en las diferentes étnicas a lo 
largo de las fronteras occidental y oriental de Myanmar. Ambas entidades tienen de 
jure iguales condiciones. Además, existen según los artículos 55 y 56 de la Constitu-
ción, cinco “self-administered zones” y una “self-administered division” que delimitan 
áreas en base a grupos étnicos dentro de los estados y regiones. Bases étnicas tienen 
el estado de Rakhine, el estado Chin, el estado de Kachin, el estado Shan, el estado de 
Kayah, el estado de Kayin y el estado Mon. Las regiones en el sentido de la Constitu-
ción son: Sagaing, Tanintharyi, Ayarwaddy, Yangon, Bago, Magway y Mandalay. Una 
de las “self-adminstered zones“, la de los Naga, se encuentra en la region Sagaing. Los 
otros de los “self-administered zones“ los Danu, los Kokang, los Pa-O y los Pa-Laung, 
como la “self-administered division“ de los Wa, se encuentran en el estado Shan. De 
hecho, se trata de 14 + 6 unidades administrativas, que ha creado el gobierno cen-
tral para la administración del país. Mientras se critica en el estado Shan las zonas 
auto-administradas, el gobierno central defiende su utilidad. El Presidente de la Liga 
de Nacionalidades Shan por la Democracia, U Khun Tun Oo, dijo en una entrevista: 
“You know the government slogan is to uphold the sovereignty of the Union. But in 
Wa self-administered zone, for example, there is no central authority, no banking, 
no judiciary, no police station, no doctors, no hospital, no schooling – and they use 
Chinese currency. The central authorities cannot even go there. They gave the Naga a 
self-administered zone. The Kachin population is much lower, but it has a state. The 
Pa-O demand a state. The government themselves are slicing the Shan State and slicing 
the Union. It is a big mistake.” (Portia, 2014).

Tabla 1: Las unidades administrativas de Myanmar 
(solamente los Estados y regiones)7

Estados y 
regiones Provincias Municipios

Población (estimada) 
en Mil.

Población por 
kilómetro cuadrado 

Kachin 4 18 1,7 76

Kayah 2 7 0,3 19

Kayin 3 7 1,6 24

Chin 3 9 0.5 52

Sagaing 8 34 5,3 13

Tanintharyi 3 10 1,4 32

Bago 4 28 4,9 123

Magway 5 25 3,9 87

Mandalay 7 29 6,1 206

Mon 2 10 2,1 167

Rakhine 4 17 3,2 
(parcialmente estimada)

87

Yangon 4 45 7,4 723

Shan 12 40 5,8 38

Ayarwaddy 6 26 6,2 176

Nay Pyi Taw 8 1,2 164

7. Vease http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Myanmar/MMR-2014-08-28-pro-
vres.pdf.
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Considerando las experiencias de Europa y América del Norte, se puede afirmar que 
las asimetrías pueden fortalecer el federalismo. Sin embargo, cuando las unidades 
administrativas con base étnica se convierten en los estados de una federación pue-
den comenzar problemas. Porque entonces se trata de autonomía, de competencias, 
de la identidad y en el caso de Myanmar también del control de los recursos natura-
les y de las fuerzas armadas. Tras las elecciones del año 2014 los partidos políticos 
étnicos estaban representados con 43 escaños (10%) en la primera cámara y con 29 
escaños (13%) en la segunda. En los parlamentos de los estados y regiones los par-
tidos políticos étnicos obtuvieron 106 de los 883 escaños (12%). (Aung, Oye, 2014) 
¿Qué pasará con los grupos étnicos minoritarios sin unidad administrativa cuando 
se creen las unidades constitutivas en un estado federal solo en base a los estados 
/ regiones étnicas ya establecidas? En el estado de Shan, por ejemplo, se puede en-
contrar otros grupos étnicos como los Pa-O, los Intha, el Danu, los Lahu, Lisu y los 
Ta’ang. Para una transición desde el principio étnico a un principio territorial como 
base del federalismo en Myanmar, por ejemplo sustituyendo los nombres étnicos 
de los territorios por nombres basados en la geografía, se puede detectar solo un 
débil apoyo político. Hay demandas hacia una reducción del número de los estados 
en Myanmar (por ejemplo, ocho, basándose en las negociaciones Panglong), pero 
hay también demandas para más estados para cumplir mejor el principio étnico. La 
Constitución (artículos 52, 53, 55) otorga la decisión final sobre la modificación de 
la división territorial de Myanmar al Presidente y al Parlamento Nacional (por una 
mayoría de más del 75% de los diputados).

En virtud del artículo 248 de la Constitución de Myanmar, los jefes administrativos 
de las regiones / estados no son elegidos por las asambleas electas regionales. Las 
regiones / estados no tienen la calidad estatal y por lo tanto no tienen Constitución. 
La existencia de los parlamentos regionales no es una expresión de la autonomía 
regional, pero por lo menos suponen una primera fase y una cámara institucional, 
aunque en las circunstancias actuales de falta de poder y de la dependencia finan-
ciera de las regiones / estados del gobierno central no pueden ser considerados como 
actores políticos reales.

El Presidente de Myanmar nombra los “Chief Ministers“. En 2011, diez de los catorce 
Chief Ministers fueron ex militares y uno un General activo. Todos los Chief Minis-
ter pertenecen al partido gobernante USDP (Unión de los Estados y el Desarrollo). 
Como consecuencia se puede observar un efecto unitarista (Nixon, et al, 2013) ba-
sado en el partido gobernante, efecto que se observa también en el nombramiento 
de los miembros de los gabinetes. De los 169 miembros de los gabinetes regionales 
en 2011 pertenecieron 117 a la USDP y 14 a las fuerzas militares. (Nixon, et al, 2013)

El Presidente debe confirmar tanto la distribución de las responsabilidades en los 
gobiernos regionales como el número de los ministros. La propuesta de la lista de 
los ministros la prepara el Chief Ministers. Los parlamentos regionales sólo pueden 
rechazar esta lista si pueden demostrar que un ministro no cumple con los requisitos 
especificados en la Constitución. En la selección de sus ministros, el Chief Minister 
no tiene que considerar solamente los diputados de los parlamentos regionales.

Los ministros en los estados / regiones no tienen ministerios propios, sino que se 
apoyan en las delegaciones de los ministerios nacionales en los estados / regiones. 
El control político “Top-down“ de la administración pública del nivel subnacional 
contradice los principios federales y democráticos y no puede ser reformado a través 
del incrementalismo. A parte del acceso “Top-down“ de los militares y políticos, 
también la estructura del servicio público, de la administración pública, tiene efec-
tos unitarios.
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Las regiones / estados no tienen un servicio público propio. Según los artículos 257 
y 290 de la Constitución de Myanmar el Departamento de Administración General, 
que pertenece al Ministerio del Interior, asume la mayoría de las tareas administra-
tivas incluyendo también la administración de los estados/regiones. (Nixon, et al, 
2013) Es un indicio del enfoque “Top down“ del gobierno central que incrementa la 
descentralización de los ministerios del gobierno nacional y no favorece la creación 
de administraciones subnacionales. Bajo la jurisdicción directa del presidente se en-
cuentra, conforme a los artículos 284-287, el “union territory” - la capital Nay Pyi Taw. 
El presidente nombra un consejo para la administración de esta unidad territorial.

En enfoque “Top down“ no sorprende ya que los entes subnacionales no tienen cons-
tituciones. Este enfoque rige también la asignación de responsabilidades entre el go-
bierno central y las regiones / estados. La Constitución (artículo 250) especifica que los 
gobiernos de las regiones / estados deben ayudar al gobierno nacional en la preserva-
ción de la paz. Las competencias de las regiones / estados y áreas auto-administradas 
se enumeran en el anexo de la Constitución. La lista de las competencias de la Unión es 
la más extensa. Es importante subrayar que las competencias residuales están otorga-
das al gobierno nacional y como correspondería según el principio de subsidiariedad, 
en los miembros del Estado (artículo 98 de la Constitución). Las competencias de los 
estados / regiones están extremadamente fragmentadas y previstas con referencia 
a sus límites en relación a la legislación nacional. La ejecución de las competencias 
subnacionales se realiza bajo la supervisión de los ministerios del gobierno central. 
No obstante la lista de los poderes legislativos subnacionales es relativamente amplia, 
aunque falta, según la comparación internacional, una distinción entre las responsa-
bilidades de los estados / regiones y el nivel local.

Los parlamentos regionales siguen siendo parlamentos sin poder. Por ello en el camino 
hacia el federalismo se debe reformar la distribución de competencias entre el gobier-
no central y los estados / regiones, pero el principal problema representa también la 
ausencia de procesos de toma de decisiones democráticamente legitimados y de pro-
cesos de toma de decisiones competentes y eficientes en los parlamentos regionales, 
así como una administración regional eficaz.

Tabla 2: Distribución de las competencias entre regiones / estados 
y self-administered areas

Regiones/estados Self-administered áreas

1. Finance and Planning: budget; fund; Land revenue, excise duty  
(not including narcotic drugs and psychotropic substances); 
municipial taxes such as taxes on buildings and lands, water, 
streetlightings and wheels; services of the regions/states; sale, lease 
and other means of execution of property of the region or states; 
disbursement of loans from the region/state funds; investment from 
the funds; local plan, small loans business 

1. Urban and Rural Projects

2. Economic sector: economic matters in accord with national law; 
commercial matters in accord with national law; co-operative matters  
in accord with national law

2. Construction and  
the Maintenance of Roads 
and Bridges

3. Agriculture and Livestock Breeding: agriculture; protection against 
and control of plants and crop pests and diseases; systematic use of 
chemical fertilizers and systematic production and use of natural 
fertilizers; agricultural loans and savings; dams, embankments, lakes, 
drains and irrigation works managed by the regions/states; fresh water 
fisheries; livestock breeding and systematic herding in accord with 
national law

3. Public Health
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4. Energy, Electricity, Mining and Forestry: medium and small scale 
electric power production and distribution managed by regions/states 
and without any link to the national power grid; salt and salt products; 
cutting and polishing gem stones; village firewood plantation; 
recreation centers, zoological garden and botanical garden

4. Development Affairs

5. Industry: other than those mentioned for the Union level; 
cottage industries; fire brigade; working hours; resting-hours, 
holidays, occupational safety; trade disputes; social security; labour 
organizations: literature, dramatic arts, music, traditional arts  
and crafts, cinematographic films and videos, registration of births  
and deaths

5. Prevention of Fire Hazard

6. Transport, Communication and Construction: ports, jetties and 
pontoons; roads and bridges; systematic running of private vehicles

6. Maintenance of Pasture

7. Social Sector: traditional medicine within Union law; social welfare 
works; preventive and precautionary measures against fire and national 
disasters; stevedoring; preservation of cultural heritage; museums and 
libraries; theatres, cinemas and video houses; exhibitions

7. Conservation and 
Preservation of Forest

8. Management: development matters; town and housing 
development; honorary certificates and awards

8. Preservation of Natural 
Environment in Accord with 
Law Promulgated by the 
Union

9. Water and Electricity 
Matters in Towns and 
Villages

10. Market Matters of 
Towns and Villages

Similar a la distribución de las competencias, se puede considerar el sistema parlamen-
tario bicameral compatible con el federalismo solamente de forma limitada. Princi-
palmente por su forma de composición falta el componente democrático fundamental 
en países federales. La segunda cámara (Amyotha Hluttaw) tiene 224 diputados, doce 
para cada región y cada estado, uno de cada zona auto-administrada y los militares 
(25%). La segunda cámara es así una “cámara territorial”, que tiene el derecho de 
iniciativa legislativa, pero no tiene el derecho de veto para asuntos en materias de los 
estados / regiones. Conforme al modo de voto, hoy la política partidista determina 
la segunda cámara, que es contraria a un debate federal como demuestra también la 
experiencia internacional.

Pero incluso si la segunda cámara estuviera en conflicto con una propuesta legislativa 
de la primera cámara (Pyithu Hluttaw), no tendría probablemente ningún efecto. Los 
conflictos entre las dos cámaras se resuelven en una reunión conjunta, por lo tanto, 
en el parlamento (Pyidaungsu Hluttaw), donde los representantes de los intereses 
regionales están en minoría, teniendo en cuenta el tamaño de la primera cámara 
(440 diputados). En este sentido la segunda cámara tampoco cumple el criterio de la 
protección de las minorías nacionales y de los intereses regionales.

III. LA CONSTITUCIÓN FINANCIERA 

Los parlamentos y los gobiernos subnacionales de Myanmar tienen la responsabilidad 
presupuestaria y pueden asignar subsidios. Sin embargo, conforme a los artículos 
193, 230 y 254 no pueden generar ingresos propios. Los ingresos provienen del Fondo 
de la Unión que se alimenta por el presupuesto nacional decidido por el Parlamento 
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nacional. Los parlamentos regionales deben presentar sus presupuestos (los gastos 
previstos) ante la Comisión Financiera para su aprobación. La Comisión de Finanzas 
de la Unión es la única institución intergubernamental relevante en Myanmar. En 
esta Comisión están representantes del gobierno central, así como todos los 14 chief 
ministers de las regiones / estados. Los gobiernos subnacionales son responsables de 
algunas partes de la recaudación tributaria8 y del cobro de los ingresos provenientes 
de los recursos naturales. Sin poder tributario los estados / regiones no son sólo 
políticamente, sino también económicamente, unidades muy débiles. El Parlamen-
to subnacional se convierte en la elaboración del presupuesto en “peticionario” del 
gobierno central y debido al control presupuestario de la Comisión de Finanzas de 
la Unión tiene un margen de maniobra muy limitado, incluso aunque pudiera elegir 
al jefe del gobierno o al gobierno regional. Esta realidad se refleja en esta declara-
ción de un diputado de uno de los parlamentos regionales: “The region government 
and hluttaw has very little experience in planning and preparing a budget, and so 
the Union government is still preparing the budget.“ (Nixon, et al, 2013:41) Los ante 
proyectos de los presupuestos subnacionales se adoptan como parte del presupuesto 
nacional por el parlamento nacional. El parlamento nacional especifica el enfoque de 
las líneas del gasto, que por lo general corresponden a las preferencias nacionales y 
no tanto a las regionales. Solo después se elabora en los parlamentos el presupuesto 
a nivel de los estados / regiones. 

Las propuestas de reforma de la administración central se orientan hacia una mayor 
descentralización de la recaudación de impuestos, en particular en el ámbito de los 
recursos minerales, pero no hacia el reparto de la renta correspondiente entre las 
regiones / estados y el gobierno central. Incluso hoy en día, algunos partidos étnicos 
y grupos armados que han firmado un acuerdo de alto de fuego pueden crear empre-
sas, por lo que aumentan las demandas para una mayor distribución de los recursos 
entre los gobiernos subnacionales y el gobierno central. Pero lo más importante es la 
riqueza potencial de todos los estados / regiones si pudieran gestionar los recursos 
naturales por ellos mismos o si pudieran conseguir una mayor proporción de sus in-
gresos. Sin embargo, estos planes de una mayor descentralización del control sobre 
los recursos naturales son contrarios a los intereses económicos del gobierno militar 
y sus aliados sociales.

Como ya se ha mencionado, el presupuesto de los estados / regiones se negocia entre 
las entidades subnacionales y el gobierno central. El punto de partida es la diferencia 
entre los impuestos recaudados por los gobiernos subnacionales y sus necesidades de 
gasto, y el tamaño de los presupuestos anteriores. Parece claro que los gobiernos de los 
estados / regiones no tienen ningún incentivo para operar de manera eficiente, ya que 
con unos mayores ingresos “propios” tampoco se mejoraría su situación de ingresos (el 
fenómeno de la corrupción se excluye aquí, pero no es una cuestión menor). El “copa-
go” del presupuesto subnacional se compone de impuestos, tasas y los ingresos de las 
empresas estatales, además de subvenciones (Poverty Reduction Fund, Constituen-
cy Development Fund para el nivel local) y los préstamos del gobierno nacional. La 
proporción de los fondos de ayuda a los estados / regiones en el presupuesto nacional 
creció a partir del ejercicio 2013-14 del 3,6% al 11,8% en 2014-15. (Aung, Oye 2014:24) 

8. Los Estados / regions recaudan para el gobierno central: “Land revenue; excise revenue, watertax based on dams 
and reservoirs and on electricity generated by them; toll fees for roads and bridges; royalty collected on fresh water 
fisheries; royalty collected on marine fisheries; tax collected on vehicles on road transport and vessels on inland 
waterways; income from region/state property; income from region/state enterprises; fines by subnational courts 
or service provisions; interests and profits from state/region investments; taxes on woods (exception teak and other 
restricted hard woods); taxes on firewood, charcoal, rattan, bamboo, birdnests, cutch, tanetkha, turpentine, ea-
glewood and honey based products; registration fees; taxes on entrainments; salt tax; revenue received from Union 
fund Account; contributions from development affairs organizations; unclaimed cash and property; treasure trove”.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

19 / 273

En el presupuesto regional se pueden incluir también los gastos de los ministerios 
nacionales descentralizados. Al tratar el tema de la distribución de los recursos entre 
el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, se debe relacionar la reforma del 
federalismo con cuestiones de autonomía y el acuerdo de paz en Myanmar.

IV. PERSPECTIVAS 

El futuro del federalismo en Myanmar está abierto. Esto no es solo debido a los intere-
ses de poder y los intereses económicos de los militares y los Cronies (oligarcas), que 
tienen el poder económico en sus manos9 y que están en repetidas ocasiones también 
relacionados con la corrupción10 y la mala gestión. Estos grupos no quieren perder el 
apoyo político del gobierno central. También la mayoría de la población se encuentra 
en un entorno social que puede parecer paralizado, por un lado por la experiencia de la 
dictadura durante décadas y el nuevo turbo-capitalismo por el otro.

En esta posición inicial es notable hasta qué punto el proceso de democratización de las 
instituciones, que incluye las consideraciones sobre un sistema federal, ha avanzado du-
rante los últimos años. Sin embargo, el camino hacia el federalismo sigue siendo rocoso.

En relación a aspectos étnicos-culturales, el federalismo cuestiona la supremacía de la 
etnia birmana, a pesar de que sólo alrededor de un tercio de la población es de origen 
no birmano. Así que sin duda se debe ampliar el compromiso de que su idioma es en 
Myanmar el idioma oficial y llevar a cabo una reforma de los planes de estudios en las 
áreas no-birmanas. El gobierno reconoce 135 grupos étnicos del país. (Steinberg, 2012) 
Si la perspectiva del federalismo ofrece a las minorías étnicas y religiosas suficientes 
incentivos para la cooperación en el proceso de reforma, depende de manera crucial 
del diseño federal.

Tabla 3: Los grupos étnicos en Myanmar y afiliaciones religiosas 

Grupo étnico Proporción de la 
población en%)

Grupos religiosos Proporción de la 
población en%)

Bamar 70 Budismo 92

Kayin 6 Cristianismo 5

Shan 5 Islam 2

Rakhine 5 Hinduismo 1

Kachin 2 otros menos que 1

Chin 2

Mon 2

Myanmar Indian 2

Kayah 1

Myanmar Chinese 1

Pa-O 1

otros 4

Fuente: International Republican Institute 2014.

9. “Much of the wealth created has gone to a tiny business elite, many of whose members got rich during the military 
junta.“ (Peel, Pilling 2015:5).

10. Aung San Suu Kyi entrevista con Financial Times, 4.2. 2015, p. 3.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

20 / 273

Se puede ser escéptico sobre si las ofertas hacia una mayor descentralización o De-
volution que no pretenden cambios en el poder van a ser suficientes para un orden 
federal de la paz. Si el derecho de auto determinación en el marco de una Constitu-
ción revisada, no se materializa con la garantía del federalismo del “self-rule“ y del 
“shared rule“. Hoy en día todavía la legislación subnacional depende del gobierno 
central: “the legislative powers given to the states, regions and self-administered 
areas (although not very significant) are ultimately dependent on the self-restraint 
of the union.”11 

Se requiere una sociedad federal, que solo se consigue tras un alto el fuego general 
y mediante una participación genuina, es decir, una construcción del estado desde 
abajo hacia arriba. Un estudio de 2014 demostró que incluso el deseo modesto hacia 
una descentralización tiene en el país un apoyo muy diferente y en general más bien 
escaso.12

Los birmanos (62%) prefieren un gobierno central, las otras etnias están indecisas 
(47% a favor y el 47% contra la descentralización) 13. La interrelación entre el alto del 
fuego y el federalismo ya fue aceptada por el gobierno central en las negociaciones 
con los grupos armados étnicos. Esto, sin embargo, no es vinculante para el ejército. 
Ahora bien, tras el acuerdo del alto el fuego nacional comenzará un diálogo político. 

La visión de un Myanmar democrático y federal se enfrenta a la realidad de las pre-
ferencias del nuevo gobierno central. Algunos altos cargos en el gobierno de la Unión 
anterior consideraban reformas hacia una mayor descentralización para eludir las 
demandas del federalismo. Un obstáculo para el federalismo es también una lógica 
que se encuentra en todos los países en vía de desarrollo: sólo se confía en el gobier-
no central para poder enfrentarse a los desafíos económicos y políticos cruciales.

11. Ghai, Jash 2008:32.

12. Vease tambien: http://asiafoundation.org/publications/pdf/1445

13. International Republican Institute 2014.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 

http://asiafoundation.org/publications/pdf/1445


Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

21 / 273

BIBLIOGRAFÍA 
• AUNG LYNN, Thet; OYE, Mari (2014): Natural Resources and Subnational 

Governments in Myanmar: Key considerations for wealth sharing, Yangon, Paper 
IGC, MDRI, The Asia Foundation.

• BRAND, Marcus (2014): Towards “genuine federalism” - Myanmar’s inexorable 
path towards constitutional devolution and decentralized governance, 
Constitutionalism and Legal Change in Myanmar Workshop, 13-14 February, 
Singapore.

• CHEESEMAN, Nick; WILSON, Trevor (ed.) (2014): Debating Democratization  
in Myanmar, Singapur.

• GHAI, Yash (2008): The 2008 Myanmar Constitution: Analysis and Assessment, 
typescript.

• HARDING, Andrew (2014): Constitutional Change in Myanmar: Process v 
Substance, Singapur, Myanmar Law Working Paper No.002.

• INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE (2014): Survey of Burma Public 
Opinion. December 24, 2013.

• MUNZ, Achim; SIEGNER, Michael (2013): Federalism in Myanmar: Status 
Quo, Positions and Outlook, in: Hegemer Christian J. / Bühler Hanns (ed.): 
Federalism in Asia and Beyond. The Wildbad Kreuth Federalism Days 2012, 
München, pp. 295-316. 

• MYINT-U, Thant (2014): Economic transformation is the key to a free 
Myanmar, en: Financial Times, 5.11.2014.

• NIXON, Hamish; JOELENE, Cindy; PYAR CHIT SAW, Kyi; AUNG LYNN, 
Thet; ARNOLD, Matthew (2013): State and Region Governments in Myanmar, 
Yangon.

• PEEL, Michael; PILLING, David (2015): FT Big Read. Myanmar, en: Financial 
Times, 9.2. 2015.

• PILLING, David (2014): No fairytale ending for poor, divided Myanmar, en: 
Financial Times, 10.7.2014.

• STEINBERG, David I. (2012): The Problem of Democracy in the Republic of  
the Union of Myanmar: Neither Nation-State nor State-Nation?, in: Southeast 
Asian Affairs, pp. 220-237. 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

22 / 273

INFORME
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL FRANCESA EN 2015: 
¿HACIA UNA REDEFINICIÓN TERRITORIAL?
Hubert Alcaraz 
Profesor titular de Derecho Público HDR. 
Universidad de Pau et des pays de l’Adour1

SUMARIO
La distribución territorial del poder político en Francia es muy sencilla y clara: el po-
der político pertenece solamente al Estado central. Las colectividades territoriales, es 
decir, los municipios, los departamentos y las regiones no tienen ningún poder político. 
No obstante también en Francia se han llevado durante los últimos años diferentes 
reformas que afectan a la organización territorial del país. En el presente texto el autor 
analiza el debate actual sobre la organización descentralizada de la República francesa.

ABSTRACT
The territorial distribution of political power in France is simple and clear: the central 
government concentrates the political power and local authorities, departments, as 
well as regions have no political power. Nevertheless, in recent years there have been 
approved several reforms which affected he territorial organization of the country. 
In this text, the author analyses the current debate related to a more decentralized 
organization of the French Republic.

1.Miembro del Instituto de estudios ibéricos e iberoamericanos (CNRS UMR 7318).
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I. INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción, hay que recordar o subrayar unos datos que explican, en 
gran parte, la concepción actual de la organización territorial francesa. Y antes que 
nada, resulta imprescindible realizar una precisión metodológica, precisión que tiene 
que ver con la propia expresión “organización territorial”. Como del uso de la misma 
puede surgir cierta indeterminación conceptual, ha de precisarse que se utilizará 
aquí para designar aquellas divisiones territoriales que cuentan con un objetivo 
político-administrativo o electoral, o bien, pura y llanamente, administrativo. A 
partir de aquí, ahondemos.

¡Ni federalismo, ni autonomía! La distribución territorial del poder político en Fran-
cia es muy sencilla y clara: el poder político pertenece solamente al Estado central. 
Las colectividades territoriales, es decir, los municipios, los departamentos (que 
corresponden más o menos al nivel territorial de las provincias españolas) y las re-
giones (equivalentes en extensión y número a las comunidades autónomas españolas) 
no tienen ningún poder político: sólo competencias administrativas. ¿Y por qué? Un 
breve repaso histórico permite explicar la situación actual. 

Como en muchos casos en la historia francesa, la fecha clave es 1789 y su Revolución. 
Con anterioridad a esa fecha, Francia se componía de diversas provincias con estatu-
tos jurídicos muy variados, especialmente en lo que se refiere al Derecho aplicable y 
a la autonomía administrativa. Ahora bien, desde mediados del siglo XVI, y de forma 
continuada, la Monarquía llevó a cabo una obra centralizadora, especialmente a 
través de la institución de los intendentes –que representaban la autoridad del Rey 
en cada parte del reino (a partir del siglo XVII)– y mediante la multiplicación de 
cuerpos técnicos de funcionarios, especialmente en lo que se refiere a la hacienda, 
los caminos y las obras públicas. En cierto sentido, la centralización napoleónica 
fue la culminación de la voluntad de los últimos monarcas y, frecuentemente, fueron 
hombres de la antigua administración monárquica quienes la llevaron a cabo. 

Durante la Revolución, hay que señalar dos etapas: una primera, de escasa duración 
(la Constitución de 1791), en la que se estableció una administración muy descen-
tralizada a base de elecciones en los diversos escalones locales; y una segunda (la 
Convención de 1792), durante la cual se afirmó, con la proclamación de la República, 
el centralismo “jacobino” de la República “una e indivisible”. Tras el poco significati-
vo intermedio del Directorio, Napoleón se hizo con el poder. El periodo napoleónico 
impuso una centralización fortísima: toda decisión de cierta importancia se adoptaba 
directamente por el poder central o por sus representantes, los prefectos.

Los regímenes que se sucedieron desde la caída de Napoleón (1814) hasta la Tercera 
República (1871) oscilaron entre la tradición centralizadora y moderados intentos 
de descentralización. Será la Tercera República la que abra la vía para una descen-
tralización tímida, pero real2. Sin embargo, esta descentralización seguirá siendo 
limitada desde dos puntos de vista: primero, el control ejercido por los represen-
tantes del Estado sobre las colectividades locales, la tutela, es intensa; segundo, las 
colectividades locales apenas cuentan con recursos propios, estando la mayor parte 
de sus gastos cubiertos por los créditos que les asegura la Ley de Presupuestos.

2. Por ejemplo, la Ley de 1871 sobre los Consejos Generales de los Departamentos o la Ley de 1884 sobre los Consejos 
Municipales y los Alcaldes de los municipios.
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La Constitución de 1946 se proclamaba descentralizadora, tanto por lo que se refiere a 
las colectividades locales metropolitanas como a las colonias. Sin embargo, durante su 
vigencia se realizaron pocos progresos en tal sentido. Así, aunque estaba prevista por la 
Constitución, nunca se llevó a cabo la supresión de los prefectos como órganos ejecutivos 
departamentales, en tanto que personas jurídicas. Además, las colonias permanecieron 
bajo un régimen de administración directa de la metrópoli, a pesar del esfuerzo llevado 
a cabo en 1957 para concederles un mínimo de autonomía administrativa3.

Según veremos, la Constitución de 1958 contiene disposiciones que garantizan, a la 
vez, el carácter unitario del Estado y la descentralización. Esta tensión entre la forma 
unitaria descentralizada de la República y la autonomía relativa de las colectividades 
territoriales explica los rasgos principales de la organización territorial francesa, más 
o menos estable desde la Tercera República hacia hoy (§ I). Sin embargo, al menos 
desde 2008, han ido apareciendo propuestas de reorganización y de aclaración de 
esta organización territorial en busca de eficacia. Dichas propuestas, que si bien no 
resultan innovadoras, promueven una evolución poco inteligible, fruto de las reformas 
permanentes (§ II).

II. UNA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL FRUTO DE LA TENSIÓN 
ENTRE LA INDIVISIBILIDAD DE LA REPÚBLICA Y LA LIBRE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS COLECTIVIDADES

Con el paso del tiempo, la aplicación e interpretación de la Constitución por el juez 
constitucional y por el juez administrativo –el Consejo de Estado– se han ido desa-
rrollando de tal modo que el derecho de las colectividades territoriales ha visto sus 
fundamentos renovados. La Constitución de la V República, la del 4 de octubre de 1958, 
reproduce en su Título XII lo esencial de las disposiciones que ya se encontraban en 
la Constitución del régimen precedente, es decir la Constitución de la IV República, 
de 1946. Consagra en diversos artículos (art. 24, 34, 72, por ejemplo) la existencia de 
las colectividades territoriales dentro del Estado y, con personalidad jurídica, junto al 
Estado. También proclama, con rango constitucional, el principio de libre administra-
ción de las colectividades territoriales, principio que, a partir de los años 80, recibió 
importantes desarrollos normativos, momento en que, además, se puso en marcha la 
descentralización territorial4. Y desde la lectura de la jurisprudencia, parece que esa 
tensión entre indivisibilidad y libertad, característica de la organización territorial 
francesa, se despliega sobre las reglas relativas a la organización de las colectividades 
(A) y las referentes a su administración (B).

1. La organización de las colectividades territoriales

Estas reglas resultan del equilibrio que debe respetarse entre la preservación del ca-
rácter unitario del Estado y la posibilidad de creación de colectividades por debajo, 
pero dentro, del Estado.

A. La preservación del carácter unitario del Estado

La República francesa ha sido, y en muchas cosas sigue siendo, el prototipo de Estado 
unitario. En el marco jurídico, el Estado unitario se caracteriza por la unidad del poder 

3. Ley “Defferre”, de 2 de marzo de 1982.

4. Y, más recientemente, con las decisiones 2010-29/37 QPC, de 22 de septiembre de 2010, Commune de Besancon 
et autres y 2010-56 QPC, de 18 de octubre de 2010, Département du Val-de-Marne.
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político, con la existencia de un único centro de decisiones políticas. Así, en el marco 
normativo, nos encontramos con una única categoría de leyes: las producidas por el 
Estado y que se aplican en todo el territorio.

El Estado unitario es indivisible: existe un único poder político que no puede subdi-
vidirse. En palabras de la Constitución, artículo primero, “Francia es una República 
indivisible”. Ya las Constituciones de los regímenes anteriores contaban con disposi-
ciones parecidas, al menos desde 1792, es decir, desde la proclamación de la Repúbli-
ca, con el propósito de luchar contra los enemigos de la Revolución, supuestamente 
federalistas.

Y en el marco de la organización territorial, esta indivisibilidad del poder se caracteri-
za por la sumisión de todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan sobre 
el territorio nacional, al mismo poder, a las mismas leyes, al mismo gobierno y a las 
mismas jurisdicciones. Ello no impide la existencia de reglas que se destinan solo a una 
parte del territorio, como por ejemplo una orden del Prefecto o una deliberación de un 
consejo municipal. Pero estos actos, estas decisiones, deben respetar la ley nacional 
y, en realidad, no son otra cosa que actos de aplicación de la ley nacional. Además, 
la propia ley nacional determina el control que se ejerce sobre dichos actos locales.

Por otra parte, esta indivisibilidad, a día de hoy, implica cada vez menos uniformidad. 
Sin embargo, aún después de la reforma constitucional de 28 de marzo de 2003, que 
consagra a nivel constitucional el carácter descentralizado de la República, esa con-
sagración del carácter unitario del Estado a través el principio de indivisibilidad sigue 
significando indivisibilidad de la soberanía, indivisibilidad del pueblo y, por último, 
indivisibilidad del territorio.

La indivisibilidad de la soberanía resulta de los artículos 3, apartado uno, de la Cons-
titución y 3 de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789. En 
este sentido, el principio de indivisibilidad se opone al otorgamiento por parte del 
legislador a las colectividades de un estatuto de autonomía interna demasiado de-
sarrollado, que abriese la puerta a relaciones de tipo federal dentro de la República. 
Este principio constituye, asimismo, una garantía del carácter unitario del Estado 
puesto que sólo se puede admitir una fuente de soberanía que se ejerza sobre todo el 
territorio5. Según el juez constitucional, la indivisibilidad se aprecia a través de las 
atribuciones de las autoridades descentralizadas, sin dar un contenido más preciso 
al concepto. No obstante, su función principal resulta clara: preservar la unidad del 
Estado, la unidad del poder normativo estatal. 

Así, nada en la Constitución permite fundamentar la existencia de una potestad regla-
mentaria autónoma de las colectividades locales, opuesta a las materias reservadas al 
poder legislativo. Al contrario, los artículos 72, apartados 2 y 3, y 34 de la Constitución 
afirman la competencia del legislador para determinar las condiciones de la libre ad-
ministración, dentro del respeto a los principios constitucionales. Desde este punto 
de vista, la ley se presenta como el intermediario imprescindible entre la Constitución 
y la potestad reglamentaria local.

Por lo que se refiere al territorio, la indivisibilidad significa intangibilidad y uniformi-
dad. Dentro de la intangibilidad, ha de señalarse que no hay una definición geográfi-
ca, física, es decir, una descripción precisa del territorio de la República francesa, al 

5. “La souveraineté est unique parce qu’elle réside dans la collectivité envisagée globalement, sans qu’il soit tenu 
compte de la diversité des aspirations locales ou de la variété des tendances des multiples groupements secondaires 
qu’englobe la société politique”. (Burdeau, 1967:352).
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contrario de lo que existe, por ejemplo, en Alemania6, o en Portugal. La Constitución 
parece funcionar asumiendo que el territorio francés es aquel sobre el cual las autori-
dades francesas ejercieron su soberanía en 1958, en el momento de la entrada en vigor 
de la Constitución. Normalmente, como es sabido, “intangibilidad” significa el carácter 
inviolable del territorio, implicando la ausencia de injerencias o de menoscabo a este 
territorio, sea por sustracción, sea por adición. La hipótesis de la adición no se ha pro-
ducido desde 1958, pero sí la de la sustracción. Así, y entre otros, los departamentos 
de Argelia y de Sáhara, en 1962, o las Comores, en 1975, accedieron a la independencia 
en condiciones no previstas por la Constitución, aunque dichas situaciones recibieron 
cobertura constitucional gracias a referendos de autodeterminación7.

Sin embargo, la integridad del territorio no está ausente del texto constitucional puesto 
que la Constitución establece las condiciones de su protección. El principio de inte-
gridad aparece en tres artículos: 5, 16 y 898. Además, el referendo de ratificación de 
la nueva Constitución de 28 de septiembre de 1958 implicó, para los territorios que 
constituían antes territorios de ultramar, la aceptación o el rechazo de su permanencia 
dentro de la República. Puede defenderse que después de esta fecha sólo una reforma 
constitucional permitiría la secesión de una colectividad territorial. Sin embargo, la 
realidad política y el recurso a un artículo de la Constitución –el 53– ofrecieron una 
salida distinta9.

El artículo 53, apartado 3, prevé, a propósito de los tratados internacionales, una posi-
bilidad de modificación del territorio. Dicha previsión fue interpretada como la prueba 
de que el territorio no es absolutamente intangible10. El Consejo Constitucional, en 
1975, en el caso de las Comores, reconoció la posibilidad de secesión para constituir un 
Estado independiente o para integrarse dentro de otro. Utilizó el artículo 53 que, sin 
embargo, se refiere sólo a los casos de cesión o adición dentro del marco de un tratado 
internacional. Resulta, pues, una interpretación audaz, impuesta por las circunstancias.

No obstante, esa posibilidad no es absoluta ya que requiere la iniciativa de las autori-
dades competentes de la República, lo que implica la adopción de una ley y la consul-
ta a las poblaciones interesadas. El principio de indivisibilidad no ha sido utilizado 
para preservar una concepción absoluta de la integridad territorial ni tampoco para 
imponer límites vejatorios a la diversificación de los derechos aplicables en tal o cual 
parte del territorio.

La desaparición del adjetivo “una” en el artículo primero de la Constitución11 parece 
explicar la apertura del ordenamiento a disposiciones legislativas diversas en el terri-

6. La Ley Fundamental de Bonn, de 23 de mayo de 1949, detalla los 16 Länder que “consumaron la unidad y la 
libertad de Alemania”. La Constitución portuguesa, en su artículo 5, presenta Portugal como un territorio definido 
“por la historia en el continente europeo y con los archipiélagos de las Azores y de Madeira”.

7. Argelia constituía un conjunto de 12 departamentos de ultramar con estatuto específico. Su secesión fue orga-
nizada según un proceso que exigió la intervención del pueblo francés en dos ocasiones: la primera para validar el 
principio de la posible autodeterminación de Argelia (referendo de 8 de enero de 1961) y la segunda para aprobar 
los acuerdos de Evian, celebrados entre los representantes de la República francesa y el gobierno provisional de la 
Republica de Argelia (referendo de 8 de octubre de 1962).

8. El Presidente de la República es el guardián de esta integridad (art. 5) y su última garantía en caso de crisis grave 
(art. 16). Prohíbe, por último, toda reforma constitucional cuando la integridad territorial se vea afectada (art. 89).

9. Como demuestra lo que ocurrió en los departamentos de Argelia y de Sáhara en 1962 y en los territorios ultra-
marinos de la Somalilandia francesa en 1967, de las Comores en 1974, de la isla de Mayotte en 1976 y del territorio 
francés de los Afars y de los Issas, en 1977.

10. Consejo Constitucional, decisión 75-59 DC de 30 de diciembre de 1975, Autodétermination des Comores.

11. Figuraba en el artículo primero de las Constituciones del año I, del año III, del año VIII y en el preámbulo de 
la Constitución de 1848.
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torio francés. Unidad e indivisibilidad no son sinónimos de uniformidad, de tal forma 
que han podido producirse diferenciaciones de regímenes de administración territorial 
así como, con ciertos límites, una diversidad de regímenes jurídicos para tal o cual 
parte del territorio nacional. A partir de 1982, pudieron producirse diferenciaciones 
limitadas dentro de una misma categoría de colectividades territoriales para tener en 
cuenta las peculiaridades locales.

El legislador tiene, en consecuencia, una gran libertad para atribuir un estatuto es-
pecífico a una colectividad existente, ya que le basta con extraerla de la categoría a la 
que pertenece y ubicarla en una nueva categoría de colectividad territorial, de la que 
aquella será el ejemplar único. Los únicos límites para el legislador consisten en el res-
peto del principio de libre administración de las colectividades territoriales y el respeto 
de las prerrogativas del Estado. De tal forma que existen hoy colectividades creadas 
por la ley (artículo 72, ap. 1). Y el legislador utilizó este poder para institucionalizar el 
estatuto diferenciado de las tres ciudades francesas más grandes12 y los estatutos de 
Córcega13 y las colectividades de ultramar de Mayotte y de Saint-Pierre et Miquelon14.

La Constitución admite igualmente estatutos diferenciados para los departamentos 
de ultramar, autorizando “adaptaciones debidas a las características y obligaciones 
particulares de estas entidades”15. Sin embargo, el principio en aplicación aquí es el 
de identidad legislativa, que significa que las leyes nacionales son aplicables automá-
ticamente. Pero eso no excluye adaptaciones y excepciones con base en el artículo 
73. Para los territorios de ultramar, convertidos en “entidades ultramarinas” con la 
reforma constitucional de 2003, la Constitución garantiza un estatuto “que considera 
los intereses de cada una dentro de la República”. Es decir que en esas colectividades 
rige el principio de especialidad legislativa según el cual las leyes francesas son de apli-
cación en esos territorios únicamente cuando lo prevén expresamente (art. 74, ap. 3).

Y con la reforma constitucional de 20 de julio de 1998, el poder político fue más allá, 
puesto que con los nuevos artículos 76 y 77 (constituyendo el Título XIII) se prevé 
un estatuto transitorio para Nueva Caledonia que ejecuta los Acuerdos de Noumea 
de 5 de mayo de 1998. Esta reforma constitucional menoscabó la indivisibilidad del 
poder normativo, ya que el Congreso de Nueva Caledonia puede adoptar, desde esta 
fecha, “leyes de país”, controladas por el Consejo constitucional. Pero esta situación 
es excepcionalísima dentro del ordenamiento jurídico francés donde el principio sigue 
siendo el de una diversificación limitada y controlada de los regímenes jurídicos, sobre 
todo con el objeto de evitar los desequilibrios económicos entre las regiones. El poder 
legislativo sigue reservado a las leyes aprobadas por el Parlamento francés.

En cuanto a la indivisibilidad del pueblo, este principio impone la unidad del pueblo 
francés e impide, en consecuencia, toda diferenciación entre ciudadanos que forman 
el mismo pueblo: “la Constitución sólo reconoce al pueblo francés compuesto por to-
dos los ciudadanos franceses sin distinción de origen, raza o religión”16. El principio 
no excluye el reconocimiento de las poblaciones de Ultramar dentro de la República. 

12. Ley del 31 de diciembre de 1982;

13. Leyes de 2 de marzo de 1982 y de 13 de mayo de 1991.

14. Leyes de 24 de diciembre de 1976 y de 11 de junio de 1985, respectivamente.

15. Artículo 73, apartado 1: “En los departamentos y regiones de Ultramar, las leyes y reglamentos son aplicables 
de pleno derecho y pueden ser objeto de adaptaciones debidas a las características y obligaciones particulares de 
estas entidades”.

16. Consejo Constl, Decisión de 9 de mayo de 1991, n° 91-290 DC, Loi portant statut de la collectivité territoriale 
de Corse.
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No obstante, a día de hoy la noción “pueblos de territorios de ultramar” ha de ser, 
sin duda, interpretada como sinónimo de “poblaciones de Ultramar”, introducida en 
2003 en el artículo 72.3, que proclama que “La República reconoce a las poblaciones 
de Ultramar dentro del pueblo francés, compartiendo un ideal común de libertad, 
igualdad y fraternidad”. De esta forma, es posible consultar a las poblaciones de Ul-
tramar sobre su evolución estatutaria sin menoscabar los principios de indivisibilidad 
y de unicidad del pueblo francés.

B. La creación de entidades territoriales

Las reglas de creación de las entidades –colectividades– territoriales son la primera 
manifestación de su subordinación al Estado: estas colectividades sólo existen si se 
contemplan en el ordenamiento jurídico estatal, es decir, si son creadas por un órgano 
del Estado, sea la Constitución, sea el legislador. Por lo que respecta al texto consti-
tucional, el artículo 72 enumera las colectividades territoriales de la República: “Las 
entidades territoriales de la República son los municipios, los departamentos, las 
regiones, las entidades con estatuto particular y las entidades de Ultramar regidas 
por el artículo 74”.

Esta fórmula resulta de la reforma constitucional de 2003. El primer apartado de 
este artículo sigue enumerando las distintas categorías de colectividades territoriales 
francesas y, por primera vez, las regiones integran esta enumeración, dejando de ser 
mera creación legislativa (Verpeaux, 2003:667).

Puede observarse que las entidades con estatuto particular también aparecen mencio-
nadas en el texto constitucional, que reconoce una categoría de entidades territoriales 
que tienen como principal característica ¡no tener ninguna característica!

Con esta redacción, el artículo 72 confirma la expresión empleada por el constituyente 
de 1946. Y, sobre todo, establece una garantía institucional para estas categorías, que 
sólo podrán ser suprimidas por reforma constitucional.

A continuación de lo anterior, el artículo 72 añade que “Cualquier otra entidad terri-
torial se crea por ley, en su caso, en sustitución de una o de varias de las entidades 
mencionadas en este apartado”. Esto supone la confirmación de soluciones jurispru-
denciales adoptadas desde 1982, según las cuales es competencia del legislador la 
posibilidad de crear nuevas categorías de colectividades, tanto en la metrópoli como 
en ultramar, con categorías que pueden ser compuestas por una sola colectividad17.

Por primera vez, tenemos la enumeración por un artículo constitucional de las entida-
des ubicadas ultramar, diferenciadas según se rijan por el artículo 73 o por el artículo 
74. Ahora tenemos, pues, dos denominaciones para designar a las entidades situadas 
fuera de la metrópoli: la de departamentos y regiones de Ultramar, por un lado, y la 
de entidades o colectividades de Ultramar, en el sentido del artículo 74, que disponen 
de una autonomía más importante, por otro.

2. Las reglas relativas a la administración de las colectividades territoriales

Si bien la autonomía de las colectividades territoriales conoce limites, ya exami-
nados, que son consecuencia del principio de indivisibilidad de la República, estas 

17. Es el caso de París, por ejemplo, que constituye a la vez un municipio y un departamento.
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colectividades se benefician, por otra parte, de una garantía de su autonomía a través 
del principio de libre administración. 

Este principio tiene valor constitucional, consagrado tanto por el texto constitucional 
(en los artículos 34 y 72 de la Constitución), como en la jurisprudencia constitucio-
nal y administrativa18. Este principio conlleva garantías institucionales y garantías 
jurisdiccionales.

Así, la libre administración tiene que ser ejercida por consejos elegidos y asegurada a 
través de la representación de las colectividades territoriales por el Senado. En materia 
de elecciones locales, el criterio de la libre administración se traduce en la elección de 
las asambleas deliberante de las entidades locales. Es un requisito mínimo para que la 
libre administración sea respetada, si bien la elección del ejecutivo local no es exigida 
por la Constitución. Sin embargo, desde la ley de 2 de marzo de 1982, todos los órga-
nos de las colectividades territoriales (tanto deliberante como ejecutivo) son elegidos.

Si nos adentramos en este asunto, ha de notarse que esa elección no tiene que ser por 
sufragio universal directo: el carácter directo no se exige. Se prohíbe, no obstante, 
establecer órganos deliberantes compuestos tanto por miembros elegidos como desig-
nados. Además, los electores tienen que ejercer su derecho de sufragio con regularidad 
o con una periodicidad razonable19. Se trata, por lo tanto, de un sufragio político, 
independientemente de la categoría de colectividad afectada.

En cuanto a la representación por el Senado, nos encontramos con un problema muy 
extendido en las democracias modernas: la representación de las entidades infraes-
tatales. Se ha de subrayar que el artículo 24 de la Constitución, desde su adopción en 
1958, dispone que el Senado asegura la representación de las entidades territoriales 
de la República20. Se construye, según la tradición, la idea de que la segunda cámara 
representa los intereses de los componentes territoriales del Estado. Sin embargo, 
no representa solamente esos intereses, ya que ambas cámaras están formadas por 
representantes del pueblo y de todos sus componentes, pero los representa mejor que 
la Asamblea Nacional.

El Senado es una cámara fuertemente cimentada en la parte rural y en la población 
no parisina, asegurando una representación mayoritaria de lo que el decano Vedel 
llamó “la Francia del centeno y de la castaña”. Y ello porque la representación de las 
entidades locales por el Senado se funda, sobre todo, en el régimen electoral de los 
senadores que son, elegidos por un colegio compuesto principalmente por autoridades 
elegidas en el nivel local. Los senadores son los elegidos por elegidos, particularmente 
por los que tienen a su cargo la administración de las colectividades territoriales. La 
representación de estas entidades es, además, indivisible puesto que dichas entidades 
forman un conjunto indivisible, a diferencia de lo que ocurre con la representación de 
los Estados miembros en un Estado federal.

Por lo que se refiere a los recursos de esta libre administración, para asegurar cierta 
autonomía de decisión, han de considerarse –además de la puesta a disposición de 
las entidades territoriales de medios jurídicos de acción– recursos financieros y hu-
manos. Los medios jurídicos de la libre administración nacen del ejercicio por parte 

18. Consejo Constitucional, decisión n° 79-104 DC, de 23 de mayo de 1979, Territoire de Nouvelle-Calédonie.

19. Entre otras, Consejo Constitucional, decisión n° 93-331 DC, de 13 de enero de 1994.

20. Art. 24 C: “El Senado será elegido por sufragio indirecto. Asumirá la representación de las entidades terri-
toriales de la República”. Dicha representación también viene mencionada hoy por el apartado 2 del artículo 39.
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de las colectividades de una potestad reglamentaria. Ya se ha señalado que esto no 
supone la existencia de un poder normativo autónomo para estas entidades, ya que 
las competencias que tienen son confiadas por el legislador. Y ello implica que esta 
potestad reglamentaria no es originaria, como la potestad reglamentaria central en 
manos del poder ejecutivo nacional, sino que se trata de una potestad reglamentaria 
habilitada y residual. Su alcance depende a la vez del grado de precisión de la ley ha-
bilitadora y de la eventual intervención previa de la potestad reglamentaria nacional. 
Independientemente del alcance de esta potestad, el ejercicio de las competencias de 
las entidades, es decir su autonomía relativa de decisión, queda sometido al control 
legal puesto en marcha por el prefecto y ejercido por el juez administrativo.

La cuestión de los recursos financieros de las colectividades locales sigue siendo hoy un 
asunto de actualidad. El principio general consiste en que el Estado tiene que respetar 
la autonomía administrativa de las colectividades, lo que conlleva un nivel de recursos 
suficiente para ejercer plenamente sus competencias, conservando una parte sustancial 
de libertad en la aplicación efectiva y la utilización concreta de esos recursos.

Hoy, esta autonomía está consagrada, no sólo por la jurisprudencia, sino también por 
la Constitución, en su artículo 72-2 nacido de la reforma constitucional de 2003. Pero 
esta consagración es relativa. Así, en gran medida es una afirmación retórica, puesto 
que las entidades territoriales no disponen de un verdadero poder tributario porque 
no pueden crear impuestos, ni fijar la base del impuesto o sus modalidades de fun-
cionamiento. Sólo pueden decidir si recurrir o no a un impuesto local, ya autorizado 
por la ley, y fijar su tipo en las condiciones y limites fijados por la ley21. Y todo esto 
aunque el artículo 72-2, introducido por la reforma constitucional de 2003, prevea, 
en su apartado 3, que “Las recaudaciones fiscales y los demás recursos propios de 
las entidades territoriales representan, para cada categoría de entidad, una parte 
determinante del conjunto de sus recursos. La ley orgánica establece las condiciones 
en las cuales se aplica esta regla”. No cabe duda de que esta situación, tanto para el 
poder central como para las autoridades descentralizadas, resulta poco satisfactoria, 
hasta tal punto que nos encontramos ahora con una organización territorial objeto 
de reformas permanentes.

III. UNA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL OBJETO 
DE REFORMAS PERMANENTES

La voluntad política parece ser clara: al menos desde 2008, las colectividades terri-
toriales no abandonan el escenario político-mediático-jurídico y permanecen en el 
centro de la actividad legislativa y de la agenda gubernamental, independientemente 
de la orientación política del equipo dirigente. Así, en el periodo más reciente, fueron 
adoptados muchos textos, todos ellos afectando directamente a la vida cotidiana de 
las colectividades, y algunos produciendo efectos sólo para el futuro.

Y aunque la distribución de competencias se encuentra en el corazón del proyecto, 
corre paralela con una nueva colaboración entre los distintos niveles de colectividades. 
Esa orientación se traduce, particularmente, en un refuerzo del papel de la colectividad 
líder y en un nuevo refuerzo del nivel mancomunal, lo que invita a hablar de intentos 
de reescribir la organización territorial (A). Sin embargo, y como consecuencia del 
fracaso de muchos de esos proyectos, algunos proponen, de manera realista, pero con 
efectos muy limitados, relecturas de la organización territorial (B). 

21. Consejo Constitucional, decisión n° 90-277 DC, de 25 de julio de 1990.
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1. Los intentos de reescribir la organización territorial

Los intentos de redistribución de las competencias de los distintos niveles territoriales 
pueden presentarse como intentos de reescribir la organización territorial y ocupan 
la mayoría de los textos adoptados dentro del ordenamiento francés desde hace unos 
años. Este tipo de proyectos ya se habían producido en el pasado, pero su alcance y 
su inspiración general dependían del color político del ejecutivo. Así, para esquemati-
zar, hasta 1981-1982 y la llegada al poder de un Presidente de la República socialista, 
François Mitterrand, pocas evoluciones fundamentales se produjeron. Después de 
1986, pocas reformas dieron lugar a modificaciones sustanciales, hasta 2003 y la 
reforma constitucional relativa a la organización descentralizada de la República.

Durante la década de 1980, con la primera verdadera ola de descentralización, la idea 
era consagrar un reparto de las competencias entre las colectividades regida por la 
voluntad de establecer bloques competenciales. A cada nivel de colectividad, un tipo 
de especialización competencial. La verdad es que este primer intento fracasó, al igual 
que los siguientes. Así, hasta 2007, el balance fue el mismo: la voluntad afirmada de 
conseguir una verdadera especialización de las entidades territoriales en una materia 
o en un ámbito y la imposibilidad practica de conseguir este objetivo.

En 2007, el Presidente Sarkozy nombró una comisión, presidida por el antiguo primer 
ministro Edouard Balladur, para determinar las medidas adecuadas para lograr una 
mejor organización territorial en un marco constitucional constante, es decir, sin 
reforma constitucional. El informe del Comité, que contiene veinte propuestas, fue 
publicado en marzo de 200922. Se examinan dos temas capitales: la estructura de las 
colectividades territoriales y el reparto de las competencias y de los recursos. Ya el 
Comité invitaba a disminuir la cantidad de regiones, reduciendo su número de 22 a 15. 
Invitaba, igualmente, a confirmar la cláusula de competencia general de las entidades 
territoriales. Esa cláusula permitiría a cada nivel de colectividad ocuparse de toda 
cuestión de interés local, es decir, de interés municipal para el municipio, departamen-
tal para el departamento y regional para la región. Lo único que la colectividad tenía 
que demostrar era la existencia de ese interés público local concerniente a su territorio.

El informe del Comité Balladur inspira directamente la ley de 16 de diciembre de 
2010, de reforma de las colectividades territoriales23. Presentada como el resultado del 
proyecto prioritario del Presidente Sarkozy, intenta simplificar las estructuras terri-
toriales (municipios, mancomunidades, departamentos, regiones), reducir los niveles 
territoriales y aclarar las competencias. Sin embargo, dentro de esta meta declarada 
mantiene la existencia de las regiones y, sobre todo, de los departamentos, respecto 
de los cuales la propuesta de supresión pende desde hace muchos años ya. La medi-
da más visible consistía en la fusión de los consejeros regionales y de los consejeros 
departamentales (se llaman consejeros generales en Francia) en un único consejero, 
el consejero territorial, que debería cumplir su mandato dentro de dos consejos, el 
departamental (consejo general) y el regional (consejo regional). La propuesta refor-
zaba también el movimiento a favor de la reagrupación de los municipios a través de 
estructuras mancomunales, utilizando en algunos casos mecanismos vinculantes. 
Además, junto a todas estas medidas, contaba con una medida muy simbólica y muy 
criticada y combatida: la supresión de la cláusula de competencia general para los 
departamentos y las regiones, prevista para entrar en vigor el primero de enero de 

22. Comité pour la réforme des collectivités locales, Il est temps de décider, Paris, La Documentation française, 
2009.

23. Loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales.
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2015. Tras producir efectos muy discutibles, este primer texto no conoció un gran 
éxito, puesto que fue reformado muy pronto con la llegada al poder del Presidente 
Hollande y del equipo ejecutivo actual.

En ese momento, nació una nueva reforma territorial. Con esta finalidad fue adoptado 
un primer capítulo de la reforma, formado por la Ley n° 2014-58, de 27 de enero de 
2014, de modernización de la acción pública territorial y de afirmación de las me-
trópolis (MAPTAM)24; después fue adoptada la Ley relativa a la delimitación de las 
regiones y a las elecciones regionales y departamentales que entró en vigor el 16 de 
enero de 201525. Por último, la ley relativa a la nueva organización territorial de la 
República (NOTRe), entró en vigor el pasado 7 de agosto26. La denominación misma 
de este último proyecto, actualmente en trámite en el Parlamento, demuestra la ac-
tualidad del tema y su predisposición a favor de una nueva estructuración territorial.

Con mayor precisión, por cuanto se refiere a la ley de 27 de enero de 2014 de moder-
nización de la acción pública territorial y de afirmación de las metrópolis (MAPTAM), 
debemos hacer notar que se centra, como otras, en esclarecer las competencias de la 
colectividades territoriales, creando así “conferencias territoriales de acción pública” 
(CTAP), órganos de concertación entre las colectividades y reorganizando el régimen 
jurídico de las mancomunidades francesas más integradas, es decir, las metrópolis. 
Esta ley pertenece a lo que se ha dado en llamar el “tercer acto” de la descentraliza-
ción bajo la presidencia de François Hollande. Lo relevante es que deroga en parte 
una gran porción de la reforma de las colectividades territoriales adoptada bajo la 
presidencia de Nicolás Sarkozy. En particular, restablece la cláusula de competencia 
general de los departamentos y de las regiones, suprimida por la ley de 2010. Además, 
la primera parte de la ley se consagra a la clarificación de las competencias de las 
entidades territoriales y a la coordinación de los actores. En este sentido, parte del 
proyecto consiste en reforzar el liderazgo de ciertas categorías de colectividades. En 
consecuencia, la región se afirma como líder en materia de desarrollo económico. Para 
confirmarla en este papel, la ley, completada el texto de la ley NOTRe, prevé diversos 
mecanismos que tienen como característica común su carácter vinculante para las 
demás colectividades. La región será la encargada de la elaboración de una estrategia 
global para organizar la complementariedad de la acción de las colectividades. Con 
este fin, las regiones elaborarán dos planes: uno para el desarrollo económico, otro 
por el desarrollo y la ordenación sostenibles de los territorios (energía, movilidad, 
residuos). Esos planes serán prescriptivos, es decir, establecen una colaboración for-
zosa entre los niveles de colectividades bajo el impulso de la región, pero sin caer en 
la tutela jurídica. En efecto, las modalidades de esta cooperación están estrictamente 
limitadas y excluyen que un nivel de colectividad decida por el conjunto. Es decir, la 
colectividad líder puede organizar pero no determinar las modalidades de la acción 
común: no puede despojar a una entidad de su poder de decisión27. En consecuencia, 
el departamento queda especializado en materia de solidaridad.

Junto con la ley de enero de 2014 y la ley NOTRe, encontramos la ley relativa a la deli-
mitación de las regiones de enero de 2015. La división actual de las regiones se adoptó 
en 1972 y la nueva delimitación entrará en vigor el 1 de enero de 2016, disminuyendo 

24. Loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

25. Loi n° 2015-29 relative à la délimitation des régions, aux élections regionales et départementales et modifiant 
le calendrier electoral.

26. Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

27. Decisión n° 2010-107 QPC de 17 de marzo de 2011, Syndicat mixte chargé de la gestion du contrat urbain de 
cohésion sociale de l’agglomération de Papeete; decisión n°2011-146 QPC de 8 de julio de 2011, Département des 
Landes.
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el número de regiones metropolitanas de 22 a 13. El nombre provisional de cada una 
se ha creado por la yuxtaposición, en orden alfabético, de los nombres de la regiones 
reagrupadas. El nombre definitivo de cada región se determinará antes de julio de 
2016. Este asunto, así como la elección de la capital de la región, dan lugar actualmente 
a peleas muy vivas entre personalidades políticas locales y entre las ciudades más 
importantes, peleas tan violentas como las que se produjeron durante la discusión del 
proyecto sobre el territorio de cada región, es decir, a propósito de la identificación de 
las antiguas regiones que debían ser agrupadas en una nueva.

Para acabar con estos textos, llama la atención el hecho de que la ley NOTRe, contiene 
entre sus objetos, la supresión de la cláusula de competencia general de las regiones 
y de los departamentos. Es decir, la ley de 2010 suprimió por primera vez esta cláu-
sula; en 2014, la ley de enero la restableció para, finalmente, con este texto, volverla 
a suprimir. Con vacilaciones tan evidentes y toscas se entiende la sensación de falta 
de sentido de estos intentos de reescribir la organización territorial francesa. Falta de 
sentido que tampoco falta en los intentos de reinterpretarla o releerla. 

2. Los intentos de relectura de la organización territorial

Aquí las cosas se presentan más matizadas, en el sentido de que se evocan evoluciones 
que no conllevan la adopción de nuevos textos sino intentos de utilización efectiva y 
completa de principios ya consagrados por el Derecho francés en materia de organi-
zación territorial. Desde este punto de vista, se puede hablar de relecturas más que 
de reescrituras, partiendo de una pregunta fundamental: ¿cómo se comparten las 
competencias? En un país como Francia en el que la distribución de competencias 
no está prevista en el texto constitucional, esta pregunta significa prácticamente, 
¿qué competencias merecen ser transferidas hacia las colectividades territoriales? 
¿Existen competencias que necesariamente deben quedarse en el nivel nacional? En 
el caso de que la organización territorial evolucione e imaginemos transferencias de 
competencias a colectividades infraestatales, tendremos que preguntarnos ¿cuál es el 
nivel territorial descentralizado más adecuado para ejercerlas? Numerosos conceptos 
intervienen aquí y, antes que nada, el principio de subsidiaridad. Este principio per-
mite regular el ejercicio de competencias entre el orden jurídico central y los órdenes 
jurídicos locales y trata de determinar el nivel adecuado de ejercicio de una compe-
tencia concreta. Hoy, este principio es invocado por muchos actores de la organización 
territorial, bien los parlamentarios, bien los responsables de ejecutivos locales. Pero 
aunque se trate efectivamente de un principio regulador de las competencias, no es 
necesariamente descentralizador: puede justificar tanto la intervención estatal como 
la de las entidades descentralizadas. Por lo tanto, este principio de subsidiariedad no 
puede ser concebido como un agente o promotor dela descentralización y, particular-
mente, de la libre administración. Y este análisis es compartido por el juez, tanto por 
el administrativo como por el constitucional, que no ven en este principio una regla 
contenciosa susceptible de impugnar el mantenimiento por el Estado de una compe-
tencia cualquiera (Alcaraz, 2009:497). En consecuencia, este principio, tal y como 
sigue siendo concebido por la jurisprudencia, y aunque los responsables políticos así 
lo quieran, parece difícilmente eficaz para provocar una verdadera evolución de la 
articulación de las relaciones entre el centro y los territorios.

La segunda duda que surge se refiere a la claridad de la distribución competencial. La 
coherencia y la claridad del reparto es incluso más delicada. El paisaje institucional 
infraestatal fue construido por sedimentación, por acumulación de estratos sucesivos. 
Y, finalmente, el milhojas administrativo se corresponde con una red más o menos 
densa de competencias encadenadas, de competencias compartidas, o de competencias 
concurrentes entre el Estado y las entidades locales y entre esas entidades mismas. Es 
tan complejo que, en ciertas ocasiones, es difícil identificar quién puede intervenir. 
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Aquí nos encontramos con el problema de la eficacia de la acción pública, que propone 
una nueva vía de análisis del Derecho en términos de rentabilidad, casi como se haría 
para una empresa. Bajo la influencia del análisis económico del Derecho, avanza la 
idea de que las colectividades territoriales tienen que participar más en la aplicación 
práctica de las competencias.

Tengo que añadir que las preocupaciones presupuestarias invitan a una intervención 
de las entidades locales, ya sea para completar la acción del Estado, ya sea para susti-
tuir al Estado ejerciendo directamente unas competencias que son transferidas a las 
colectividades. Normalmente, la transferencia de competencias debería ir acompañada 
de una transferencia financiera, exigencia que se consagra, desde 2003, en el mismo 
texto de la Constitución. Sin embargo, también en este tema, contra la voluntad –al 
menos declarada– de ciertos responsables políticos nacionales y locales, las solucio-
nes jurisprudenciales no son favorables a una protección eficaz de los gastos de las 
colectividades. Interpretando muy estricta y rigurosamente el apartado 4 del artículo 
72-2 de la Constitución28, el juez constitucional, seguido por el juez administrativo, 
confiere efectos contenciosos muy débiles a esta disposición. Lo mismo ocurre con 
la cuestión de la autonomía financiera de las entidades infraestatales, a propósito de 
la cual la doctrina sigue observando degradación en el sentido en que esas colectivi-
dades disponen de una libertad muy limitada a la hora de utilizar sus competencias 
(Lafargue, 2014 :18).

Los textos legislativos adoptados desde 2010, sobre todo la ley de diciembre de 2010 
de reforma de las colectividades territoriales y la ley NOTRe, ambicionan igualmente 
un refuerzo de la cooperación entre las colectividades, tema recurrente y al orden 
del día desde muchos años, en la medida en que Francia padece un número dema-
siado elevado de municipios y, sobre todo, de pequeños municipios. De esta manera, 
la cooperación y colaboración entre colectividades explican distintas disposiciones 
legislativas. Lo que parece más relevante es que hasta una época reciente, el poder 
político –a través de incentivos, sobre todo financieros– invitaba a los municipios a 
reagruparse y a colaborar. Ahora, es decir, desde 2010 y la adopción de la reforma de 
la colectividades territoriales, también utiliza mecanismos obligatorios, vinculantes, 
ordenados por los prefectos para constreñir a los municipios más pequeños a colabo-
rar e incluso a fusionarse. Se busca reforzar el proceso de integración territorial con 
el propósito de racionalizar la organización territorial francesa, es decir, reescribirla 
también por esta vía. 

Como puede verse, la reforma constitucional de 2003 relativa a la organización des-
centralizada de la República produjo una escasa evolución normativa. Lo que sí que 
hizo fue cristalizar soluciones ya adoptadas por la jurisprudencia. En efecto, tanto el 
principio de los recursos propios, como el principio de autonomía financiera o el prin-
cipio de subsidiariedad, todas estas reglas ya fueron incorporadas al ordenamiento 
jurídico gracias al trabajo de los jueces constitucional y administrativo. La misma 
constatación puede hacerse a propósito del principio de prohibición de la tutela de 
una colectividad sobre otra29. Como decimos, la reforma constitucional simplemente 
consagró al más alto nivel de la jerarquía jurídica soluciones ya tomadas por el trabajo 
jurisprudencial, lo que no es poco, pues de esta manera se confiere el más alto grado 
de protección normativa a estos principios. 

28. “Toda transferencia de competencias entre el Estado y las entidades territoriales irá acompañada de la atribución 
de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias 
que aumente los gastos de las entidades territoriales irá acompañada de los recursos determinados por la ley”.

29. Consejo de Estado, 12 de diciembre de 2003, Département des Landes, req. n° 236442.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

35 / 273

Cosa distinta es la traducción práctica y contenciosa de estas reglas. Estas normas se 
presentaron como instrumentos eficaces de promoción de la acción pública y local y 
como detonadores de la evolución de la organización territorial francesa –y así fueron 
concebidas por parte de los actores nacionales y locales. Por otra parte, esta evolución 
de la organización territorial se hubiera producido sin necesidad de reformas profun-
das, sólo con la reinterpretación de reglas ya existentes. Sin embargo, esta reflexión 
no tuvo en consideración la fuerza y el peso de unos principios del mismo rango nor-
mativo y que, fuertemente anclados en nuestra tradición, impiden prácticamente toda 
evolución si esta no pasa por su modificación expresa dentro del texto constitucional. Y 
entre estos principios, el más potente es el principio de indivisibilidad de la República 
que, junto con el de igualdad, constituye un obstáculo casi insalvable, al menos por 
la vía legislativa, para toda evolución de las costumbres y de los instintos jacobinos 
franceses. De esta manera, nuestra organización territorial no puede ser objeto de 
relecturas, sino que para evolucionar, debe reformarse profundamente, en el plano 
constitucional en primer lugar. 

En consecuencia, estos principios, todavía presentes en el ordenamiento jurídico fran-
cés, mantienen los defectos y las críticas vinculadas al mal diseño de la articulación de 
las potestades y de las competencias entre los distintos niveles territoriales. Se habla 
así, desde hace años, del “milhojas” territorial para designar la ausencia de bloques 
competenciales reservados a un nivel concreto de colectividades y la existencia de 
un enredo de competencias, que causa ineficacia y concurrencia/competición entre 
distintos niveles de entidades territoriales. En última instancia, podemos encontrar 
la explicación en los grandes principios que ordenan la concepción del Estado en 
Francia, directamente heredados de la Revolución, por una parte, y de la tradición 
republicana, por otra. Esta cuestión de la distribución de las competencias resulta un 
tema recurrente de la organización territorial de la República porque, a diferencia de 
lo que ocurre en ciertos países vecinos, la Constitución no realiza un reparto de las 
competencias entre el Estado y los subniveles territoriales que lo componen. Pero, de 
contar con un reparto constitucional, ¿estaríamos seguros de que obtendríamos una 
organización territorial eficaz y satisfactoria? Es muy dudoso.
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NOTA
REFORMAS CONSTITUCIONALES EN PAÍSES FEDERALES  
Y POLÍTICAMENTE DESCENTRALIZADOS 1 2

Georg Milbradt
Presidente del Foro de las Federaciones, exPresidente de Sajonia 

I. BREVE INTRODUCCIÓN: 
LA HISTORIA CONSTITUCIONAL ALEMANA 

En todos los países las reformas constitucionales son reformas extraordinarias. 
Normalmente no se cambian las constituciones frecuentemente, y reformas consti-
tucionales profundas son poco usuales, ya que estas reformas implican cambios en 
la estructura del Estado. En los Estados federales y políticamente descentralizados 
las reformas que interfieren en las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno 
tienen una importancia especial, ya que pueden ajustar el equilibrio interno o incluso 
pueden cambiarlo completamente.

Alemania es uno de los países que ha cambiado su estructura constitucional en mu-
chas ocasiones a lo largo de los últimos 150 años. Nuestra historia ha producido en 
un tiempo reciente relativamente corto muy diferentes estructuras estatales que han 
cambiado Alemania profundamente. Como consecuencia de la II Guerra Mundial 
(GM), también el territorio y la estructura territorial interna han sido cambiados 
de manera muy importante. Probablemente no hay ningún país de Europa que haya 
sufrido tantos cambios, fracturas, reorganizaciones y migraciones de su población. 
Nuestra historia reciente está también marcada por un cambio constante entre las 
tendencias de centralización y descentralización. En este sentido se han acumulado 
experiencias más o menos buenas.

La primera etapa fue la creación del segundo Imperio en 1870, después de que el 
Imperio anterior desapareció en las tormentas de la Revolución Francesa, y en su 
lugar se creó una asociación poco formalizada de estados soberanos. El Imperio era 
un estado con fuertes estructuras federales, porque los antiguos príncipes soberanos 
y ciudades libres se habían asegurado de no transferir demasiadas competencias 
al nuevo Imperio. En particular, las competencias financieras y presupuestarias 
se mantuvieron en gran medida descentralizadas. El imperio se mantenía unido 
por el poder de Prusia, que ocupó un papel dominante dado su población, su poder 
económico y su territorio.

El Imperio fue sustituido después de la derrota en la I Guerra Mundial por una 
República mucho más centralizada. La República de Weimar, llamada por el lugar 
de la Asamblea Constituyente, falló económica y políticamente durante la agonía y 
el caos de los años de la Gran Depresión.

Durante la dictadura del nacionalsocialismo se creó un estado extremadamente 
centralizado, que también tenía algunas estructuras descentralizadas, pero que fue 
dominado por un partido de estado liderado por Hitler. Después de la rendición 

1. Ponencia presentada en el seminario: Debates sobre el Estado Autonómico (IV) - Retos actuales y futuros - Cons-
tituciones para el siglo XXI organizado por la Konrad-Adenauer-Stiftung y la Fundación Manuel Giménez Abad 
celebrado en Altea, los días 1-3 Octubre 2015.

2. Traducción: Mario Kölling, Fundación Manuel Giménez Abad
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incondicional de 1945 los aliados se dividieron Alemania en un primer lugar en 
zonas de ocupación, y formaron en sus zonas en gran parte nuevos Länder a través 
de fusiones de territorios o a través de la división de Prusia en sus provincias.

La confrontación entre la Unión Soviética y otros tres aliados impidió una gestión con-
junta y un gobierno conjunto como por ejemplo en Austria, y dio lugar a la creación de 
2 estados independientes en 1949. Estos dos estados siguieron en su estructura interna 
a la estructura federal del Imperio Alemán y a la República de Weimar. En la parte 
occidental, el péndulo oscilaba con la fundación de la República Federal de Alemania 
(RFA) hacia una mayor descentralización y el fortalecimiento del federalismo bajo la 
influencia significativa de los Estados Unidos. En la zona soviética se estableció con 
la creación de la República Democrática Alemana (RDA) bajo la influencia de la ocu-
pación soviética y la ideología comunista una estructura de organización territorial 
caracterizada por una mayor centralización. Pero ya en 1952 se eliminaron los Länder 
en la RDA y las estructuras federales restantes, reemplazándolos por un Estado unita-
rio centralizado comunista, que se basaba en el principio del centralismo democrático 
y sin elementos de autogobierno. Este Estado fracasó en los años 1989-1990. La RDA 
se unió con la parte Occidental después de que se habían reestablecido los 5 Länder 
que se convirtieron en los nuevos Länder de la República Federal de Alemania.

Los cambios que se han mencionado hasta el momento no fueron reformas en el senti-
do tradicional, sino resultados de levantamientos revolucionarios o de la intervención 
externa de las potencias vencedoras. Las estructuras estatales tenían, con la excepción 
de la República Federal, una vida corta. El imperio intentó una reforma poco antes 
del final de la I GM, pero no lo logró. 

II. LA RECIENTE HISTORIA CONSTITUCIONAL ALEMANA

Durante los ya 66 años de la historia de la República Federal se han producido con la 
reunificación y 2 grandes reformas constitucionales circunstancias que se analizaran 
brevemente a continuación. En el momento de la creación de la República Federal se 
optó por un modelo que tenía una estructura territorial más descentralizada que la 
República de Weimar, pero menos federal que el Imperio. Sin embargo, el modelo 
territorial de la RFA se desarrolló durante el tiempo de la posguerra y determinado 
por las ideas del estado de bienestar, muy rápido.

Es una característica del federalismo alemán, y en particular después de 1949, que no 
existe ningún sistema de separación clara de las responsabilidades estatales como en 
la mayoría de las federaciones clásicas. Por el contrario se ha establecido un sistema 
mixto, en el que el gobierno federal tiene una protestad legislativa exclusiva limitada 
y una protestad legislativa concurrente sustancial, que ejerció en gran medida basán-
dose en el objetivo constitucional de la creación de condiciones de vida uniformes. 
Este sistema redujo paulatinamente el margen de maniobra de los Länder. Los Länder 
y sus municipios tienen amplias competencias administrativas que significa también 
que son responsables de la financiación de las políticas. Para resolver esta tensión 
entre la distribución de competencias legislativas, administrativas y financieras los 
Länder participan en el proceso legislativo federal a través del Bundesrat. Las leyes 
que afectan a los Länder en su administración y financiación, requieren la aprobación 
del Bundesrat.

II.1. La centralización no controlada (1949 – 1969)

Los primeros 20 años de la RFA se caracterizaron por una centralización continua 
pero desordenada. Por un lado se ampliaron a través de enmiendas constitucionales 
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los poderes, sobre todo en el proceso legislativo, del gobierno federal, y por el otro 
lado, el gobierno federal intentó a través de paquetes de financiación conjunta influir 
en políticas del marco competencial de los Länder. En la lengua alemana, se refiere 
a esta práctica con la metáfora de las „riendas de oro“, en inglés como „esposas de 
oro“. Esto creó un enrejado poco transparente de las relaciones federales-estatales 
que llevó a muchas críticas.

También se ha criticado la distribución tributaria, en particular, la situación de que 
el gobierno federal recibe los ingresos estables del impuesto sobre las ventas mien-
tras que los Länder comparten con la Federación los ingresos más volátiles de los 
impuestos sobre la renta de personas físicas y el impuesto de sociedades. En ambos 
impuestos los Länder participaron con una mayor proporción. La primera recesión 
después de la II GM en 1967 llevó a un replanteamiento general de la política tribu-
taria hacia una política keynesiana del estímulo de la demanda.

A nivel municipal, el impuesto sobre actividades económicas, con sus componentes 
del impuesto sobre el beneficio comercial, el capital comercial y el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, dominaba cada vez más los ingresos fiscales de los 
municipios. Pero también estos recursos, especialmente el impuesto sobre los benefi-
cios comerciales, una especie de impuesto local de la renta para las empresas, varían 
mucho en los ciclos económicos. Considerando que las opciones del endeudamiento 
de los entes locales fueron limitadas, los municipios adaptaron sus gastos a los in-
gresos f luctuantes y acentuaron de esta forma las oscilaciones del ciclo económico. 
Por otro lado, la proporción de los impuestos sobre las propiedades en el total de los 
ingresos bajaron porque no estaban sujetos a revisión continua. Por lo tanto resultó 
también inevitable una reforma de la estructura tributaria municipal.

II.2. La gran reforma financiera 1969

El debate político y académico durante los años 60 del siglo pasado se concentró en 
una demanda de una reforma integral de la relación entre la Federación y los Länder. 
Para la preparación de esta reforma, el Canciller y los Primeros Ministros de los 
Länder constituyeron en 1964 una Comisión de Expertos de Alto Nivel bajo la presi-
dencia del vicepresidente del Bundesbank Troeger. Después de dos años de trabajo, la 
Comisión presentó propuestas que incluían importantes reformas constitucionales.

Poco tiempo después el CDU / CSU y los socialdemócratas formaron por primera 
vez una gran coalición. La reorganización de las relaciones entre la Federación y los 
Länder bajo el término «federalismo cooperativo», fue uno de los elementos clave 
del nuevo gobierno, que tenía una mayoría de dos tercios necesario para enmiendas 
constitucionales en el Bundestag y el Bundesrat. Las propuestas del gobierno se 
basaron en gran parte en el informe de los expertos. Después de extensas y difíciles 
debates, el Parlamento aprobó en 1969 un paquete legislativo de reformas consti-
tucionales y leyes, que entró en vigor en 1970 bajo el nombre de la „gran reforma 
financiera „. Los elementos principales de esta reforma fueron: 

· la abolición del sistema de separación en la distribución de los recursos tributa-
rios a favor de una amplia cesta común con los impuestos más importantes: los 
impuestos sobre la renta, venta y el impuesto de sociedades, una participación 
de los municipios en el impuesto sobre la renta a cambio de una participación de 
la Federación y de los Länder en el impuesto sobre las actividades económicas;

· una clara limitación de la soberanía fiscal de los gobiernos federal y de los Län-
der, que, en principio, deberían sufragar los gastos de sus funciones, con un 
régimen especial para una legislación fiscal para la población;
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· ayuda financiera federal sólo para las inversiones importantes con el objetivo 
del control cíclico, para compensar las diferencias del nivel económico de los 
Länder en el territorio federal y para promover el crecimiento económico, en la 
medida en la que la Federación tiene competencia legislativa;

· la introducción de tareas conjuntas, que planifiquen y financien los gobiernos 
federal y de los Länder conjuntamente: protección agrícola y costera, el desa-
rrollo económico regional, la construcción y preservación de las universidades, 
incluyendo las clínicas universitarias, la planificación educativa y la promoción 
de la investigación;

· el establecimiento de una planificación financiera, que debería coordinar las 
políticas presupuestarias de los gobiernos federal y de los Länder;

· la ampliación de la legislación marco federal, por ejemplo en la educación supe-
rior y la retribución de los funcionarios;

· un nuevo límite del déficit: el endeudamiento (neto) no debería ser mayor que 
la inversión (bruta) prevista anual, el endeudamiento público podría ser mayor 
para evitar una perturbación macroeconómica.

II.3. El federalismo cooperativo reforzado (1970 -2006)

La reforma constitucional del año 1969 llevó a una fase de una nueva centralización 
en la República Federal. El sistema de un entramado político regulado correspondía a 
las ideas de la época, que se basaban en un mayor control, planificación y racionalidad 
de la política. A través de enmiendas más limitadas de la ley básica se extendieron 
posteriormente incluso las competencias de la Federación en algunas materias.

Sin embargo, después de un tiempo, aparecen las primeras debilidades de la reforma. 
Los Länder se mostraron descontentos con las amplias posibilidades de regulación de 
la Federación y demandaron más autonomía. Especialmente los Länder económica-
mente más fuertes aspiraban a un federalismo menos cooperativo y más competitivo.

El debate sobre una nueva reforma de las relaciones entre la Federación y los Länder 
fue interrumpido por la reunificación. Se optó por razones del marco temporal y po-
líticas no comenzar con un debate sobre una nueva constitución para una Alemania 
unificada, sino llevar a cabo la reunificación a través de una adhesión de la República 
Democrática Alemana y sus Länder re-establecidos a la Republica Federal, lo que 
significaba dentro del marco de la Ley Fundamental existente.

Con motivo de la re-unificación se introdujeron sólo algunos cambios menores y dis-
posiciones transitorias; además se suavizó el objetivo constitucional de „crear condi-
ciones de vida iguales“ al objetivo de „condiciones de vida equivalentes“. El provisorio 
de la ley básica se convirtió en este sentido en una solución permanente. Reformas 
constitucionales fundamentales fueron pospuestas. En un primer intento de reforma 
constitucional del año 1994 se cambiaron una serie de artículos, pero no se consiguió 
una reforma fundamental.

II.4. Las reformas del Federalismo I y II (2006/20009), el des-entramado 
y la descentralización prudente 

Después de que se habían superado las dificultades inmediatas de la re-unificación, 
comenzó de nuevo el debate sobre una reforma general de las estructuras federales. 
Entonces la creciente influencia de Europa por un lado y la mayor heterogeneidad 
de Alemania después de la reunificación tuvieron un impacto en las discusiones. 
Después de varios años de debates preliminares los gobiernos de la Federación y de 
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los Länder acordaron en el año 2003 establecer una Comisión del Bundestag y del 
Bundesrat para la modernización del sistema federal. Esta Comisión fue denominada 
Comisión del federalismo, y más tarde Comisión del federalismo I, para distinguirla 
de la Comisión II.

La Comisión no se componía solamente de expertos como en los años 60, sino también 
de 32 políticos del Bundestag y del Bundesrat, los dos órganos competentes para las 
enmiendas constitucionales. Cada Land enviaba 1 miembro, por lo general el Primer 
Ministro o el Ministro de Justicia, y al Bundestag lo representaban 16 diputados. 
Además, se incluyeron representantes del gobierno federal, de los municipios y las 
asambleas provinciales que no tenían el derecho a voto. Considerando que se invitó 
también a los expertos, se reunieron más de 50 personas en las audiencias públicas. 
Sin embargo, los grupos de trabajo preparatorios no eran públicos.

Debido a los problemas financieros específicos de los Länder de Alemania del Este 
se había decidido ya en el año 2001 una continuación de las subvenciones especiales 
para el Este y para el sistema de nivelación financiera hasta el año 2019. Por lo tanto, 
el trabajo de la Comisión no se concentró en cuestiones financieras sino se debatieron 
principalmente los poderes legislativos.

El objetivo era conseguir un des-entramado de las competencias de los niveles y esta-
blecer estructuras de toma de decisiones más simples. La idea básica consistía en una 
reducción de las competencias legislativas de la Federación y restringir, en cambio, los 
derechos de participación de los Länder en la legislación federal a través del Bundesrat.

Aunque se habían alcanzado acuerdos sobre las diferentes medidas, la Comisión fra-
caso en 2004 en la votación final debido a las diferencias partidistas con respecto a 
las competencias en materia de educación. En el año 2005 se celebraron elecciones 
anticipadas. Por segunda vez se formó una gran coalición. En las negociaciones de la 
coalición, se llegó a un acuerdo sobre una reforma del federalismo y se acordó tomar 
como base los resultados de la Comisión Federalismo I.

Dado que los socios de coalición contaron con una mayoría de dos tercios en ambas 
cámaras en el año 2006 se aprobó una reforma constitucional integral.

Los elementos clave fueron:

· la reducción de la lista de la legislación concurrente de la Federación y por lo 
tanto una re-transferencia de responsabilidades a los Parlamentos de los Länder, 
por ejemplo, en las materias de derecho penitenciario, servicios de tutela social, 
horarios comerciales, restaurantes, derecho de reunión, o derecho de prensa.

· restricción de las leyes que requieren la aprobación de los Länder del 60% de los 
casos a un 40%, que significaba un refuerzo del Bundestag y un debilitamiento 
del Bundesrat.

· la abolición de la legislación marco.

· una limitación de la cofinanciación y de las tareas conjuntas con una compensación 
de los Länder con transferencias puntuales.

· concentración de todas las responsabilidades en el ámbito educativo desde la es-
cuela primaria hasta la educación superior en los Länder.

· prohibición de la delegación de tareas a los municipios y prohibición de las trans-
ferencias financieras directas del gobierno federal a los municipios.

· abolición de la retribución uniforme de la función pública. 
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· una ligera ampliación de las competencias de la Federación, en particular, en el 
ámbito de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Otras propuestas de reforma orientadas hacia un federalismo competitivo no consi-
guieron una mayoría. Debido a la exclusión del debate sobre la Constitución financiera 
se estableció después de la aprobación de la reforma del federalismo una nueva co-
misión para la modernización de las relaciones financieras federales y de los Länder, 
llamada Comisión del federalismo II. Esta comisión tenía una composición similar a 
la primera Comisión. Debido a la resistencia de los Länder económicamente débiles se 
excluyeron de nuevo los temas de la nivelación fiscal entre la Federación y los Länder y 
la distribución de impuestos, y la Comisión tuvo que centrarse en los límites de déficit. 
El marco legal de 1970 no ha impedido un fuerte aumento de la deuda pública desde 
entonces. Alemania tampoco había creado un marco legal con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los criterios de déficit de la UE (Maastricht). Se suponía en un prin-
cipio que Alemania no tendría dificultades para cumplir con el Tratado de Maastricht. 
El endeudamiento para financiar la reunificación y el aumento del déficit como con-
secuencia de la crisis financiera en 2008 imponían una revisión de las normas sobre 
el gasto público a través del endeudamiento.

Antes de que finalizara el periodo legislativo de la gran coalición, se concluyeron las de-
liberaciones y la reforma del federalismo II fue aprobada. Los principales elementos son:

· Un freno de la deuda siguiendo el modelo suizo, que se ha convertido hoy en día en 
una forma modificada en legislación de la UE. Los límites para el déficit ajustado 
cíclicamente para el gobierno federal se han establecido con un límite de 0,35% 
del PIB a partir del año 2016 y con un 0% para los Länder a partir del año 2020.

· La transformación del anterior Consejo de Planificación Financiera en un Consejo 
de Estabilidad que asume competencias adicionales especialmente en el control 
preventivo, pero que cuenta solo con limitados poderes de sanción.

· La racionalización y el aumento de la eficiencia de la administración tributaria, 
que sigue siendo en gran medida responsabilidad de los Länder

· Mayor cooperación administrativa en la tecnología de las TIC

· Evaluación comparativa de las administraciones del gobierno federal y de los go-
biernos de los Länder.

También se mencionan algunos puntos críticos en relación a la reforma del federalis-
mo I y II. En particular, la cuestión de la amplia responsabilidad de los Länder en la 
materia educativa. Por lo tanto, no es de extrañar que la última enmienda de la Ley 
Fundamental (60º) de 2014 moderó la prohibición de la cooperación en la financiación 
universitaria. También se critica que, de acuerdo con las disposiciones transitorias, el 
freno de la deuda entra en vigor sólo gradualmente.

Un problema particular constituye el hecho de que una violación del techo de la deuda 
no conlleva sanciones (salvo en el período de transición). Si el Consejo de Estabilidad 
del gobierno federal y de los Länder o su Consejo asesor independiente pueden mo-
vilizar suficiente presión pública para que se respeten los limites, está aún por verse. 
Dudo que la solución cooperativa actual sea realmente a prueba de crisis. Sino, se debe 
mejorar el mecanismo más adelante.

II.5. ¿Reforma del Federalismo III?

Tras las últimas reformas se requiere una reforma fundamental de la constitución 
financiera, en particular del sistema de nivelación y del control de la distribución 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

42 / 273

tributaria. Las regulaciones actuales, incluyendo las ayudas financieras para los nue-
vos Länder, terminan en el año 2019 de forma automática.

Actualmente se ha intensificado el debate sobre si se requiere una reforma del fede-
ralismo III para resolver estos problemas. Debido al marco temporal necesario se 
necesita una decisión sobre ello antes del fin del periodo legislativo actual en 2017, ya 
que en la actualidad gobierna nuevamente una gran coalición.

Sin embargo, aparte de demandas y discusiones preliminares no existe hoy en día un 
diálogo organizado como en las Comisiones del federalismo I y II. Queda abierto si el 
Federalismo en la RFA se desarrolla hacia un federalismo competitivo, con una reduc-
ción de la nivelación entre la Federación y los Länder y una autonomía impositiva para 
los Länder para su parte del impuesto sobre la renta, o hacia a una re-centralización.

En las últimas semanas, la crisis de los refugiados ha obligado al gobierno federal 
a cubrir los gastos de alojamiento de los refugiados y transferir a los municipios a 
través de los Länder miles de millones de euros, que ya no estarán disponibles para 
„facilitar“ un acuerdo en una reforma constitucional fundamental. Tal vez se podría 
simplemente ampliar las normas que expiran en el año 2019. Si se puede comenzar con 
una reforma profunda, se podría incluir una autonomía fiscal limitada de los Länder 
para que puedan decidir sobre su parte en el impuesto sobre la renta, y a cambio se 
podría llegar a un acuerdo para regular la deuda, en particular para los Länder con un 
nivel de endeudamiento muy alto (posiblemente con inclusión de la deuda municipal). 
Incluso una ligera reducción de la nivelación parece posible.

Sin embargo, no es muy probable que se consiga una reducción importante en el grado 
de la nivelación, ya que entonces se deberían aceptar mayores diferencias en el gasto 
per cápita y los servicios entre los Länder. Eso no se corresponde con el principio de 
la creación de condiciones de vida equiparables ni con la noción de la igualdad y la 
justicia en la población ni con la división de poderes en el proceso legislativo. Mientras 
que el gobierno federal defina en gran medida a través de sus leyes las prestaciones y 
los estándares, que luego son implementados por los Länder con las correspondientes 
consecuencias para el gasto, siempre habrá en Alemania una nivelación y solo una 
competición limitada entre los Länder.

III. CONCLUSIÓN: ALEMANIA ENTRE CENTRALIZACIÓN  
Y DESCENTRALIZACIÓN

En Alemania se puede observar una lucha permanente entre tendencias centraliza-
doras y descentralizadoras, pero con una perspectiva temporal más amplia se puede 
confirmar una mayor centralización, si se toma como punto de partida el II Imperio. 
Si se analizan las pasadas siete décadas del desarrollo constitucional alemán, se pue-
de confirmar por un lado que muchas disposiciones constitucionales detalladas y 
complicadas y las decisiones del Tribunal Constitucional regulan la relación entre la 
Federación y los Länder, y por otro lado, que se han aprobado por lo anterior muchas 
enmiendas constitucionales, un total de 60 enmiendas individuales que afectaron a 
una variedad de artículos. Algunas disposiciones, sin embargo, son conformes a la 
Constitución, inalterables, como la estructura federal del Estado y la participación de 
los Länder en la legislación federal (garantía de eternidad).

La frecuencia de los cambios es muy alta comparándola con los estándares internacio-
nales, pero solamente en dos ocasiones se han conseguido reformas fundamentales, la 
gran reforma financiera en 1969 y las reformas del federalismo 2006/2009. Las prime-
ras décadas de la Ley Fundamental se caracterizan por tendencias de centralización 
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con el clímax de la gran reforma financiera y los términos del federalismo cooperativo 
y del entrelazamiento político. En los últimos tiempos se puede observar que el péndu-
lo oscila más en otra dirección, por una jurisprudencia del Tribunal Constitucional a 
favor de los intereses de los Länder y la Reforma del Federalismo I. Sin embargo, con 
la reforma del año 2014, financiación universitaria, se ha rectificado un resultado de 
la reforma del federalismo.

IV. TENDENCIAS INTERNACIONALES

A nivel internacional no se pueden detectar tendencias uniformes. En las federaciones 
clásicas a menudo se puede observar una tendencia centralizadora, pero no solo por 
recientes reformas constitucionales sino también reformas silenciosas a través se las 
“riendas de oro”. Por otro lado, vemos una claras tendencias federales y de descentra-
lización, especialmente en Europa.

Todos los grandes estados unitarios han emprendido procesos de descentralización 
o incluso han introducido estructuras federales. Esto, sin duda, ha sido apoyado por 
el concepto del “Europa de las regiones de la UE“ y el deseo de la población hacia una 
mayor implicación y participación, que puede ser mejor organizada a nivel regional 
y local. Sin embargo, hay, por ejemplo en Italia, también nuevos debates sobre una 
re-centralización para superar mejor la crisis económica.

En muchos países del tercer mundo hay tendencias descentralizadoras que a menudo 
van acompañadas de demandas de democratización. Los conflictos étnicos, lingüís-
ticos y religiosos que estaban congelados bajo la dictadura, aparecen con el proceso 
de democratización de nuevo y tienen que ser resueltos. De lo contrario la democracia 
lleva a la anarquía y la violencia. La descentralización y la concesión de derechos de 
autonomía pueden ayudar a establecer un nuevo equilibrio. Un buen ejemplo es Etio-
pía, un ejemplo negativo es el Sudán del Sur.

No hay ninguna bala de plata. Para cada país y para cada tiempo hay que redefinir el 
equilibrio adecuado entre el centro y la autonomía local y regional, ya que las posi-
bilidades técnicas y los desafíos políticos, pero también las opiniones y los deseos de 
los pueblos y de las regiones, cambian con el tiempo. 
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NOTA
EUROPA: UN SALTO A LO DESCONOCIDO 
A propósito del libro del mismo título de Victoria Martín de la Torre, 
ediciones Encuentro, 2015
Mathieu Henceval
Consultor. Bruselas 

I. INTRODUCCIÓN 

9 de mayo del 1950 en el Quai d’Orsay1 en Paris. Imagínense un instante la cara que 
pusieron los periodistas cuando Robert Schuman les contestó “eso es, un salto a lo 
desconocido”. Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés acababa de 
presentar el plan según el cual Francia y Alemania pondrían a toda su producción de 
carbón y acero bajo la supervisión de una alta autoridad común. Sin embargo, más 
alla de esa declaración quedaban muchos puntos por concretar y muchas preguntas 
a las cuales el ministro Schuman no podia contestar. 

La periodista española Victoria Martín De La Torre nos sumerge en la apasionante 
década en la que nacieron las Comunidades Europeas, década que empieza en 1948 con 
el Congreso de la Haya y termina en 1957 con la firma del Tratado de Roma. Además, 
su narración da vida a los principales protagonistas del proyecto europeo, conocidos 
como los padres fundadores de Europa. 

II. ¿POR QUÉ HACER EUROPA?

La Sociedad de las Naciones falló en su tarea de asentar la paz después de la primera 
guerra mundial. Los vencedores mandaban y se discriminaba a los vencidos. Sobre el 
terreno de la humillación iban a brotar las malas hierbas de un nacionalismo devastador. 

Para no caer en los mismos errores del pasado y evitar así futuras tragedias, era 
preciso inventar un nuevo futuro y unas nuevas relaciones entre antiguos enemigos. 
Esas nuevas relaciones implicaban borrar las palabras de vencedores y vencidos. No se 
debía olvidar lo que había pasado, sino que las barbaries recientes debían de dar paso 
a un nuevo orden europeo en que las naciones europeas, en igualdad de condiciones, 
sellaban un futuro común. No fue tarea fácil, estando el rencor aún muy presente entre 
los europeos. Pero era preciso actuar cuanto antes. Además, la unidad de Europa se 
hacía cada vez más imprescindible ante la amenaza que representaba el potente bloque 
soviético. Pero no bastaban las buenas voluntades escuchadas durante la conferencia 
de la Haya en 1948 o en el seno del Consejo de Europa. 

Francia propuso a Alemania que pusieran a toda su producción de carbón y acero 
bajo la supervisión una alta autoridad común. Los tres Estados del Benelux (Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo) e Italia se sumaron al proyecto y firmaron el tratado de 
Paris creando la Comunidad europea del Carbón y el Acero (CECA). Los mismos seis 
países firmaron el Tratado de Roma en 1957. Así nacieron la Comunidad Económica 
Europea que abrirá el camino a un mercado europeo único, y el EURATOM (Comu-
nidad Europea de la Energía Atómica). 

1. Sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Paris
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Leemos la historia que nos cuenta ágilmente Victoria Martín como si no supiéramos 
como termina. En efecto, somos muchos los que desconocemos los detalles y momen-
tos claves de una década apasionante e importante en la historia de Europa. Además, 
poco sabemos de algunos de los protagonistas de esta historia.

III. LOS PADRES FUNDADORES DE EUROPA

Victoria Martín se ha metido de lleno en la piel de algunos de los padres fundadores 
de Europa: Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide De Gasperi y 
Paul-Henri Spaak, desvelándonos varias anécdotas desconocidas sobre sus vidas. 
No se puede entender lo que motivo la creación del proyecto europeo sin adentrar-
nos en la vida cautivante de estos hombres. ¿Qué podía unir a tres democristianos, 
a un agnóstico y a un ateo? ¿Qué podría unir al hijo de una familia de negociantes 
de Coñac, autodidacta, pero provisto de una increíble inteligencia práctica como 
Jean Monnet, y a curtidos políticos de la talla de Adenauer, Spaak o de Gasperi? 
Las tragedias de la primera y segunda guerra mundial les marcaron profundamente. 
Además, estaban convencidos de que “no podía haber paz sin justicia, ni justicia sin 
igualdad”. Les unía la voluntad de derribar fronteras y unir a las personas para que 
los europeos encontraran en el entendimiento y la estrecha cooperación la vacuna 
contra los viejos rencores. Además, De Gasperi y Schuman, naturales respectiva-
mente del Trentino Italiano y de la Lorena Francesa, eran hombres de fronteras y 
que habían sido educados en la tradición germánica, lo cual facilitó su entendimiento 
con el Canciller Adenauer. 

Jean Monnet no solo destacaba por su inteligencia práctica sino que también por una 
extraordinaria capacidad para entender a los que no eran de su cultura. Una mente 
abierta e internacional poco común para su época. Empleando un tono más ligero, 
diríamos que no hizo ningún intercambio Erasmus. Sin apenas estudios, se marchó al 
Reino Unido a aprender inglés. Luego emprendió un viaje a Canadá para representar 
el negocio familiar de Coñac. De allí se fue a Estados Unidos. Esas ganas de conocer 
las realidades del mundo se fraguaron siendo aun niño cuando escuchaba los relatos 
de los visitantes extranjeros de la bodega familiar que por las noches compartían 
mesa con la familia Monnet. Anécdotas sobre su vida personal nos enseñan que no 
existía empresa imposible para él, como las fronteras y los soberanismos que había 
que derribar, costara el tiempo que costara. A muchos hombres de su época les costaba 
entender a Jean Monnet. Si bien reconocía en Jean Monnet una prodigiosa capacidad 
de inspiración, el General De Gaulle no era capaz de entender a Jean Monnet. La mente 
del general estaba encerrada en la frontera nacional y el soberanismo cuando a Jean 
Monnet le complacía actuar a caballo entre varias fronteras.

Victoria Martín no olvida que fueron muchos otros, no todos tan conocidos, los que 
contribuyeron después de la segunda guerra mundial a la construcción del edificio 
europeo. Es el caso del Español Salvador de Madariaga y del Italiano Altiero Spinelli. 

Victoria Martín abre su narración con el Congreso de la Haya que se celebró en 1948 y del 
cual Salvador de Madariaga fue uno de los grandes protagonistas. El español, ingeniero 
de formación, había ejercido de diplomático, ministro, escritor, y profesor de castellano 
en la Universidad inglesa de Oxford. Con el inicio de la guerra civil española, se exilió 
al Reino-Unido. Gran conocedor de las realidades del mundo por su experiencia en la 
Sociedad de las Naciones, Salvador de Madariaga escribe que “Europa esta amenazada 
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por sus tendencias suicidas”. Es antifacista, liberal2 y pacifista. Preside la comisión de 
la cultura en el Congreso de La Haya. Esta convencido de que la cultura puede ser el 
vehiculo para el entendimiento y la reconciliación entre los europeos. Si bien no se le 
considera como uno de los padres fundadores de Europa, quizás porque la España de 
Franco estaba aislada debido a su dictadura, es preciso destacar su contribución al pro-
yecto europeo. Fue el quien propuso la creación de un instituto de estudios de postgrado 
donde los estudiantes de diferentes países europeos pudiesen estudiar y vivir juntos. 
El Colegio de Europa con sede en la ciudad Belga de Brujas3 fue fundado en 1949. Los 
europeos, empezando por las nuevas generaciones, no pueden ser conscientes de sus 
intereses comunes si no se encuentran ni intercambian entre ellos. Décadas mas tarde la 
Comisión europea, bajo el mando de Jacques Delors, lanzó el programa Erasmus. Tanto 
el exitoso programa Erasmus como el Colegio de Europa “hacen Europa” porque contri-
buyen a que los jóvenes europeos aprendan a conocerse, estudiando y viviendo juntos. 

Altiero Spinelli que participó también en el Congreso de la Haya fue condenado por 
el régimen fascista de Mussolini a 10 años de cárcel y 6 años de aislamiento. Durante 
su aislamiento en la isla italiana de Ventotene, redactó, utilizando papel de cigarrillos 
(por falta de papel y para evitar el control de la policía) un manifiesto por una “Eu-
ropa libre y federalista”4. Fue uno de los fundadores de la Unión de los Federalistas 
Europeos y décadas después diputado en el Parlamento europeo. 

A los padres fundadores se les ha tachado muy a menudo de soñadores5. Eran todo 
lo contrario: hombres realistas que supieron que había que romper con el deseo de 
revancha y tender la mano para poder asentar las bases de un futuro sólido. Enton-
ces, ¿por qué no les celebramos más? ¿Porque sus caras no adornan a las monedas y 
billetes en Euros?

IV. ¿QUÉ NOS QUEDA HOY DE LA VOLUNTAD DE  
LOS PADRES FUNDADORES?

La lectura del libro de Victoria Martin nos conduce a la siguiente pregunta: ¿Qué 
nos queda hoy de la voluntad de los padres fundadores?

Europa lucha hoy por salir de una crisis económica y social sin precedentes. Muchos 
europeos muestran su desconfianza hacia el proyecto europeo. Los discursos eu-
roescépticos calan cada vez más entre los europeos. El libro de Victoria Martín nos 
recuerda que, para los padres fundadores, hacer Europa respondía a un “imperativo 
moral”. Hombres generosos, realistas y que fueron creativos y tenaces. Y hoy, ¿no 
hay un imperativo, una necesidad de ser valientes, para profundizar el proceso de 
integración europea?

Nunca debemos olvidar que no hay nada que este ganado para siempre. Hace 20 años, 
con la guerra de los Balcanes, la UE vio como se llevaba a cabo una tragedia a sus 
puertas. Hoy, el deslizamiento de Hungría hacia un régimen autoritario nos invita 
a no bajar la guardia. El Presidente de la Comisión europea, Jean-Claude Juncker 

2. Salvador de Madariaga, fue unos de los impulsores de la creación en 1947 de la internacional liberal.

3. Desde 1993, el Colegio de Europa cuenta con un segundo campus en Natolin, en las afueras de Varsovia (Polonia)

4. Conocido como el “manifiesto de Ventotene”

5. A los que llamamos a profundizar en el camino abierto por los padres fundadores, muchos nos califican también 
de soñadores o de “Euro-béats” por utilizar la palabra de los Euroscepticos y Eurofobos en Francia (palabra que 
traduciríamos como “Euro-placido” o “Euro-satisfecho”)
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recibió al Primer Ministro Húngaro Victor Orban en la cumbre de Riga (Letonia) en 
2015 con las palabras “¡ahora llega el dictador!”. Quizás, muchos vieron en el tono 
bromista del Presidente Juncker y su actitud distendida con los jefes de gobiernos y 
estados, ganas de matar el aburrimiento de aquella ceremonia. Sin embargo, no era 
la primera vez que Juncker recriminaba al Primer Ministro Orban por sus ataques 
constantes a los derechos fundamentales así como por su deseo de abrir un debate 
sobre la reintroducción de la pena de muerte. La abolición de la pena de muerte era 
una condición para la entrada en la UE y para su permanencia en la misma. Entonces, 
podemos pensar que si Hungría estuviera hoy en la condición de país candidato se 
le negaría el acceso a la Unión europea. Tales actitudes son contrarias a los valores 
humanistas y democráticos que promovieron los fundadores de Europa. De hecho, 
recordamos que España solicitó su entrada en la comunidad europea por primera vez 
en 1962 y que fue rechazada por no tener un régimen democrático. El Primer Ministro 
griego, Alexis Tsipras, recibió muchas críticas por parte de sus homólogos europeos 
debido a su gestión de la crisis. Si bien podemos discutir sobre si estas críticas eran 
justas o no, deberíamos exigir de nuestros jefes de estados y gobiernos que fueran 
más severos con las actitudes autoritarias de Viktor Orban. De lo contrario daríamos 
la impresión a los ciudadanos de que el proyecto europeo no es más que una zona de 
libre intercambio económico. Cabe recordar las palabras del Canciller Konrad Aden-
auer: “No nos comprometemos solo con una empresa puramente económica sino que 
nos comprometemos con una empresa humana que promueve la paz y que marca una 
etapa importante para nuestra civilización”

Quizás no sean los extremistas los que más ponen en peligro el proyecto Europeo. 
Evidentemente, debemos seguir combatiendo sus discursos que nos devuelven a las 
horas más oscuras de nuestro continente. Sin embargo, demostraríamos poca seriedad 
si les echáramos la culpa del estancamiento del proyecto europeo dado que su peso 
político es todavía limitado. Muchos son los actores políticos que dicen ser Europeistas 
convencidos pero que con sus acciones o simplemente a través de sus palabras “des-
truyen lo que pretenden construir”, por citar las palabras de la eurodiputada francesa 
Sylvie Goulard6.

En efecto, cabría hacerse varias preguntas. ¿Qué nos queda de aquella generosidad 
cuando pretendemos dejar a Italia y Grecia solas frente a la avalancha migratoria? 
¿No hay urgencia en ir más allá en la integración de la zona Euro, ya que los Estados 
miembros gestionan la crisis Griega en el día a día y a puertas cerradas, generando 
aun más desconfianza hacia la UE? ¿No es urgente consolidar la integración europea 
para que juntos podamos afrontar mayores desafíos como la globalización, la inmigra-
ción o el cambio climático? La actual crisis de los refugiados ha puesto de manifiesto 
la dificultad de los Estados miembros para repartirse su acogida. Durante semanas 
vimos resurgir a los egoísmos nacionales. Ni solidaridad ni generosidad. ¡Poca unión 
en la Unión europea! Además el acuerdo alcanzado ha dejado una fractura en la Unión 
europea ilustrada por la negativa de cuatro estados de Europa central de acoger a los 
inmigrantes. Y si el acuerdo alcanzado permite lavar la cara de Europa y responder 
a lo más urgente, los Estados miembros no han querido ir mas allá para diseñar una 
política migratoria común que tanto necesita la UE. 

Jean Monnet decía que “no coaligamos estados sino que unimos personas” Lo humano 
estaba y debe seguir en el corazón del proyecto europeo. Además, él estaba convencido, 
como los otros padres fundadores europeos, de la existencia de un “interés europeo 

6. Recomiendo la lectura de “Europe: amour ou chambre à part?” de Sylvie Goulard, eurodiputada (ALDE/Alianza 
de los liberales y democratas europeos). Edición Flammarion 
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superior”. Esa capacidad para mirar por encima de las fronteras nacionales y de los 
soberanismos que hoy tanto echamos de menos en nuestros líderes políticos, hizo 
posible Europa. 

V. ¿REINVENTAR EL DISCURSO EUROPEO?

La lectura del libro de Victoria Martín nos lleva a una reflexión sobre como volver a 
suscitar aprecio hacia el proyecto europeo. No podemos reducir el proyecto europeo a 
60 años sin guerra. Es cierto que nociones como el amor y la reconciliación sientan las 
bases del proyecto europeo frente a las ansias de venganza que antes dominaban. Pero 
la guerra no significa nada para muchos jóvenes europeos que tuvieron el inmenso pri-
vilegio de no vivirla. Evidentemente, no es así en toda Europa si pensamos por ejemplo 
en Croacia, último país en integrar la UE, que hace tan solo 20 años estaba inmersa en 
el conflicto de los Balcanes. No olvidamos que es el corazón y el espíritu de los padres 
fundadores el que hizo posible el proyecto europeo. No en vano a la UE se le concedió 
en 2012 el Premio Nobel de la Paz “por haber contribuido durante más de seis décadas 
a promover la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa”. 
Y debemos ser dignos de este premio Nobel. Sin embargo, según Pascal Lamy, antiguo 
Comisario europeo y antiguo Director de la Organización Mundial del Comercio “la 
memoria de un pasado, por muy cruel que fuera, no constituye un porvenir”7. Si bien 
debemos seguir sensibilizando a las nuevas generaciones sobre la paz y la reconciliación 
entre europeos, debemos intentar reinventar el discurso europeo para que los ciudada-
nos vuelvan a creer en el proyecto europeo.

Jimmy Jamar, Jefe de la Oficina de la Comisión europea en Bélgica nos recuerda que “El 
proyecto europeo es también un proyecto económico, social y cultural basado en valores 
fijados también al principio, el primero de ellos es la solidaridad” 8. Una solidaridad que 
quisiéramos ver mas presente en la Unión Europa de hoy para poder hacer frente juntos 
y de manera equitativa a grandes desafíos como la inmigración. No debemos cansarnos 
de repetir que sin solidaridad no hay unión. Si bien muchos europeos parecen alejarse 
del proyecto europeo por falta de atracción hacia él, no podemos cerrar los ojos ante 
una realidad: muchos hombres y mujeres en otros continentes nos envidian. Más allá 
de la capacidad de los europeos de haberse reconciliado9, muchos en el mundo envidian 
que Europa haya sido capaz de conciliar la libertad individual con el interés colectivo, 
su modelo social y económico humanista, su cultura, así como esa experiencia de inte-
gración regional única en el mundo. Creo que no debemos comportarnos como niños 
mimados y ser conscientes de los logros que la Unión europea ha conseguido. Tenemos 
la obligación de defender nuestros valores de democracia, justicia social, libertad indi-
vidual, así como nuestras normas medioambientales y sociales cada vez mas elevadas, 
si queremos que la mundialización sea un poco más humana. Pascal Lamy surgiere que 
“civilizar la mundialización” sea la nueva narrativa europea que movilice a los europeos. 

¿Acaso no concebía Jean Monnet la integración europea como una contribución a un 
mundo mejor? Y no olvidemos, como nos narra Victoria Martín, que Jean Monnet había 
viajado a Estados Unidos, Canadá y China. Era entonces consciente de que los países 
europeos se quedarían pronto pequeños frente a la America y la Rusia de hoy así como 
a la China y la India de mañana. 

7. Pascal Lamy « quand la France s’éveillera », 2014. Edición « Odile Jacob »

8. « Pourquoi aimer l’Europe…maintenant ? » Jimmy Jamar, 2014. Edición « la boite à pandore »

9. Aunque nos olvidamos de que la reconciliación hace que el continente europeo sea excepción en el mundo ya 
que muchos países están en paz pero distan mucho de haberse reconciliado.
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NOVEDADES DEL ESTADO AUTONÓMICO 
EVA SÁENZ ROYO

 INFORME
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y EL DESARROLLO 
AUTONÓMICO A TRAVÉS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
por Jorge O. Bercholc
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INFORME
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y EL DESARROLLO 
AUTONÓMICO A TRAVÉS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Jorge O. Bercholc
Doctor en Derecho Político. Especialista en Sociología Jurídica y Abogado. 
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
El modelo constitucional de federalismo “integrado”, con muchas competencias con-
currentes, hace que ellas sean más difusas generando conflictos por la delimitación 
de las mismas. Por ende, tomando como ejemplo el caso español, el TC debe asumir 
una actividad intensa y un rol muy activo, mayor del que generalmente debe asumir 
un alto tribunal, para resolver conflictos de competencia en federaciones de modelo 
“dualista”. Por la dispersión de opiniones y enfoques de la doctrina resulta menester 
producir conocimiento objetivo, riguroso y microscópico, que permita acercarse a lo 
nodal del proceso y comprenderlo con más sofisticación, no solamente desde posicio-
nes, en exceso, “generalistas”. 
En pos de ese conocimiento más objetivo, riguroso y microscópico, veremos y anali-
zaremos datos, sobre la performance del TC, en conflictos judiciales donde ha ejercido 
el control de constitucionalidad y que involucraron a las CCAA. 

ABSTRACT
The constitutional model of “integrated” federalism, with many competing com-
petences, does that they are more diffuse generating conflicts for the delimiting of 
the same ones. In the Spanish case the Constitutional Court (TC) must assume an 
intense activity and a very active, major role of the one that generally must assume 
a high court, to solve conflicts of competence in federations of “dualistic” model. 
The dispersion of opinions and approaches of the doctrine require to produce objec-
tive, rigorous and microscopic knowledge, which allows to approach at the process 
and to understand it with more sophistication, not only from positions, in excess, 
“general practitioners”. 
In pursuit of this more objective, rigorous and microscopic knowledge, we will see 
and analyze information on the performance of the TC in judicial conflicts where 
the court has exercised the control of constitutionality and that involved the au-
tonomous community.
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I. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y EL DESARROLLO 
AUTONÓMICO A TRAVÉS DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Suele resultar inconducente extralimitarse en el uso y la definición de conceptos 
teóricos y tipos ideales de clasificación, según la tipología “weberiana”, si no se 
confrontan esos desarrollos prescriptivos con el devenir efectivo de los hechos, a 
través de la utilización de variables empíricas que permitan explorar, describir y 
entonces, por fin, comprender cómo están funcionando las relaciones institucionales 
de un Estado. 

Un buen ejemplo de tal debate estéril, lo da la discusión sobre la organización po-
lítica del territorio que ocurre en muchos países, discutiendo su carácter federal, 
unitario o más o menos centralizado o descentralizado, sin observar y desagregar 
con detenimiento cómo funcionan las relaciones entre los distintos niveles estatales 
de gobierno. Categorías conceptuales que se superponen de modo difuso, son incon-
ducentes para comprender una realidad compleja y particular como la del sistema 
español, si no son complementadas con datos de conocimiento básico que permitan 
establecer por dónde pasan los vectores de la organización territorial del Estado. 

George Anderson, experto en federalismo, durante varios años presidente del Forum 
of Federations y buen conocedor del sistema político y jurídico español, considera a 
España un país con características federales, y sostiene que un observador despreve-
nido lo consideraría federal sin dudarlo, a pesar de que tal denominación es evitada 
en la propia España por razones políticas, históricas y culturales (Anderson 2008: 4). 

También sostiene que España, por las competencias delegadas a las CCAA, o por el 
nivel de tributos que capta el gobierno central, podría asemejarse a distintos modelos 
de países que se reivindican como federales (Anderson 2008: 33-34).

Según Anderson existen dos modelos de distribución constitucional de competen-
cias: el dualista y el integrado. El dualista (los casos, por ejemplo, de Argentina, 
Brasil, Canadá o EEUU) otorga competencias distintas a la federación y a las uni-
dades subnacionales. En cambio, el integrado (Alemania, Austria, España) otorga 
muchas competencias concurrentes que se superponen en cuanto a la materia entre 
la entidad estatal y la subestatal (Anderson 2008: 21-22).

Un ejemplo de ello resultan los artículos 148.1 y 149.1 de CE, que otorgan compe-
tencias a las CCAA y al Estado nacional muchas veces sobre materias similares, por 
ello se trata de competencias concurrentes. El diseño usual otorga al Estado nacio-
nal los lineamientos, ordenación y legislación básica, mientras que a las CCAA les 
corresponden la ejecución, implementación y legislación específica.

Así habrá materias de competencias exclusivas reservadas íntegramente al Estado; 
materias en los que los Estatutos de autonomía (EEAA) reservan las mismas a las 
CCAA; finalmente hay una amplia lista de materias y competencias compartidas en 
las que, en virtud de la CE y de los EEAA, tanto el Estado como las CCAA ostentan 
funciones y competencias en distintos niveles. Se trata de materias relevantes como 
la sanidad y la educación, entre otras. El sistema, así compartimentado, resulta 
muy complejo y presenta distintas modalidades en las cuales pueden existir una 
división de funciones legislativas para el Estado y ejecutivas para las CCAA en la 
misma materia, o aún compartir funciones legislativas por ambas entidades en la 
misma materia.

El modelo constitucional de federalismo “integrado”, con muchas competencias con-
currentes, hace que ellas sean más difusas generando conflictos por la delimitación 
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de las mismas. Por ende, tomando como ejemplo el caso español, el TC debe asumir 
una actividad intensa y un rol muy activo, mayor del que generalmente debe asumir 
un alto tribunal para resolver conflictos de competencia en federaciones de modelo 
“dualista”.

Se ha dicho que “el Estado autonómico, generado por la Constitución de 1978, y 
configurado durante más de tres décadas, aparece por tanto como una forma de 
descentralización política importante, que otorga a las CCAA un volumen de poder 
equivalente a los Länder o Estados de sistemas federales, pero sin manifestar un 
carácter jurídico claro” (Aja 2014: 16). 

Anderson, y también el reconocido Ronald Watts, tienen una perspectiva muy am-
plia y acogedora del federalismo, y por esa inteligencia admiten, prácticamente, que 
cualquier experiencia más o menos descentralizada implica algún tipo o grado de 
federalismo. Entiendo que así se le hace un flaco favor a su militancia pro-federa-
lista. La difusa delimitación y precisión de la categoría conceptual, y su supuesta o 
pretendida adaptabilidad o f lexibilidad, generan una idea laxa y poco rigurosa que 
no ayuda al debate científico. Es lo que sostuvo el recientemente fallecido Ortega 
Alvarez (2010; 91 y sigtes.), en su crítica a la expansión de la denominación federal 
a cualquier sistema político que presente algún rasgo federalizante.

En esa línea Watts (2010: 56 y sigtes.) admite que los conceptos “federal” o “federa-
ción” y/o derivados, no se mencionan ni una sola vez en la CE ni en las disposiciones 
legislativas reglamentarias. Aún así, sostiene que España presenta características 
típicas de federalismo, y agrega un listado con alrededor de diez doctrinarios espa-
ñoles que, con matices y voluntarismo, sostienen que existe federalismo en España.

Juristas, como el fallecido magistrado del TC Luis Ortega Alvarez, o Solozábal Echa-
varría, son críticos o escépticos en calificar de federal al Estado español. Otros, 
como Tudela Aranda, son muy prudentes al analizar el estado de las autonomías y a 
ver en él atisbos de federalismo, en especial por las asimetrías y heterogeneidades 
observables en el momento actual del desarrollo del proceso autonómico.1

Por esta dispersión de opiniones y enfoques resulta menester, una vez más, pro-
ducir conocimiento más objetivo, riguroso y microscópico, que permita acercarse 
a lo nodal del proceso y comprenderlo con más sofisticación, no solamente desde 
posiciones, en exceso, “generalistas”. 

Al hablar de conflictos de competencia y recursos de inconstitucionalidad en los que 
confrontan los órganos legitimados por el art. 162.1.a CE ante el TC, se sobreentiende 
que se está hablando de problemas políticos entre el Estado nacional y las CCAA. 
Incluso la judicialización ha llevado a una actividad intensa por parte de los jueces 
ordinarios, y en especial los autonómicos, a través de la introducción de cuestiones 
de inconstitucionalidad.

Se le critica, desde las CCAA, al TC, la aplicación de criterios centralistas lo que, más 
allá de compartir o no el criterio, no puede resultar sorpresivo, siendo una institu-
ción producto de la CE y del diseño institucional del Estado nacional, e implicando su 
acción e interpretación la última palabra constitucional, por ello de gran influencia.

1. Los autores mencionados en este párrafo, desarrollan sus ideas en los sentidos expuestos brevemente aquí.
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Las críticas más salientes al TC son:

1. El papel del TC es fundamental en la distribución del poder del estado y el alcance 
de sus competencias y, además, la CE le permite lecturas diversas dada la ambigüedad 
con que trata el tema competencial.

2. El legislador estatal promueve el centralismo y uniformidad de la distribución com-
petencial y el TC ha seguido la misma línea.

3. El TC puede cambiar ese sesgo mediante una interpretación pro-autonómica siendo 
que la CE y los Estatutos autonómicos permiten interpretaciones evolutivas y amplias 
en ese sentido.

4. El TC ha sostenido una jurisprudencia contradictoria y sinuosa en la materia.

5. Debe modificarse el sistema de elección de los Magistrados dando cabida a las 
nacionalidades. 

6. El retraso de las sentencias del TC unido a los efectos del 161.2 CE retarda la en-
trada en vigor de las normas autonómicas impugnadas.

Este listado de impugnaciones lleva a la conclusión, desde el campo crítico y pro-auto-
nómico, que el TC, junto al legislador, son instituciones que promueven el centralismo.2

Sin embargo, veremos que ha existido una conducta institucionalista por las propias 
CCAA, quienes han hecho uso intenso de las vías procesales que la CE dispone para 
la delimitación de competencias y para el desarrollo del proceso autonómico 

Las tareas del TC deben están dirigidas a conseguir la máxima funcionalidad del 
sistema autonómico, no obstante ser una institución clave del diseño institucional del 
Estado nacional. La naturaleza política de las controversias que resuelve, le obligan 
a proveer desde una óptica que tenga en consideración el principio de previsibilidad 
y anticipación respecto de las consecuencias de sus sentencias, sin dejarse llevar por 
construcciones dogmáticas poco realistas, o por teorías puristas. 

En ese sentido se le ha reconocido al TC, y ha sido proclamado por varios de sus 
presidentes, la tarea fundamental que pesa sobre la institución a fin del desarrollo 
y construcción de las autonomías, proceso que la CE ha dejado abierto.

No obstante la contribución del TC al desarrollo de las autonomías, las definiciones 
venideras, cada vez más complejas y profundas y por ello, con una cada vez mayor 
dosis de politicidad, deberían ser afrontadas, en mayor medida, por las instituciones 
políticas, evitando un exceso de judicialización que dañará irremediablemente al TC 
por desnaturalización de sus funciones. El TC ha sido vital en el avance del proceso 
de descentralización y, en todo caso, sus injerencias criticadas se deben a la ineficacia 
de los órganos políticos en resolver las cuestiones, y/o a la propia demanda que desde 
ellos se le hace a la institución. A esta altura, el TC sólo debe asegurar que las fór-
mulas y soluciones que se aporten desde los órganos políticos estén dentro del marco 
constitucional y, en su caso, delimitar el avance de esas fórmulas.

2. Hemos seguido para este listado a Aja Eliseo y Pérez Tremps Pablo, Tribunal Constitucional y organización del 
estado autonómico, págs. 146/47 en La justicia constitucional en el estado democrático. Eduardo Espín Templado 
y F. Javier Díaz Revorio (Coords.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.
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Desde una perspectiva politológica, en este escenario donde debe dirimir conflictos 
el TC, se entrecruzan diversas variables extrajurídicas: el tradicional centralismo 
español; las particularidades históricas, culturales y lingüísticas de muchas comu-
nidades dentro del territorio del Estado central; el enunciado del art. 2 de la CE 
que consagra la unidad indisoluble de la nación española, catalogándola de patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconociendo, además, el derecho a 
la autonomía de nacionalidades y regiones. Todo ello también delimitado por las 
resistencias a avanzar en una organización de tipo federal, pues la autonomía no 
reconoce soberanía, y aún las soberanías sujetas a la supremacía del Estado fede-
ral son vistas con recelo en el diseño institucional español. Diseño que, a su vez, 
deja indefinido el modelo de organización territorial adoptado. Todo ello da como 
resultado un proceso autonómico en expansión desde su instauración, a partir de 
la sanción de la CE en 1978 y del funcionamiento pleno del Estado de derecho, con 
un final abierto y complejo en relación a cuál será el límite del desarrollo autonó-
mico y su sujeción a la unidad española. Resulta ser una lección básica en ciencia 
política que el otorgamiento de un derecho a la autonomía en razón de particulari-
dades históricas, lingüísticas y culturales que involucran nacionalidades y regiones 
(en sentido cultural-antropológico que remite a territorios, características típicas 
y costumbres) presentará dificultades de obturación una vez iniciado y reconocido. 
Prueba de ello es que la CE no impone la autonomía sino que la presenta como un 
derecho que puede o no ser ejercido. Sin embargo, luego de más de tres décadas de 
constitucionalización, el proceso autonómico se ha generalizado de modo tal que 
abarca todo el territorio español. Además, cada logro autonómico alcanzado por 
alguna CCAA, es inmediatamente situado como meta u objetivo político por las 
demás CCAA, lo que hace que el proceso permanezca sumamente abierto y con una 
dinámica impensada e imprevisible. Más aún en el actual marco de desarrollo, a 
su vez, del proceso regional supranacional de la Unión Europea. También ayudan a 
extremar la complejidad del escenario, las ambigüedades de la CE en la conceptua-
lización de los derechos otorgados a categorías como nacionalidades y regiones, las 
que pueden aparecer, incluso, como teóricamente redundantes. 

Además de complejidades de diseño constitucional, puesto que el reparto de compe-
tencias entre el Estado y las CCAA no se efectúa directamente o sólo a través de la CE, 
dicho reparto se completa a través de los estatutos autonómicos y excepcionalmente 
a través de otras normas a las cuales la CE y los estatutos remiten.

A ese conjunto normativo se lo denomina “bloque de constitucionalidad”. El TC en-
tonces, al resolver estos conflictos debe aplicar, para la interpretación del caso, todo 
el bloque de constitucionalidad.3

La conflictividad entre el Estado y las CCAA ha sido una característica típica del de-
sarrollo autonómico en España, con intervenciones jurisprudenciales del TC que han 
sido cuantitativamente muy superiores a las producidas en otros sistemas políticos 
europeos, por caso, Alemania e Italia, llegando a conformar una especie de Estado 
jurisprudencial autonómico, denominación que pretende graficar la decisiva interven-
ción de la jurisprudencia del TC para encauzar el desarrollo de las autonomías (López 
Guerra Luis 2003: 383-384).

3. Seguimos en este esquema a Pérez Tremps Pablo, Derecho Constitucional, El Tribunal Constitucional, páginas 
243-287, Volumen II, AAVV Tirant lo Blanch, Valencia 2003.
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II. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS CCAA

1. El TC y su performance en relación a las CCAA

En pos del conocimiento más objetivo, riguroso y microscópico, que permita acer-
carse a lo nodal del proceso y comprenderlo con más sofisticación, que he reclamado 
supra, veremos y analizaremos datos sobre la performance del TC en relación a con-
flictos judiciales donde ha ejercido el control de constitucionalidad y que involucraron 
a las CCAA. Los datos y estadísticas vertidos en este artículo pueden verse con más 
desagregación en la investigación mayor de la cual se extraen las referencias.4

El TC emitió mayor cantidad de sentencias sobre normas nacionales, pero declaró 
proporcionalmente más inconstitucionalidades sobre normas autonómicas. El hallazgo 
es absolutamente consistente y por demás interesante presentando varias líneas de 
análisis que arrojan conclusiones sólidas. 

El TC emitió un 69% de las sentencias sobre control de constitucionalidad sobre nor-
mas nacionales (824 casos), y en un 31% (363 casos) sobre normas autonómicas. Esta 
mayor actividad del TC sobre normas nacionales es una pauta objetiva que demuestra 
que la conflictividad constitucional es mayormente nacional, pues la legislación nacio-
nal es vital y más común, numerosa y abarcativa de la mayoría de las áreas conflictivas 
más trascendentes de la sociedad española. A su vez, también es indicativa de que las 
competencias administrativas permanecen, fundamentalmente, en manos de agencias 
del Estado central. Refuerza esta conclusión que el 73% de las sentencias sobre normas 
de jurisdicción nacional, se emiten en el marco de cuestiones de inconstitucionalidad, 
o sea, en pleitos entre justiciables originados ante el poder judicial ordinario. Sólo el 
22% se emite en recursos de inconstitucionalidad incoados por los habilitados por 
la legitimación restringida del artículo 162.1.a de la CE. El 5% restante se origina en 
conflictos positivos de competencia (cuadro n° 1).

Asimismo, las declaraciones de inconstitucionalidades de normas autonómicas son, 
proporcionalmente, casi el doble que para las nacionales. El TC declara inconstitu-
cionalidades en un 36 % de los casos sobre normas autonómicas (160 decisiones) y en 
un 19% (176 decisiones) de los casos sobre normas nacionales.5

Los datos expuestos muestran que el TC, en modo inversamente proporcional a la 
mayor cantidad de casos en los que se cuestiona a normas nacionales, declara más 
inconstitucionalidades de normas autonómicas. Así el TC, se muestra más activo en 
declarar inconstitucionalidades de normas autonómicas que de normas nacionales. 

Además, el 64% de las sentencias sobre normas de jurisdicción autonómica, se emi-
ten en el marco de recursos de inconstitucionalidad, incoados a través de los órga-
nos políticos legitimados por el 162.1.a CE, a contrario sensu a lo que se observa en 
la jurisdicción nacional. Lo que también permite corroborar que la conflictividad 

4. Bercholc Jorge O., La performance del Tribunal Constitucional español a través del ejercicio del Control de Cons-
titucionalidad de los actos normativos de los otros poderes políticos del Estado (1980-2011). Un estudio sobre las 
relaciones entre el Tribunal Constitucional y el sistema político-institucional de España; proyecto de investigación 
UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 
y 2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución Nº 6932/13, Director del proyecto Jorge O. Bercholc, “Un 
estudio comparado de la performance de los Tribunales Constitucionales de la Argentina, Alemania, Canadá, 
España y Brasil en el ejercicio del Control de Constitucionalidad”. Todos los datos estadísticos vertidos en este 
artículo son extraídos de la investigación aquí referida.

5. Datos extraídos de la investigación referida en la nota al pie n° 4.
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constitucional en normas de jurisdicción autonómica está fuertemente influenciada 
por la puja política y competencial entre las CCAA y el Estado central. Sólo el 28% de 
las sentencias del TC sobre normas autonómicas se emite ante cuestiones de incons-
titucionalidad (cuadro n° 1).

Cuadro n° 1: Total y porcentual de sentencias emitidas por el TC desagre-
gadas por jurisdicción y por vía procesal

Sentencias 
sobre: CUESTIÓN RECURSO

CONF. 
COMPETENCIA

NORMAS 
NACIONALES

Total: 
824 596 73% 184 22% 44 5%

NORMAS 
AUTONOMICAS

Total: 
534 150 28% 343 64%6 41 8%

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.
6

Y para verificar, aún con más consistencia, el complejo cuadro de situación compe-
tencial que afronta el TC, obsérvese que las inconstitucionalidades autonómicas han 
sido declaradas en un 82 % en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de com-
petencia, y sólo en un 18% ante cuestiones de inconstitucionalidad, performance que 
resulta fiel reflejo de quienes y a través de cuales vías procesales originan la actuación 
de la jurisdicción constitucional (cuadro n° 2).

Cuadro n° 2: Totales y porcentuales de inconstitucionalidades según re-
curso y desagregado por jurisdicción7

DECISIONES 
INC sobre: CUESTIÓN RECURSO

CONF. 
COMPETENCIA

NORMAS 
NACIONALES

Total: 
176 81 46% 78 44% 17 10%

NORMAS 
AUTONOMICAS

Total: 
160 28 18% 103 64% 29 18%

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.

2. Análisis desagregado del conflicto entre el Gobierno y las CCAA más 
reivindicativas. Particularidades del caso de Cataluña

El País Vasco y Cataluña, como es sabido, son las CCAA más conflictivas en su rela-
ción con el Estado central y reivindicativas de sus competencias y su autonomía. Las 
estadísticas no hacen más que confirmar la especie. Pero, lo que resulta de interés, son 
diversas desagregaciones que permiten identificar con más certeza las características 
de los conflictos entre las CCAA y el Gobierno nacional que se ventilan ante el TC.

6. Se incluyen las 174 suspensiones resueltas en recursos de inconstitucionalidad.

7. Se desagregan todas las decisiones en las que recayeron inconstitucionalidades según la vía procedimental incoa-
da y por jurisdicción nacional o autonómica. Se han tomado para el cálculo todos los autos y sentencias detectados, 
aún aquellos en los que se repiten las normas involucradas pues la unidad de análisis son los autos y las sentencias.
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País Vasco y Cataluña son las CCAA que han sufrido mayor cantidad de declaración 
de inconstitucionalidades. Ello se verifica considerando las dos unidades de análisis 
utilizadas, las normas y las decisiones –autos y sentencias–.

Han sido declaradas 30 y 29 normas inconstitucionales vascas y catalanas respecti-
vamente, luego sigue Galicia con 14, menos de la mitad de normas inconstitucionales 
de las dos primeras CCAA del ranking. Siguen en el orden del ranking las CCAA in-
sulares, Baleares y Canarias.

Considerando la unidad de análisis decisiones, si bien Cataluña y el País Vasco son, 
previsiblemente, las CCAA a las que en más ocasiones se les han declarado normas 
propias inconstitucionales, otras CCAA, por ejemplo Galicia, Baleares, Aragón, As-
turias, Cantabria, presentan porcentuales superiores pero en cantidades nominales 
mucho menores de casos. 

También considerando decisiones, el País Vasco y Cataluña se diferencian claramente 
del resto de las CCAA, por la mayor cantidad en que fueron cuestionadas sus normas. 
El País Vasco y Cataluña tuvieron casi un centenar de autos y sentencias del TC en 
que fueron cuestionadas sus normas autonómicas. La CCAA que sigue es Canarias 
con 50 procesos.

Se han detectado algunas particularidades, muy interesantes y sugestivas, que me-
recen análisis cualitativos más desagregados. En el caso de Cataluña se observa que 
sus normas autonómicas han sido cuestionadas mayoritariamente por vía del recurso 
de inconstitucionalidad, siendo mucho menos relevante, en términos comparados, la 
cuestión de inconstitucionalidad que para el resto de las CCAA.

De un total de 98 resoluciones en las que se han cuestionado normas catalanas, el 71% 
se emitieron ante recursos de inconstitucionalidad; el País Vasco con 97 resoluciones 
sobre sus normas y Canarias con 50, presentan un 47% y un 54%, respectivamente, 
de resoluciones ante planteos de recursos de inconstitucionalidad.

Estos datos, muy consistentes y descriptivos de ese sesgo, requieren de hipótesis 
explicativas cualitativas. ¿Acaso los jueces del poder judicial ordinario, en especial 
los catalanes, han tenido una performance muy prudente respecto a cuestionar las 
normas catalanas ante el TC? 8

Tal vez ello ha generado que la conflictividad competencial y política entre el Gobier-
no nacional y Cataluña se canalice especialmente a través del TC, lo que explicaría 
ese alto porcentaje de recursos de inconstitucionalidad (con legitimación activa 
restringida, según art. 162.1.a CE) cuestionando normas catalanas. 

También se puede conjeturar que las normas catalanas no han despertado, en los 
jueces ordinarios, dudas sobre su constitucionalidad, en la proporción en que sí han 
sido cuestionadas por los órganos políticos a través del recurso de inconstituciona-
lidad. Esto nos lleva a esgrimir la hipótesis de que existe una fuerte judicialización 
del conflicto político entre el Gobierno y Cataluña, lo cual en sí mismo no es una 
gran novedad, pero que sí arroja una lectura con datos más desagregados y condu-
centes para una lectura más microscópica y certera del problema, si consideramos 
las estadísticas vertidas sobre Cataluña comparadas con el resto de las CCAA. Ellas 

8. Dado que deberían ser los jueces ordinarios catalanes los que tendrían que efectuar la consulta al TC ante dudas 
constitucionales sobre las normas autonómicas de aplicación en Cataluña.
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muestran una judicialización mucho mayor que, incluso, el conflicto vasco; y que 
esa judicialización ha sido impulsada principalmente por los órganos políticos más 
que por el poder judicial ordinario.

Fortalece esta hipótesis, el revés de la trama del conflicto, puesto que Cataluña ha 
cuestionado normas nacionales en nada menos que 195 procesos, más del doble de los 
procesos que impulsaron las instituciones vascas, sólo 78, aunque superior al resto 
de las CCAA. 

Más aún, el 69% de esos procesos impulsados por instituciones catalanas fueron a 
través de cuestiones de inconstitucionalidad (135 planteos), el 84% de ellas contra 
normas nacionales - aunque en contadas ocasiones, sólo 7 procesos, el TC declaro 
inconstitucionalidades nacionales por esta vía por impulso de tribunales catalanes-. 
Lo que indica que los jueces del poder judicial catalán han sido muy activos en las 
consultas sobre inconstitucionalidad de normas nacionales, a contrario sensu de su 
actividad ante las normas propias de Cataluña. También los órganos políticos catala-
nes han sido más activos que el resto de sus pares autonómicos, mostrando la mayor 
cantidad de interposición de recursos de inconstitucionalidad, 39, seguido por el País 
Vasco con 26.

Otras dos variables que fortalecen estas hipótesis son: 

i) Las suspensiones del art.161.2 CE han sido, para el caso de Cataluña, el doble de 
las que se han contabilizado para el País Vasco, ambas CCAA con cifras similares de 
procesos en los que se cuestionan normas de dichas autonomías. Recuérdese lo ya ex-
puesto, el procedimiento de suspensión permite, más allá del debate sobre la cuestión 
jurídica de fondo, un éxito relativo inmediato para el Gobierno, el de la inhibición de 
los efectos y la operatividad de la norma cuestionada. Ello sumado a las demoras que, 
en ocasiones, pueden contarse en años, para la resolución sobre la cuestión de fondo.

ii) Las inconstitucionalidades de normas catalanas decretadas por el TC son, propor-
cionalmente, mayores que para el País Vasco, única CCAA con guarismos nominales 
parecidos a Cataluña en relación al cuestionamiento de sus normas autonómicas. 
También son notoriamente mayores, en términos nominales, que para el resto de las 
CCAA, las que presentan una cantidad notablemente menor de procesos que cuestio-
nen normas autonómicas de cada una de ellas. 

Todo lo expuesto nos lleva a sustentar una hipótesis que, sin perjuicio de requerir 
análisis cualitativos más desagregados y correlacionados con otras variables, parece 
suficientemente consistente. 

El conflicto político-competencial-jurídico-constitucional entre el Gobierno nacional 
y Cataluña se ha judicializado, notoriamente, por una serie de acciones de ambos 
actores. Y se ha judicializado en medida mayor que cualquier otro conflicto entre 
el Gobierno nacional y las CCAA, incluso el que involucra al País Vasco, que parece 
transitar por canales más políticos que jurídicos, al menos en comparación a las 
opciones catalanas.

Se sustenta la hipótesis, de acuerdo a lo visto en este apartado en que:

i) Cataluña es la CCAA que tiene la mayor cantidad de normas declaradas inconsti-
tucionales por el TC;

ii) es la CCAA que ha sufrido más cantidad de suspensiones de normas de acuerdo al 
procedimiento del art. 161.2 CE;
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iii) es la CCAA que ha interpuesto mayor cantidad de recursos de inconstitucionalidad 
contra normas nacionales, lo que implica intensa actividad de los órganos políticos 
legitimados por el art. 162.1.a CE;

iv) también los jueces del poder judicial ordinario catalán han sido muy activos 
interponiendo cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC respecto de normas 
nacionales;

v) a contrario sensu, los jueces del poder judicial ordinario catalán han sido muy poco 
activos en la interposición de cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC respecto 
de normas autonómicas.

Lo expuesto nos lleva a esgrimir otra hipótesis sólida de tipo secundario en el marco 
de la judicialización del conflicto entre el Gobierno y Cataluña. El Gobierno basó su 
estrategia en la actividad del TC vía recursos de inconstitucionalidad y el uso de 
lo dispuesto por el art.161.2 CE. Cataluña también fue activa en el uso del TC vía 
recursos de inconstitucionalidad, pero con una actitud del poder judicial ordinario 
catalán muy sugestiva, hiperactiva en plantear ante el TC cuestiones de inconstitu-
cionalidad sobre normas nacionales, y muy pasiva en hacerlo sobre normas de la 
propia Cataluña. 

Estas evidencias pueden ser consideradas positivamente puesto que, en dicha va-
loración, los conflictos políticos son canalizados por vías jurídicas e institucionales 
evitando confrontaciones más extremas y/o basadas en la violencia política.

La ponderación negativa es que, la juridificación de conflictos de alto voltaje políti-
co, pone en aprietos a las instituciones jurisdiccionales por las severas dificultades 
objetivas de posibilidad para operar eficazmente en ese ámbito. Además, la política, 
reniega, en ese escenario, de su ámbito de acción natural y judicializa procesos de 
toma de decisiones situándolos en un territorio que es ajeno a la propia naturaleza de 
los conflictos y decisiones en pugna, tornando ineficaz la acción y poniendo en crisis 
la legitimidad de los órganos jurisdiccionales. 

3. Misceláneas entre el TC, las CCAA y el Gobierno

i) Una aclaración adicional que resulta pertinente respecto a la hipótesis anterior: sólo 
aproximadamente en el 10% de las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas 
ante el TC sobre normas nacionales, éste decreto la inconstitucionalidad de las mis-
mas en cuestiones impulsadas por tribunales autonómicos, siendo que tribunales de 
las CCAA impulsaron en el 71% las cuestiones sobre normas nacionales. Esto implica 
que en general el TC ha sido restrictivo en declarar inconstitucionalidades por la vía 
procesal de las cuestiones de inconstitucionalidad, vía mayoritariamente utilizada 
por tribunales autonómicos. 

ii) El País Vasco proporcionalmente, y Cataluña nominalmente, son las CCAA que han 
logrado con más suceso, la declaración de inconstitucionalidades por el TC cuando han 
impulsado el cuestionamiento de normas. Sus porcentuales de éxito en los procesos en 
los que cuestionaron normas fueron del 28% y 19% respectivamente. Sin embargo, si 
se desagregan las inadmisiones, que fueron muchas en el caso de Cataluña (42%), y se 
observa que dicha CCAA en los recursos obtuvo declaraciones de inconstitucionalidad 
sobre normas nacionales en un 69% de los que interpuso (27 s/39) y en un 52% de los 
conflictos de competencia incoados (11 s/21), vemos que Cataluña ha tenido una exitosa 
performance judicial en sus conflictos con el Gobierno nacional. Ello se verá reflejado 
luego, al comentar lo que surge del análisis por ICEA, donde Cataluña tiene la mejor 
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performance, excluyendo la gran cantidad de cuestiones de inconstitucionalidad que 
sus tribunales han planteado ante el TC con muy escasos éxitos.

También en esta variable, cuando las CCAA cuestionaron normas, otras CCAA, por 
ejemplo Galicia, Baleares, Extremadura, Cantabria, presentan porcentuales supe-
riores pero en cantidades nominales mucho menores de casos incoados. 

iii) Todas las CCAA han tenido declaraciones de inconstitucionalidad de sus normas, 
mayoritariamente, en materia administrativa y, en mucha menor medida sobre nor-
mas de materia comercial. Sobre 162 normas autonómicas declaradas inconstitucio-
nales 115 fueron de materia Administrativa, el 71% del total. Las de materia comer-
cial fueron 22, son las únicas dos materias en las que hubo más inconstitucionalidad 
de normas autonómicas que nacionales. Se reproduce el cuadro n° 3, que desagrega 
las normas autonómicas de materia administrativa declaradas inconstitucionales.9

Cuadro n° 3: Desagregativo de normas Administrativas Autonómicas de-
claradas Inconstitucionales10

Ambientales/Pesca/Urbanísticas 21

Función Pública 10

Presupuestos Grales 9

Policías locales 7

Radiodifusión y TV 7

Lingüísticas 5

Bases Locales 5 

Cajas de ahorro y cooperativas 5

Varios 22 *

* En este rubro aparecen normas sobre: tasas, sector eléctrico, transportes terrestres, ordenación far-
macéutica, bibliotecas, tributarias, regulación de la justicia, regulación del comercio, competencias de 
diputaciones provinciales.

iv) Desde la Comunidad de Madrid se han cuestionado normas en 74 procesos, sólo 
una vez impulsó un recurso de inconstitucionalidad, esto es que los órganos políticos 
autonómicos de Madrid no han prácticamente cuestionado normas nacionales. El 
resto de los 73 procesos fueron cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por 
tribunales madrileños.

v) Los cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4, presentan 
un Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) desagregado por 
CCAA, considerando las decisiones del TC que involucran a CCAA.11 

9. Los datos son extraídos de los cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4.

10. Se desagregan dentro de la materia administrativa los campos o temas en los que se agrupan las normas au-
tonómicas declaradas INC.

11. El índice refleja el grado de éxito alcanzado por las CCAA de acuerdo a las resoluciones dictadas por el TC conside-
rando todos los procesos judiciales por control de constitucionalidad en que la respectiva CCAA estuvo involucrada. 
A efectos de la construcción del índice se han considerado las siguientes variables: i) total de decisiones recaídas en 
los casos en que las normas autonómicas fueron impugnadas; ii) decisiones por la Constitucionalidad y la inadmisión 
en esas mismas resoluciones pues estas se consideran un éxito para la CCAA involucrada ya que la norma autonó-
mica impugnada supera el test de constitucionalidad; iii) total de decisiones recaídas en los casos en que las CCAA 
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El ranking presenta a Andalucía y al País Vasco, como las CCAA con mejor performance 
considerando todas las variables reflejadas y computadas para la construcción del ICEA.

Otro cuadro refleja un ranking con el mismo ICEA, pero sin considerar las cuestiones 
de inconstitucionalidad, lo que permite hacer una comparación directa con la perfor-
mance del Gobierno nacional, del que se obtiene el ICEA de acuerdo a su performance 
desagregada en sus propios cuadros estadísticos.

En este caso, el cuadro, excluidas las cuestiones de inconstitucionalidad, muestra 
que la performance según ICEA, de Andalucía y País Vasco, lucen muy desmejoradas, 
indicador de que sus políticas judiciales ante el TC les ha sido más bien desfavorables, 
pues este dato se basa en los resultados de los procesos donde los órganos políticos 
son los únicos legitimados activos (art. 162.1.a CE).

Del entrecruzamiento de las distintas variables reflejadas en los cuadros, se observa 
en el ranking del cuadro n° 4, que Cataluña, excluyendo las cuestiones de inconstitu-
cionalidad -en la que los jueces catalanes se han mostrado muy activos en consultas 
al TC respecto de normas nacionales que, provoca una muy escasa y restrictiva 
recepción por parte del TC- tiene el mejor índice de éxitos considerando las variables 
computadas, con una diferencia notoria respecto a las demás CCAA. Además es tam-
bién la CCAA que muestra la mayor actividad judicial ante el TC, de una intensidad 
muy superior en relación al resto de las CCAA, incluso al País Vasco. El índice refleja 
un coeficiente que relaciona los éxitos y la densidad e intensidad de la actividad ju-
dicial ante el TC en pos de dirimir los conflictos que involucran al Gobierno y a las 
CCAA. Ello implica que la judicialización del conflicto le ha significado a Cataluña 
un relativo éxito, en términos comparados al resto de las CCAA, en su puja político-
competencial-jurídico-constitucional con el Gobierno nacional. 

Cuadro n° 4: Ranking por índice de conflictividad y éxito autonómico 
(ICEA) desagregado por CCAA, considerando solo Recursos de Inconsti-
tucionalidad y Conflictos de competencia12

COMUNIDAD AUTONOMA ÍNDICE de CONFLICTIVIDAD y ÉXITO AUTONÓMICO

Decisiones 
en recursos de 
inconstitucionalidad

Decisiones 
en conflictos de 
competencia ÉXITO FRACASO

Cataluña 47.10 52.88 104 44

Aragón 40.77 59.22 29 5

Islas Baleares 39.58 60.41 18 9

Canarias 38.70 61.29 23 7

Galicia 36.51 63.48 31 12

País Vasco 34.55 65.43 82 37

Andalucía 32.72 67.27 33 6

Índice Conflictividad y Éxito Gubernamental: 58.90 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.

cuestionaron normas; iv) decisiones por la Inconstitucionalidad en esas mismas resoluciones pues estas se consideran 
un éxito para la CCAA involucrada ya que la norma nacional impugnada por la CCAA fue declarada inconstitucional. 
Para más detalles véanse los cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4.

12. ver cuadros estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4
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La mejor performance de Cataluña en su confrontación jurisdiccional contra el Go-
bierno la obtiene cuando son atacadas sus normas autonómicas. En esa variable sólo 
el 42% de los casos impulsados por el Gobierno tiene éxito y obtiene una declaración 
de inconstitucionalidad de normas catalanas. Es el porcentual más bajo en relación 
a todas las CCAA, considerando el mismo escenario donde el gobierno impugna nor-
mas autonómicas. Aún así, lograr en un 42% de los casos la inconstitucionalidad 
pretendida es una performance exitosa para el gobierno, aunque sea la menos exitosa 
considerando a todas las CCAA.

Galicia es la CCAA que obtiene mejores porcentuales cuando impugna normas nacio-
nales con el 41% de declaración de inconstitucionalidades (cuadros n° 5). 

Por ello, no obstante la performance relativa de Cataluña, y también de Galicia, como 
ya se ha dicho, el Gobierno presenta un ICEA muy superior a todas las CCAA, incluso 
notoriamente más exitoso que Cataluña, lo que demuestra, a su vez, que la jurisdic-
ción constitucional le resulta muy favorable como ámbito de resolución del conflicto 
político-competencial-jurídico-constitucional, que lo confronta con las CCAA (cua-
dros n° 4 y 5).

Cuadro n° 5: Comparativo de Performances entre Gobierno y CCAA13

1. Cataluña

Decisiones favorables al Gobierno 28 s/ total de 66: 42%

Decisiones favorables a Cataluña 27 s/ total de 92: 29%

2. País Vasco

Decisiones favorables al Gobierno 27 s/ total de 48: 56%

Decisiones favorables al País Vasco 19 s/ total de 64: 30%

3. Galicia

Decisiones favorables al Gobierno 12 s/ total de 23: 52%

Decisiones favorables a Galicia 12 s/ total de 29: 41%

4. Andalucía

Decisiones favorables al Gobierno 5 s/ total de 10: 50%

Decisiones favorables a Andalucía 8 s/ total de 27: 30%

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a base de datos construida extrayendo información 
de autos y sentencias de la web-page del TC.

III. CONCLUSIONES

Lo expuesto en este artículo permite esgrimir las siguientes conclusiones debidamente 
verificadas:

i) Sin perjuicio del desarrollo autonómico sostenido y de la conflictividad competencial 
creciente, la legislación nacional continúa siendo el sustento mayoritario y dominante 
del derecho común en el sistema jurídico español.

13. Según datos extraídos de los cuadros estadísticos de la investigación referida nota al pie n° 4)
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ii) Ello es también demostrativo de que las competencias administrativas, jurisdiccio-
nales y políticas continúan con preponderancia en manos del Estado central.

iii) La puja competencial entre el Estado central y las CCAA es el conflicto más re-
levante que debe resolver el TC, por lo que su performance se ve envuelta en una 
conflictividad de alto voltaje político. Del total de inconstitucionalidades (tanto en 
jurisdicción nacional como autonómica) declaradas por el TC, el 68% fue en recursos 
de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, esto es, en conflictos competen-
ciales donde confrontan los órganos políticos legitimados por el 162.1.a CE. Sólo el 
32% de declaraciones de inconstitucionalidades se produce ante cuestiones de inc. 
(cuadro n° 2).

iv) Refuerza sólidamente lo expuesto que el 72% de las sentencias para normas auto-
nómicas se producen en recursos de inc. y conflictos de competencia, porcentual que 
aumenta al 82% en sentencias que declaran inconstitucionalidades, ello significa que 
la conflictividad autonómica es competencial y entre los órganos políticos legitimados 
por el 162.1.a CE. 

v) Tanto en recursos de inconstitucionalidad como en conflictos de competencia, el 
Gobierno fue el más activo órgano impulsor (art. 162.1.a CE) de los procesos, lo fue 
en un 57% y un 46% respectivamente. En los conflictos de competencia siguen como 
impulsores Cataluña con el 28% y el País Vasco con el 22%. Esto indica que la vía 
procesal de los conflictos positivos de competencia en los cuales se piden inconsti-
tucionalidades (la investigación sólo ha tomado los conflictos en esos casos) es un 
instituto procesal monopolizado por esos tres actores políticos, el Gobierno nacional 
y las instituciones políticas de Cataluña y el País Vasco.

vi) Como corolario de lo que se viene exponiendo, las declaraciones de inconstitucio-
nalidades de normas autonómicas que son, proporcionalmente, casi el doble que para 
las nacionales, demuestra que esa puja competencial y política entre las CCAA y el 
Estado nacional se resuelve, mayoritariamente, a favor del Estado nacional.

Esta conclusión es también sustentable de acuerdo a lo observado en los cuadros 
estadísticos de la investigación referida en nota al pie n° 4 a través del índice de con-
flictividad y éxito autonómico (ICEA), que demuestra que el Gobierno posee un índice 
de éxitos ante el TC muy superior a las CCAA.
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INFORME
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, CONTEXTO SOCIOCULTURAL  
E INTEGRIDAD ELECTORAL 1 2

Dieter Nohlen
Dr. phil., Dr. h.c. mult., Profesor Emérito de Ciencia Política. 
Universidad de Heidelberg

I. INTRODUCCIÓN 

Voy a disertar sobre arquitectura institucional, contexto sociocultural e integridad elec-
toral, precisamente sobre la compleja interrelación de los tres fenómenos. Trataré el tema 
de la arquitectura institucional y de la integridad electoral en un nivel algo abstracto, que 
en el título de esta primera sesión del Segundo Congreso de la AWEB está puesto en una 
relación estrecha y específica –“la institucionalidad electoral necesaria para garantizar 
la integridad electoral”. No voy a referir ni comentar los manuales de práctica y justicia 
electoral que han aparecido en el último decenio y que informan sobre estándares inter-
nacionales de institucionalidad electoral, manuales de consulta, dirigidos a los órganos 
electorales y los observadores electorales, dado que contienen valiosas instrucciones 
sobre cómo organizar elecciones libres y honestas y cómo evaluar su calidad democrá-
tica.3 Expondré consideraciones más bien conceptuales, conforme a lo que enfatizaba 
Max Weber, que sin conceptos no se obtiene conocimiento alguno y “no las conexiones 
‘de hecho’ entre ‘cosas’ sino las conexiones conceptuales entre problemas están en la 
base de la labor de las ciencias”.4 Tomaré a veces como punto de referencia el Proyecto 
de Integridad Electoral de Pippa Norris y colaboradores5, en ciencias sociales el más 

1. Texto revisado y ampliado de la conferencia, ofrecida en la Segunda Asamblea General de la Association of World 
Elections Bodies (AWEB), Punta Cana, República Dominicana, en la primera sesión del pleno: Arquitectura elec-
toral: la institucionalidad necesaria para garantizar la integridad electoral, 20 de Agosto de 2015. 

2. Revisión lingüística del Dr. José Reynoso Núñez, Guadalajara.

3. Véanse entre otras publicaciones: United Nations 2005: The Declaration of Principles for International Election 
Observation and Code of Conduct for International Election Observers, Nueva York: United Nations Organization; 
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) 2006: Report on Electoral Law and 
Electoral Administration in Europe. Synthesis Study on Current Challenges and Problematic Issues, Estrasburgo: 
Council of Europe. OEA 2008: Criterios para la Observación Electoral: Un Manual para las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA, Washington, D.C.: OEA; Patrick Merloe 2008: Promoting Legal Frameworks for Democratic 
Elections: An NDI Guide for Developing Election Laws and Law Commentaries, Washington, D.C.: National De-
mocratic Institute for International Affairs; The Carter Center 2013: Election Obligations and Standards. A Carter 
Center Assessment Manual, Atlanta: The Carter Center. IDEA Internacional /Tribunal Electoral/ UNAM 2013: 
Justicia electoral. El manual de IDEA Internacional, México: IDEA Internacional/ Tribunal Electoral del poder 
Judicial de la Federación, UNAM.

4. Max Weber 2001: Ensayos sobre metodología sociológica, sexta edición, Buenos Aires: Amorrortu, 57.

5. El Proyecto de Integridad Electoral se propone el estudio de las elecciones en todo el mundo con un enfoque 
comparativo, centrándose, como expresa su auto-definición, en tres cuestiones: “¿Qué se necesita para que unas 
elecciones correspondan a estándares internacionales? ¿Qué pasa cuando las elecciones no consiguen cumplir 
con ellos? ¿Qué se puede hacer para mitigar estos problemas?” La “Percepción de Integridad Electoral” (en siglas 
inglesas PEI) representa la parte empírica-cuantitativa del proyecto. Como objetivo del PEI se autoproclama de 
presentar “una compehensiva, imparcial e independiente fuente de información, derivada de evaluaciones de ex-
pertos en relación a si las elecciones corresponden a principios y estándares internacionalmente reconocidos”. El 
proyecto tiene su base en la Universidad de Sydney y en la Harvard‘s Kennedy School of Government. Su directora 
es Pippa Norris. Se han publicado ya varios estudios que explican el diseño de investigación comparativa e infor-
man sobre primeros resultados: Pippa Norris 2013: The New Research Agenda Studying Electoral Integrity, en: 
Electoral Studies 32 (4), 563-575; Pippa Norris /Ferran Martínez i Coma / Richard W. Frank 2013: Assessing the 
Quality of Elections, en: Journal of Democracy 24 (4), 124-135; Pippa Norris / Richard W. Frank / Ferran Martínez 
i Coma (Eds.) 2014: The Year in Elections, 2013. The World’s Flawed and Failed Contests, Sydney: Department of 
Government and International Relations, University of Sydney; Pippa Norris 2014: Why Electoral Integrity Matters, 
Nueva York: Cambridge University Press. Pippa Norris / Richard W. Frank/Ferran Martínez i Coma (Eds.) 2014: 
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ambicioso proyecto para medir la integridad electoral a nivel mundial. Incluiré en mis 
consideraciones el contexto sociocultural en el que se celebran elecciones. El contexto 
constituye el marco histórico para reflexionar sobre las instituciones, sus funciones y sus 
efectos reales. Me voy a referir al contexto latinoamericano, a veces contrarrestándolo 
con el de otras regiones del mundo, a partir de mis propias investigaciones y de mis 
experiencias como observador participante6. Al tomar en cuenta el contexto, integro 
lo empírico en mis consideraciones. Más aún: la relación con el contexto va a poner en 
cuestión el supuesto de esta primera sesión del Congreso consistente en que se pueda 
determinar en términos generales una necesaria institucionalidad para garantizar la 
integridad electoral. Este objetivo deseado depende de varios factores, no sólo de facto-
res institucionales, y especialmente de factores que integro en el concepto de “contexto 
sociocultural”. Éste se expresa ya en puntualizar que el grado de dependencia de los 
factores institucionales y no institucionales varía según lugar y tiempo, incluso de una 
elección a otra. Por esta compleja interrelación, el posible alcance de la arquitectura 
institucional para la integridad electoral depende del contexto, por ejemplo del tipo de 
régimen, conforme a mi tesis: el contexto hace la diferencia7. De antemano, quisiera 
enfatizar que en mi opinión, las instituciones importan mucho, pero de forma relativa. 
En concreto, la necesaria arquitectura institucional es aquella que se adecua al contexto, 
un diseño institucional, administrativo y jurisdiccional que corresponde a los desafíos 
concretos y variantes de organizar unas elecciones libres y honestas. Mucha incidencia 
tiene, sin embargo, la manera en que se definen los fenómenos que se interrelacionan.

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL CONCEPTO  
DE INTEGRIDAD ELECTORAL

Esto es especialmente válido para el concepto de integridad electoral, este concepto de 
reciente expansión, que empieza a sustituir en América Latina al de la justicia electoral 

Advancing Electoral Integrity, Oxford: Oxford University Press. Más reciente: Pippa Norris 2015: Why Elections 
Fail, Nueva York: Cambridge University Press; Pippa Norris / Richard W. Frank / Ferran Martínez i Coma (Eds.) 
2015: Contentious Elections, Nueva York y Londres: Routledge. Agradezco a Ferran Martínez i Coma el comentario 
critico a una versión anterior de este ensayo. 

6. Al respecto, ver por ejemplo: Dolf Sternberger / Bernhard Vogel (Eds.), Dieter Nohlen (Red.) 1969: Die Wahl der 
Parlamente und anderer Staatsorgane [La elección de los parlamentos y de otros órganos del Estado], dos tomos, 
Berlín: de Gruyter. Dieter Nohlen 1981. Sistemas electorales del mundo, Madrid: Centro de Estudios Constitucio-
nales; Juan Jaramillo/ Marta León-Roesch/ Dieter Nohlen 1989: Poder Electoral y consolidación democrática. 
Estudios sobre la organización electoral en América Latina, San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos/ Centro de Asesoría y Promoción Electoral; Dieter Nohlen (Ed.) 1993: Enciclopedia electoral 
de América Latina y del Caribe, San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral; Dieter Nohlen 2004: Sistemas electorales y partidos políticos, tercera edición, re-
visada y aumentada, México: Fondo de Cultura Económica; Dieter Nohlen/ Sonia Picado / Daniel Zovatto (Comps.) 
1998: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México: Fondo de Cultura Económica (Alema-
nia 1991: Premio Max Planck de Investigación); Dieter Nohlen,/ Daniel Zovatto /Jesús Orozco/ José Thompson 
(Comps.) 2007: Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, segunda edición, México: Fondo de 
Cultura Económica; Dieter Nohlen (Ed.) 2006: Elections in the Americas, dos tomos, Oxford. Oxford University 
Press. Sobre otros continentes véanse Dieter Nohlen /Mirjana Kasavović 1996: Wahlsysteme und Systemwechsel 
in Osteuropa [Sistemas electorales y cambio de sistema en Europa del Este], Opladen: Budrich; Dieter Nohlen / 
Michael Krennerich / Bernhard Thibaut (Eds.) 1999: Elections in Africa, Oxford University Press (Estados Unidos, 
2001: Outstanding Academic Book of the Year); Dieter Nohlen / Florian Grotz / Cristof Hartmann (Eds.) 2001: 
Elections in Asia and the Pacific, 2 tomos, Oxford: Oxford University Press; Dieter Nohlen / Philip Stöver (Eds.) 
2010: Elections in Europe, Baden-Baden: Nomos. Dieter Nohlen 2010: Introducción a los sistemas electorales de 
los países árabes e islámicos en: Elecciones 10 (Lima), 117-139; Dieter Nohlen 2014: Wahlrecht und Parteiensys-
tem, séptima edición, Opladen & Toronto: Barbara Budrich. El proyecto de integridad electoral no parece conocer 
ninguno de estos trabajos así como tampoco estudios escritos en castellano, por ejemplo, todo el valioso labor, 
de 1989 en adelante, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral con sede en San José de Costa Rica.

7. Dieter Nohlen 2003: El contexto hace la diferencia, México: UNAM. Véase también Dieter Nohlen 2006: El 
institucionalismo contextualisado, introducido y editado por Richard Ortiz Ortiz, México: Editorial Porrúa.
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en su sentido amplio.8 Este nuevo concepto es clave en lo que se estudia aquí, porque es 
el firme objetivo normativo y práctico, en contraste con medios y circunstancias aquí 
relacionados con ello que pueden variar y que se observan en relación con ella. 

Varias cuestiones me guían. En primer lugar: ¿Es la integridad electoral un concepto 
genérico, considerado para unificar conceptos y fenómenos dispersos interrelacionados 
entre ellos, o un concepto entre otros en el área electoral para garantizar elecciones 
libres y honestas, como, por ejemplo, independencia, imparcialidad, transparencia, 
profesionalismo y dedicación al servicio (service-mindedness), fundamental guiding 
principles destacados por parte de IDEA Internacional?9 

En segundo lugar: ¿Es la integridad electoral un fenómeno objetivo, comprobable por el 
examen de la correspondencia entre práctica electoral y el concepto normativo mismo? 
O es, al mismo tiempo, un fenómeno subjetivo, o sea, expuesto a su percepción por parte 
de individuos y colectivos que o participan en las elecciones mismas o lo observan y 
evalúan? Es una doble perspectiva, parecida a la conocida del concepto de legitimidad: 
legitimidad atribuida a instituciones por la legitimidad de validez de su diseño, con el 
que se garantiza la validez de algunos principios fundamentales, o por la legitimidad 
de creencia, el reconocimiento de las instituciones de ser legítimas por parte de los 
miembros de una sociedad.10 En ambos conceptos se distingue entre validez intrínseca, 
inherente, y validez extrínseca, de creencia. A esta disyuntiva volveré más tarde. Aquí 
me restrinjo a decir, que en el debate sobre calidad electoral se observa un uso poco 
lógico de ambos conceptos y especialmente de su interrelación.

En tercer lugar: ¿Es integridad electoral un concepto estrecho o amplio, limitado a 
algunas características o abierto a características que se ofrecen según lugar y tiem-
po? La pregunta alude al problema de la supraextensión de un concepto (conceptual 
stretching), causada por la expansión de las dimensiones características de éste con el 
efecto de una excesiva diferenciación interna.11 A la hora de desarrollar un concepto, 
frecuentemente se ven integradas en éste cualidades que, bien mirado, podrían ser 
entendidas como variables susceptibles de ser investigadas en su relación mutua. 

8. Véanse José de Jesús Orozco Henríquez (Comp.) 1999: Justicia electoral en el umbral del siglo XXI. Memoria 
del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, tomo III, México: UNAM; José de Jesús Orozco Henríquez 
(Comp.) 1999: Ética y derecho electoral en el umbral del siglo XXI, Memoria del III Congreso Internacional de 
Derecho Electoral, tomo IV, México: UNAM; Dieter Nohlen 2004: Justicia electoral y consolidación de la demo-
cracia. Conferencia magistral de clausura del II Congreso Iberoamericano de Justicia Electoral, en: Dieter Nohlen 
2010: Ciencia política y democracia en su contexto, edición e introducción de Richard Ortiz Ortiz, Quito: Tribunal 
Contencioso Electoral, 137-149; Richard Ortiz Ortiz (Ed.) 2009: Estudios de justicia electoral, Quito: Tribunal 
Contensioso Electoral; José de Jesús Orozco Henríquez et al. 2013: Justicia electoral, op. cit., nota 3; Dieter Nohlen 
2015: Ciencia política y justicia electoral, México: UNAM.

9. Mencionados por Yves Leterme, Secretario General de IDEA Internacional, en el Segundo Congreso de la AWEB, 
apuntes propios. Véase, además, Global Commission on Elections, Democracy and Security 2012: Deepening De-
mocracy. A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide, Estocolmo: IDEA Internnacional; ACE 
(The Electoral Knowledge Network) 2012: Electoral Integrity, tercera edición, Estocolmo: IDEA Internacional; Raúl 
Cordenillo / Andrew Ellis (Eds.) 2012: The Integrity of Elections. The Role of Regional Organizations, Estocolmo: 
IDEA Internacional.

10. Véanse Max Weber 1974: Los tres tipos puros de dominación legítima, en: Idem: Economía y sociedad, México: Fondo 
de Cultura Económica, 706-716; David Easton 1979: A Systems Analysis of Political Life, tercera edición, Chicago: 
Chicago University Press (primera edición 1965); Dolf Sternberger 1967: Max Webers Lehre von der Legitimität [La 
doctrina de Max Weber sobre la legitimidad], en: Wilfried Röhrich (Ed.): Macht und Ohnmacht des Politischen [Poder e 
impotencia de lo político], Colonia: Kiepenheuer & Witsch, 11-126; Norberto Bobbio 1981: Max Weber e Hans Kelsen, 
en: Varios autores: Max Weber e il diritto, Milán: Franco Angeli, 135-154; Jürgen Heidorn 1982: Legitimität und Re-
gierbarkeit [Legitimidad y gobernabilidad], Berlín: Duncker & Humblot. Para informarse lexicográficamente sobre las 
posturas en cuestión, véase Dieter Nohlen 2015: Legitimität [Legitimidad], en: Dieter Nohlen / Florian Grotz (Eds.) 
2015: Kleines Lexikon der Politik [Pequeño diccionario de la política], sexta edición, Munich: C.H. Beck, 353-357.

11. Véase al respecto Giovanni Sartori 1991: Comparing and Miscomparing, en: Journal of Theoretical Politics 3 
(3), 243-257. Véase tambien Dieter Nohlen: Método comparativo, en: Dieter Nohlen et al. 2006: Diccionario de 
Ciencia Política, México: Editorial Porrúa, segundo tomo, 871-882.
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La inclusión, por ejemplo, de la participación electoral en el concepto de integridad 
electoral, entendida como integración del ciudadano en el proceso electoral, es un 
evidente caso de supraextension conceptual. Conduce a suponer, que un bajo grado 
de participación electoral expresa una falla de integridad electoral. Sin embargo, no 
conviene cargar a la integridad electoral con un fenómeno que, de verdad, solo puede 
percibirse en relación con ella, una relación que llama a que sea investigado. En este 
sentido, fallas en integridad electoral pueden tener efectos de mayor y menor parti-
cipación electoral. Diferenciando aquí sólo entre dos factores, la desconfianza en el 
proceso electoral tiende a disminuir la participación electoral, el clientelismo electoral 
a aumentarla12. Fallas de concepualización y diferenciación pueden producir enormes 
errores de análisis. Por cierto, la participación electoral depende de múltiples facto-
res. Además, no conviene sobreestimar el factor integridad electoral, pues desde una 
perspectiva comparativa, países de comprobada integridad electoral pueden variar 
mucho en cuanto a la participación electoral. Tampoco conviene suponer que países 
con baja participación electoral tengan problemas de integridad electoral. Por más 
importante y más equitativa que sea, la participación electoral es sólo un mecanismo 
en el que se expresa la participación política.

III. EL CONCEPTO DE INTEGRIDAD ELECTORAL HACIA DENTRO 
Y HACIA AFUERA

Ahora bien: Respecto a lo que se puede entender por integridad electoral, voy a diferen-
ciar dos dimensiones. La primera se refiere a su alcance integrador. “Asume una visión 
integral de todas las dimensiones del ciclo electoral partiendo del diseño de la legisla-
ción y de los organismos y la selección de autoridades electorales, hasta los procesos de 
votación, conteo, divulgación de resultados y fiscalización.”13. Esta dimensión se fija en 
lo que se integra, tiende a que su alcance sea completo: el sinónimo de tal aspiración 
es totalidad.14 Integridad electoral, en esta su primera dimension, se asocia con la idea 
de enfocar un ciclo electoral con diferentes etapas. Aunque esta perspectiva no es tan 
novedosa, como supone15, enfatiza la importancia de atender las etapas anteriores y 
posteriores a la jornada electoral en el análisis de las elecciones –hoy en día por la alta 
incidencia del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales así como 
del acceso a los medios de comunicación en la contienda electoral– sin duda clave en la 
evaluación de las elecciones con criterios democráticos.16 

12. Véanse Sarah Birch 2010: Perceptions of Electoral Fairness and Voter Turnout, en: Comparative Political Stu-
dies 43 (12), 1601-1622; Miguel Carreras y Yasemin Irepoglu, 2013 Perceptions of Electoral Integrity, Efficacy, and 
Electoral Participation in Latin America, Electoral Studies 32 (4), 609-619, Miguel Carreras / Wesley W. Posvar 
Hall 2014: Who votes in Latin America? A Test of Three Theoretical Perspectives, en: Comparative Political Studies 
47 (8), 1079-1104; Olena Nikolayenko 2015: Do Contentious Elections Depress Turnout? En: Pippa Norris / Richard 
W. Frank / Ferran Martínez I Coma (Eds.), op. cit. nota 5, 25-44. 

13.Centro de Estudios Políticos 2014: Proyecto Integridad Electoral Venezuela. Reporte especial, Caracas: Univer-
sidad Católica Andrés Bello, Nro. 00 (1) 1 que recoge lo puntualizado por Pippa Norris, por ejemplo en Norris 2014: 
Why Eletoral Integrity Matters (op. cit., nota 5, 33). En Venezuela, la noción de integridad electoral ya ha entrado 
plenamente en el debate político. Véase Bengino Alarcón / Jesús M. Casal, 2014: Proyecto Integridad Electoral 
Venezuela: las reformas impostergables, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

14. Pero ojo: La idea de la totalidad seduce a incluir en el concepto fenómenos más allá de lo que conviene a inte-
grar y a descuidar necesarias diferenciaciones. Conduce, además, a diseñar una imagen completa, condensada tal 
vez en una única cifra, en vez de indagar bien la constelación histórica-específica del caso en su lugar y tiempo.

15. Dieter Nohlen/ Sonia Picado / Daniel Zovatto (Comps.)1998: Tratado de derecho electoral , op. cit., ver nota 
6; Dieter Nohlen,/ Daniel Zovatto /Jesús Orozco/ José Thompson (Comps.) 2007: Tratado de derecho electoral, 
op. cit., ver nota 6.

16. La crítica a la observación electoral se fija sobre todo en que ella se restringe precisamente a la jornada electoral, 
lo que subraya Judith Kelley 2010: Election Observers and Their Biases, en: Journal of Democracy 21 (3), 158-172. 
refiriéndose incluso a los criterios de observación: “international election standards address most directly the 
factor visible on election day” (163).
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Integridad electoral, en su segunda dimensión, sin embargo, se refiere a la calidad de 
las elecciones, precisamente a la relación entre valores y prácticas. Postula la correspon-
dencia entre valores y normas por un lado y comportamientos y resultados por el otro: 
el sinónimo de tal aspiración es honestidad. Integridad electoral se determina como el 
postulado ético, dirigido al proceso electoral en total, a los individuos involucrados en él, 
de comportarse de forma íntegra, o sea honesta, conforme a los valores y las normas que 
sustentan elecciones democráticas, y de proteger, en su caso, la honestidad del proceso 
electoral frente a desafíos que la ponen en cuestión.

Es importante señalar que el Proyecto de Integridad Electoral de Pippa Norris y colabo-
radores confiesa ambos sentidos de integridad electoral, aunque permite que confluyan 
en el concepto más elementos de diferente índole.17 Además, el proyecto determina bien 
los valores que gobiernan la integridad electoral, manifestados en las normas interna-
cionales.18 Son los acuerdos multilaterales, convenciones, tratados y protocolos interna-
cionales que se refieren a los derechos humanos, a los derechos políticos y allí incluidas 
las elecciones como los mecanismos necesarios de participación de los ciudadanos en la 
formación de la voluntad política.19 Con este trasfondo de valores y normas, se puede, 
entonces, evaluar integridad electoral ex negativo. Si no se lesionan las normas, si no 
se manipulan elementos del proceso electoral en contra de lo legalmente o constitucio-
nalmente establecido, y en última estancia, si no se contradice, más allá de las normas, 
a los valores democráticos que deben sustentarlas, entonces existe integridad electoral. 

En su ausencia, a menudo se habla de malas prácticas, distinguiendo sólo entre sus 
diferentes grados. Conviene diferenciar, sin embargo, entre irregularidades electorales 
y fraude o manipulación electoral20, una importante distinción pues irregularidades en 
el sentido de errores pueden ocurrir en cualquier momento, son consustanciales al ser 
humano. En este sentido integridad electoral no puede significar ausencia de errores, 
aunque las faltas generalizadas pueden tener graves consecuencias respecto a la con-
fianza en los resultados electorales, en especial, cuando los medios de comunicación les 
magnifican indebidamente, las confunden para este efecto con fraude o manipulación, 
y los perdedores de la contienda aprovechan la confusión para tratar de deslegitimar 
el resultado electoral. El fraude o manipulación electoral, en contraste, tiene que ser 
percibido como actitud intencionada, en contra de la integridad electoral. Produce des-
confianza y reduce la legitimidad de las elecciones y su resultado. Puede traer severas 

17. Véase Pippa Norris/ Jørgen Elklit / Andrew Reynolds 2015: Methods and Evidence, en: Pippa Norris / Richard 
W. Frank/ Ferran Martínez i Coma (Eds.), op. cit., nota 5, 36 y sig.

18. Véase Pippa Norris 2014, op. cit., nota 5, 21 y sig.

19.Así, la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, dispone en su artículo 3: “Son 
elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las liberta-
des 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”. 
Respecto a observación e integridad electoral, véase Carlos F. Lusverti. 2014: Observación electoral como garantía 
de procesos electorales libres y justos en el marco de la Carta Democrática Interamericana. http://apps.ucab.edu.
ve/medialab/cuadernos/wp-content/uploads/sites/4/2014/08/Lusverti.pdf

20. Contrario a la gran mayoría de los estudios, enre ellos Miguel Carreras y Yasemin Irepoglu, 2013 (op. cit., nota 
12), que no diferencian entre irregularidad y manipulación. Esta negación es inherente al enfoque de la reciente 
corriente Forensics que trata de detectar el fraude electoral por medio de un tratamiento estadístico de datos 
(véanse, por ejemplo, Bernd Beber/ Alexandra Scacco 2012: What the number say: A digital based test for election 
fraud, en: Political Analysisi 20 (2), 211-234; Lucas Leemann / Daniel Bochsler 2014: A systematic approach to 
study electoral fraud, en: Electoral Studies 35, 33-47). Estos análisis de nuevo se limitan al día de la elección, a la 
entrega y al conteo de los votos, comparando estos datos con otros de orígen diferente (datos registrales, encuestas 
preelectorales, exit poll data, etc.), que a veces son menos confiables que los propios resultados electorales oficiales. 
En vez de contar con la falibilidad del ser humno y la posibilidad de errores involuntarios, el enfoque supone la 
regular omnipresencia del fraude electoral. Ya el propio método digital no permite distinguir entre irregularida-
des y fraude. Por supuesto, esta diferenciación hace necesario un fino enfoque cualitativo, que contrasta con el 
mainstream cuantitativo.
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consecuencias. Atañe incluso el tipo de régimen, aunque los estudios de integridad 
electoral, específicamente el índice de Perception of Electoral Integrity (PEI) abordan 
la cuestión de su vigencia universalmente en todos los países sin diferenciar entre tipos 
de regímenes. 

IV. EL CONCEPTO DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

Respecto a la arquitectura institucional, en un principio, parece claro lo que se entiende 
por este concepto en el ámbito electoral: órganos electorales, normas, convenciones y 
formas de interacción que regulan el proceso electoral. Las teorías institucionales sos-
tienen que las instituciones pueden explicar comportamientos y resultados políticos. De 
allí el supuesto de que las instituciones garantizan la integridad electoral y que hay que 
encontrar e introducir estas instituciones que inducen tales efectos. El nuevo institu-
cionalismo, sin embargo, pone en cuestión la existencia de una relación determinística 
entre arquitectura institucional e integridad electoral. Como ya decía, la arquitectura 
institucional tiene importancia, pero ésta es relativa. Mi postura institucional-contex-
tual no desvalora las instituciones sino reconoce precisamente que la administración 
electoral puede jugar un rol importante, como lo ha sostenido por ejemplo Robert A. 
Pastor, considerándola incluso como “una variable clave para explicar el éxito o el fra-
caso de una transición democrática”.21 Esta relevancia del objeto ha motivado mi propia 
dedicación a los órganos electorales, al proceso electoral. En tiempos autoritarios, la 
oposición pide elecciones libres. Y a veces, establecer las condiciones legales y adminis-
trativas para la celebración de elecciones libres puede producir un cambio de régimen. 
Con su reforma de la administración y judicialización electorales de 1996, que pude pre-
senciar de cerca, México es tal vez el caso más paradigmático de tal desarrollo exitoso. 
Pero los efectos que puedan tener las instituciones dependen en gran medida de otros 
factores como señalan sobre todo los casos de transición o consolidación democráticas 
frustradas, por ejemplo en los países de la “primavera árabe”.

Tomando en cuenta la doble dimensión del concepto de integridad electoral, se puede 
sostener que existen ideas de lo que debe incluir una necesaria arquitectura electoral. 
Pues el propio concepto integrador de integridad electoral postula, en términos genera-
les, órganos y procedimientos electorales necesarios para cubrir todo el proceso electo-
ral. Cumplido el aspecto de totalidad del concepto, la cuestión debe dirigirse hacia el tipo 
o la estructura de la arquitectura institucional. La experiencia internacional comparativa 
señala que no existe ningún modelo de arquitectura ideal y que hay alternativas de dise-
ño institucional, por ejemplo en relación al lugar y status de los órganos electorales en la 
estructura estatal, autónomos e independientes o parte integrante del poder judicial, a 
la organización concentrada o desconcentrada del “poder electoral”, a la adjudicación de 
facultades (administrativas, registrales, jurisdiccionales) en caso de desconcentración y 
descentralización de los órganos electorales, etc.22 Además, fijándose en la arquitectura 
institucional y en las normas formales, seduce a limitarse en el análisis a las grandes 
confesiones de fe y descuidar la práctica electoral, por ejemplo descuidar el hecho de que 

21. Robert A. Pastor 1999: The Role of Electoral Administration in Democratic Transitions: Implications for Policy 
and Research, en: Democratization 6 (4), 1. Es cierto que cuentan muchos detalles, lo que tiene que tenerse presente, 
aunque el discurso se lleva cabo en un nivel abstracto. Por ejemplo, importa el diseño de las boletas, el orden en 
el que los partidos y candidatos aparecen, impacta en las cruces que los votantes colocan en ellas. Véanse, entre 
otros, los estudios empíricos de Robert Darcy / Ian McAllister 1990: Ballot Position Effects, en: Electoral Studies 
9 (1), 5-17; Jonathan G.S. Koppel/ Jennifer A. Stehen 2004: The Effects of Ballot Position on Election Outcomes, 
en: Journal of Politics 66, 267-281.

22. Véase al respecto Juan Jaramillo 2007: Los órganos electorales supremos, en: Dieter Nohlen / Daniel Zovatto / 
José Orozco /José Thompson (Eds.: Tratado de derecho electoral, op.cit, nota 6, 371-436. También Juan Jaramillo 
/Marta León-Roesch/ Dieter Nohlen: Poder electoral, op. cit., nota 6.
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bastantes veces no existen sanciones para el caso de no cumplir con las normas legales 
presentadas como supuestos indicadores de integridad electoral. 

El parámetro de la evaluación de integridad electoral es el resultado (outcome) de ho-
nestidad, consideración que reintegra la segunda dimensión de su concepto al análisis, 
la correspondencia de la práctica con valores y normas que se deducen de la teoría 
de la democracia y de los derechos humanos. Se puede distinguir, sin embargo, entre 
situaciones, en las que ya la arquitectura institucional formalizada falla (por ejem-
plo cuando los distritos electorales se establecen de forma políticamente sesgada)23, y 
aquellas, en las que el comportamiento de los individuos y colectivos, involucrados en 
el proceso electoral, la hace fallar, aunque se ha invertido una parte considerable del 
producto nacional en el establecimiento de una arquitectura institucional permanente 
y se sigue gastando mucho en su mantenimiento. La arquitectura institucional misma 
no genera ni garantiza honestidad en su manejo. Por otra parte, se observa a menudo 
que la misma institucionalidad electoral se asocia con honestidad en este y falla en otro 
lugar, y que hay resultados de honestidad parecidos aunque la institucionalidad formal 
sea distinta. En este sentido, convence que el índice de Perception of Electoral Integrity 
(PEI) no se fija en las estructuras institucionales mismas, sino en el grado respectivo 
de cumplimiento de cada una de ellas con los requisitos de una elección democrática. 
La honestidad en el manejo de lo electoral es el criterio clave.

En dos oportunidades (entre los, en total, 49 ítemes), el índice PEI recurre, sin embargo, 
a características de tipo institucional. Ambas exhiben una enorme importancia porque 
con ellas se alude al régimen político, cuando se pregunta por la vigencia de la ley y la 
imparcialidad de los órganos electorales. Como se sabe, en regímenes autoritarios, sin 
separación de poderes, sin vigencia del Estado de derecho, la ley es un arma del poder 
contra la oposición, y la correspondencia con la ley en términos de un positivismo jurí-
dico no garantiza la integridad electoral. En el autoritarismo, tampoco se garantiza la 
independencia y autonomía de los órganos electorales.

Así, la integridad electoral, no tan dependiente de la arquitectura institucional, es una 
exigencia de la democracia hacia adentro. De su cumplimiento depende la democracia 
como tipo de régimen. Las elecciones libres y honestas constituyen el elemento defini-
torio clave de la democracia. Procuran la legitimidad del régimen, su reconocimiento 
como democracia, y procuran también la legitimidad del ejercicio del poder por parte 
de los ganadores electorales. Sin embargo, como estamos observando, la relación causal 
es también inversa. El tipo de régimen es la variable institucional decisiva para el grado 
de integridad electoral y el significado y la estructura de la arquitectura institucional en 
ella24. América Latina, como región, constituye un buen ejemplo. En general, ha habido 
grandes progresos en el desarrollo de la justicia electoral. Es necesario reconocer esto25, 

23. El sistema electoral, o sea la forma en que la ciudadanía vota y el mecanismo por medio del cual los votos se 
convierten en escaños, se presta fácilmente a malentendidos cuando, por ejemplo, se hace depender la calidad de 
la representación, de la integridad electoral y finalmente la democracia del grado de proporcionalidad entre votos 
y escaños. La máxima proporcionalidad puede ser una aspiración política, el grado de proporcionalidad un aspecto 
analítico, es fácil de mesurar (lo que le hace atractivo para estudios cuantitativos) pero no sirve para contribuir a 
la determinación de la calidad democrática de las elecciones.

24. Cuando se cataloga a todos los países como democráticos, como procede el Proyecto de Integridad Electoral, 
el tipo de régimen pierde valor como factor explicativo para las normas y las prácticas electorales. En contraste, 
donde se diferencia entre ellos, la variable tipo de régimen puede jugar un rol importante en la explicación de la 
arquitectura institucional, como demuestran Ellen Lust-Okar, y Jamal Amaney Ahmad 2002 en su estudio sobre 
el Medio Oriente en: Rulers und Rules. Reassessing the Influence of Regime Type on Electoral Law Formation, en: 
Comparative Political Studies 35 (3), 337-366.

25. Este avance está puesto de relieve también por parte de Miguel Carreras y Yasemin Irepoglu 2013 (op. cit., nota 
12), cuando hablan de un “significant improvement in the quality of electoral process in the region”, contrastando 
con el bajo grado de confianza en las elecciones. Véase también. Arturo Maldonado / Mitchell A. Seligson 2014: 
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considerando también primero que la organización de elecciones incluidas todas las 
etapas del ciclo electoral es el mayor procedimiento administrativo que un Estado tiene 
que dominar, y, segundo, el estado de la administración pública en general, a veces muy 
deficiente. Sin embargo, en algunos países latinoamericanos, en los que cambió el régi-
men político hacia un autoritarismo con diferentes adjetivos, las elecciones perdieron 
dramáticamente su anterior carácter de ser libres y honestas.26 De modo que el tipo de 
régimen constituye la diferencia que hace la diferencia.

V. VARIABLES DE CONTEXTO EN AMÉRICA LATINA

No cabe duda que hay muchos factores de contexto que influyen en la integridad electo-
ral, y que pueden, por lo demás, jugar un rol muy diferente según lugar y tiempo. O sea, 
no es fácil establecer generalizaciones. Hay que ser escéptico frente a cada una, incluida 
esta misma. Por ejemplo, en los casos, en los que el grado de integridad electoral es bajo, 
se llama la atención al bajo grado de desarrollo económico, o a la alta desigualdad social, 
o la poca experiencia con la democracia27. Sin embargo, en comparación mundial, es 
bastante fácil encontrar casos que se oponen a este tipo de generalizaciones. La India es 
un ejemplo que contradice a menudo las tesis supuestamente universales28. Un factor de 
contexto que para América Latina contiene un alto valor explicativo dentro del grupo de 
variables socio-culturales es el de la desconfianza generalizada hacia las instituciones.

Ella se alimenta de varios factores. Se nutre, primero, de la desconfianza social, la des-
confianza en el otro que es comparativamente alta. Proviene, segundo, de la visión que 
la gente tiene de la política y de los políticos en general, confirmada por el alto grado 
de corrupción evidenciado por hechos comprobados. Se alimenta, tercero, del perso-
nalismo en la política, dado que los actores que practican el personalismo a menudo se 
consideran por encima de la ley. Piensan con frecuencia que “el fin justifica los medios”. 
Se nutre, cuarto, de la falta de cultura institucional, lo que se demuestra, por ejemplo, 
en el hecho de que la gente acepta con facilidad que el político lesione la ley cuando el 
objetivo le conviene, postura que corresponde al criterio y a la conducta que se practican 
también en las relaciones sociales en general. 

Aplicando un enfoque de la teoría de juegos, Jesús Tovar Mendoza emplea el concepto 
de ‘meta-reglas’ para ilustrar los procesos electorales de mala calidad29: “La primera 
‘meta-regla’ de todo juego, incluido el electoral (un tipo específico de juego competitivo) 
es: el que hace trampa, gana. En ese sentido, un desnivelamiento o ventaja de alguno 
de los jugadores perjudica automáticamente al adversario. La segunda meta-regla de 
cualquier juego es: aquel que coopta al árbitro, gana”. Tovar Mendoza desglosa diferentes 
maneras de lograrlo: “Uno, a través de la influencia que los actores políticos tengan para 
nombrar a los árbitros electorales, de tal manera que los designados tengan un vínculo 

Electoral Trust in Latin America 2004-2012, en: Pippa Norris / Richard W. Frank, / Ferran Martínez i Coma, 
(Eds.), op. cit., nota 5, 229-245. 

26. Dieter Nohlen 2014: Principio mayoritario y regímenes presidenciales en América Latina, Lima: Jurado Na-
cional de Elecciones.

27. Véase la nómina de factores causantes en Miguel Carreras y Yasemin Irepoglu, 2013 (op. cit., nota 12). 

28. Me refiero a diferentes tesis sobre la relación causal entre pobreza y autoritarismo, o desigualdad y autorita-
rismo, o extrema heterogeneidad social y autoritarismo. Véanse Amartya Sen 2009: The Idea of Justice, Penguin 
Books, así como Dirk Berg-Schlosser y Norbert Kersting (Eds.) 2000: Armut und Demokratie. Politische Partizi-
pation und Interessenorganisation der städtischen Armen in Afrika und Lateinamerika [Pobreza y democracia. 
Participación política y organización de intereses de la pobreza urbana en África y Latinoamérica], Francfort del 
Meno: Campus.

29. Jesús Tovar Mendoza 2015: Ensayo introductorio, en: Dieter Nohlen: México y el desarrollo de la democracia 
en América Latina. Tres conferencias, México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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de lealtad con los que decidieron su nombramiento. Dos, a través de la corrupción di-
recta, es decir por algún tipo de beneficio económico que el actor político pueda otorgar 
directamente al juez. Tres, a través de la amenaza dirigida contra el árbitro por parte 
de los jugadores, ya sea sobre su actual situación laboral o incluso contra su integridad 
física, o sobre su futura condición profesional a través de un posible veto. La tercera 
meta-regla del juego es: el que utiliza la violencia, gana. Esta es la última estrategia 
por la cual prima un ganador (...). La estrategia consiste en eliminar al adversario. Se 
clausura el juego competitivo de la democracia, y se pasa “a un régimen autoritario, lo 
cual incluso conlleva a la desaparición de los árbitros, o en todo caso a que pasen a ser 
figuras pasivas o decorativas del nuevo sistema político.”

Por cierto, la desconfianza es ubicua y puede ser legítima y aconsejable. Además, con-
viene diferenciar entre distintos grados de desconfianza. América Latina, en general, 
y como confirman las encuestas, parece representar un caso de extrema desconfianza. 
En el campo político-institucional, pone en cuestión cualquier institución o práctica 
política. Es interesante observar que, en general, la extrema desconfianza atañe, sobre 
todo, a las instituciones democráticas, las de mayor grado de equidad, incluyendo a 
los órganos que velan por estos valores, como los electorales. Pero la confianza en los 
órganos electorales supera la que consigue el poder judicial en general. 

En general, la desconfianza aparece como un fenómeno de resultado, de experiencias 
y observaciones vividas. Estas experiencias, sin embargo, inducen a los individuos y 
colectivos a pensar que el cumplir con el derecho y la ley resulte poco beneficioso y que, 
al final, solo los “tontos” terminen respetando estándares éticos. Así, la desconfianza es 
de igual manera un fenómeno de entrada: motiva el fraude. Genera suponer, que el otro 
hace fraude, e incentiva y legitima así individual –y colectivamente un comportamiento 
igualmente deshonesto– para compensar. Así se entiende, por qué los partidos luchan 
tanto por poner a su gente en los órganos electorales, y por qué presionan tanto a los 
consejeros electorales para que entren en su juego por el poder.

VI. EVALUANDO LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ELECTORAL

En mis últimas consideraciones, quisiera apuntar unas observaciones generales en re-
lación a la evaluación de la integridad electoral, en especial por parte del índice de 
Percepción de Integridad Electoral (PEI).30 Por cierto, el PEI es solamente una parte del 
proyecto que incluye también estudios temáticos profundos. Sin embargo, el PEI parece 
ser el hito de la medición con más capacidad de llamar la atención. Por lo demás, es el 
estudio comparativo que incluye a todos los países que celebran elecciones durante los 
años en estudio. Esta globalidad no se alcanza hasta ahora en los demás resultados del 
proyecto entregados al público31. Una excepción constituye el libro titulado Advancing 
Electoral Integrity que contiene dos contribuciones sobre América Latina.32

30. Véase Pippa Norris /Ferran Martínez i Coma / Richard W. Frank 2013: The Expert Survey of Perception on 
Electoral Integrity, Pilot Study May 2013. www.electoralintegrityproject.com. Véase también Pippa Norris Richard 
W. Frank / Ferran Martínez I Coma (Eds.) 2014, op. cit., nota 5, 57 y sig.

31. Por ejemplo, América Latina no está bien representada. Aparecen México y Cuba, pero no Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela, para solo nombar los países de baja o ninguna integridad electoral, más aún, son países que 
no pudieron mantener el estandar de integridad electoral que habían alcanzado en tiempos anteriores. Recuerdo 
el enorme esfuerzo de las Naciones Unidas en su misión de ONUVEN para garantizar elecciones libres y honestas 
en Nicaragua el año 1990, ganadas por la oposición al régimen sandinista, en las que he sido junto a mis colegas 
Rafael López Pintor y José Ignacio Wert, Consultor del Jefe de Misión.

32. Se trata de Antonio Ugues, JR. 2014: Electoral Management Bodies in Central America, en: Pippa Norris / 
Richard W. Frank & Ferran Martínez i Coma (Eds.), op. cit., nota 5, 118-134, y de Arturo Maldonado / Mitchell A. 
Seligson 2014: Electoral Trust in Latin America 2004-2012, en: Pippa Norris / Richard W. Frank, / Ferran Martínez 
i Coma, (Eds.), op. cit., nota 5, 229-245. 
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Una primera observación se refiere al alcance y a la manera de la evaluación. La medi-
ción incluye todas las elecciones en el mundo, no importa el tipo de régimen político. En 
los estudios sobre elecciones de los años setenta y ochenta, se diferenciaba entre eleccio-
nes competitivas, no-competitivas y semi-competitivas, acorde con el tipo de régimen: 
democrático, totalitario y autoritario.33 La categoría definía el acceso analítico. En los 
estudios sobre integridad electoral, no existe distinción de categorías. Se determina 
el grado de cercanía de cada elección con el estándar internacional. La evaluación es 
gradual y no categorial, no se excluye ningún sistema político. Algo de integridad elec-
toral se encuentra en cada caso. El ejemplo paradigmático es Cuba. Es una dictadura 
unipartidista, la oposición se encuentra oprimida o en la cárcel, las elecciones no tienen 
la función de representar un pluralismo político, no hay competencia ni alternancia. Sin 
embargo, el caso forma parte de la evaluación y consigue incluso un grado medio de 
integridad electoral, por encima del valor medio mundial y por encima de otros países 
latinoamericanos (Ecuador, Paraguay, Venezuela, Honduras). No es solo una falla tal 
cual, es una falta de criterio. Cuando los resultados de la evaluación contradicen tan 
claramente el sentido común del público en general, se distorciona la apreciación de 
todo el esfuerzo analítico.34

En segundo lugar, se desatiende el contexto socio-cultural que puede ser determinante 
respecto al éxito que tenga un determinado diseño institucional, aunque no correspon-
da al estándar internacional. El ejemplo paradigmático puede ser Alemania. Allí, el 
órgano electoral que organiza las elecciones es una oficina dependiente del Ministerio 
del Interior que no opera permanentemente, sino ad hoc, control de la financiación de 
los partidos políticos y de las campañas electorales está en manos de la presidencia 
del parlamento, un órgano no judicial sino político que en caso de lesionar las normas 
impone duras sanciones a los partidos políticos; el control de los resultados electorales 
lo ejerce en realidad una comisión del parlamento recién elegido en función del pleno, 
dado que es raro que las quejas por motivo de sus sentencias lleguen al órgano judicial 
que en última instancia es el Tribunal Constitucional Federal. El constitucionalista 
Hans Meyer, a quien le gusta extremar sus juicios, habla de un “escándalo de Estado 
de derecho”, de un “procedimiento electoral totalmente separado de cualquier revisión 
judicial“.35 A pesar de esta no correspondencia con los estándares internacionales, con 
relativamente poca inversión y cuidado en lo electoral, el electorado alemán sigue mos-
trando una alta confianza en los resultados electorales36. En el PEI, Alemania aparece 
en el ranking de integridad electoral en uno de los primeros puestos. 

33. Véanse Guy Hermet / Richard Rose / Alain Rouquié 1978: Elections without Choice, Nueva York: John Wiley 
& Sons; Dieter Nohlen 1978: Wahlsysteme der Welt, Múnich: Piper; Dieter Nohlen 1981: Sistemas electorales del 
mundo, Madrid,: Centro de Estudios Constitucionales. Para América Central véase el estudio contextualizado de 
Michael Krennerich 1992: Die Kompetitivität der Wahlen in Nicaragua, El Salvador und Guatemala in historisch 
vergleichender Perspektive, en: Ibero-Amerikanisches Archiv, Neue Folge 18 (1-2), 245-290.

34. En contraste con esta extraña evaluación, Pippa Norris, Richard W. Frank y Ferran Martínez i Coma cuentan 
en su libro sobre Contentious Elections, 2015, op. cit., nota 5, 143, a Cuba “entre los regímenes más represivos del 
mundo”. 

35. Hans Meyer 1994: Der Überhang und anderes Unterhaltsame aus Anlass der Bundestagswahl 1994 [Los esca-
ños excedentes y otras cosas divertidas, en ocasión de las elecciones al Bundestag de 1994], en: Kritische Vierte-
ljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 77 (4), 353. Mis informes al respecto se encuentran en 
Dieter Nohlen 1992: La calificación electoral en Alemania”, en: H. Cámara de Diputados/Universidad Nacional 
Autónoma de México (Org.): Sistemas de calificación electoral, México: H. Cámara de Diputados/UNAM, 15-25; 
Dieter Nohlen 2001: Calificación electoral en Alemania Federal”, en: José de Jesús Orozco Henríquez (Ed.): Sistemas 
de justicia electoral. Evaluación y perspectivas, México: IFE/ PNUD/UNAM/ IFES/IDEA International, 61-76.

36. Un cierto indicador lo constituyen las quejas electorales (Wahleinsprüche) que se dirigen al Parlamento. Hubo 
1453 en las elecciones de 1994, 110 en 1998, 193 en 2005, 163 en 2013; véase Michael F. Feldkamp 2015: Deutscher 
Bundestag 1994 bis 2014. Parlaments- und Wahlstatistik 13. bis 18. Wahlperiode [Bundestag alemán 1994 a 2014. 
Estadísticas parlamentarias y electorales], Baden-Baden, Nomos. El número sorprendentemente alto de 1994 se 
explica por el inesperado aumento en estas elecciones de los escaños excedentes a 16, doce de ellos para el partido 
mayoritario, que fueron determinantes en la formación de la coalición de la Democracia Cristiana con los Liberales. 
No se puede concluir del excepcional aumento de 1994 que “after 1990, rising number of petitions appealing against 
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Respecto a la arquitectura electoral, lo que conviene respetar es el diseño institucional 
en su contexto. Desde esta perspectiva, parece poco convincente abarcar la garantía de 
integridad electoral a partir de la arquitectura institucional misma, con un supuesto 
“mejor sistema” en mente. Por lo demás, debido al peso de la tradición, las reformas 
institucionales parecen estar sujetas a la dependencia de sendero. En vez del institutio-
nalismo puro, debiera considerarse el estado de integridad electoral a partir del recono-
cimiento que reciben las elecciones como libres y honestas en términos de totalidad y 
honestidad, debido al examen crítico de la práctica electoral. En caso de un grado insu-
ficiente de reconocimiento de integridad electoral aunque empíricamente comprobada, 
entra en juego el aspecto institucional, considerando el probable efecto que pueda tener 
una reforma institucional para mejorarlo. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que a 
menudo son factores no-institucionales los que promueven un grado limitado de recono-
cimiento de integridad electoral en términos de legitimidad, sustanciándose en una su-
puesta falta de integridad electoral. Cuestionar la credibilidad electoral a veces conviene 
a los actores políticos. Les permite a los perdedores llamar la atención a factores fuera 
de su responsabilidad para explicar malos resultados, y permite a los politólogos poco 
sensibles al contexto alimentar la idea de que una reforma institucional puede subsanar 
la mala práctica, conscientes de que son ellos los que manejan la sabiduría institucional, 
sobre todo a nivel de modelos. Cuando se trata de factores no-institucionales, es más 
bien una incógnita cómo puede entrar un conocimiento evaluativo de tipo institucional 
en el mundo de comportamiento y acción.

En tercer lugar, es importante captar bien las normas y la práctica en el ámbito adminis-
trativo y judicial y diferenciarlas de normas políticas, o sea normas expuestas a legítimos 
criterios políticos como es el caso del sistema electoral. Esta institución, repito, define 
el cómo los electores expresan sus preferencias políticas, o sea cómo se vota y cómo los 
votos se convierten en escaños o en puestos de poder. El sistema electoral constituye 
las reglas que gobiernan este proceso de conversión. En América Latina, sin embargo, 
a menudo se aplica un concepto más amplio de sistema electoral que incluye la estruc-
tura institucional de todo el proceso electoral, desde el registro de electores hasta el 
contencioso electoral. En los estudios de evaluación de las elecciones, frecuentemente 
se mezclan todos los elementos del proceso electoral, aunque no resulta posible aplicar 
los mismos criterios a todos ellos. Mientras que es legítimo que el sistema electoral (en 
su sentido estricto) influya en el resultado electoral, es incluso una de sus funciones –y, 
en general, el sistema electoral favorece al partido más votado–, el resultado electoral 
no debe depender del reglamento administrativo y judicial. Los respectivos órganos 
electorales tienen que velar por la justicia electoral. Por cierto, existen maneras de ma-
nipular los sistemas electorales, y una clásica manera se refiere a la distritación –la 
respectiva manipulación lleva el nombre de gerrymandering– con alta incidencia en 
los sistemas de representación por mayoría, con poco efecto en el caso de sistemas de 
representación proporcional. Pero esta posibilidad de manipulación no legitima des-
atender la diferencia de sentido, función y evaluación entre el sistema electoral en su 
concepto amplio y el restringido.

the results are an indication of growing suspicion by the electorate”, como lo hace Pippa Norris 2015, op. cit., nota 
5, 134. La confianza en scholars que han detectado algo sorprendente, parece –comparativamente– muy alta en el 
Proyecto de Integridad Electoral. En el caso de Alemania unos alumnos encontraron “systematic irregularities in 
vote counts for Bundestag elections” así Pippa Norris 2014, op. cit., nota 5,5. La información se basa en una sola 
fuente, sin control. Por otra parte, destaca la cantidad de quejas dentro del total que se refieren no al proceso elec-
toral, sino a algunos efectos del sistema electoral de representación proporcional personalizado, a veces difíciles de 
entender: escaños excedentes, compensación de escaños, peso negativo del voto, etc., de modo que estas quejas se 
podrían también interpretar como participación ciudadana en la política en búsqueda de mayor proporcionalidad. 
Es abundante la literatura en alemán sobre los efectos del sistema de representación proporcional personalizada a 
veces cuestionables que llevaron a su reforma en 2013. Sobre el rol también cuestionable del Tribunal Constitucional 
Federal en esto ver Dieter Nohlen 2014: Die Politik des Sonderwegs. Wahlsysteme als Rechtsfrage. [La política 
del camino especial. Sistemas electorales como cuestión jurídica], en: Jahrbuch des öffentlichen Rechts 62, 11-32.
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Por otra parte, importa también que el análisis sea correcto. Por ejemplo, en la eva-
luación de integridad electoral por parte del PEI, el pequeño capítulo sobre Alemania 
contiene dos errores, el primero se refiere al sistema electoral, el segundo a una sentencia 
del Tribunal Constitucional Federal. Objeto errores fácticos, no de interpretación. En el 
quehacer evaluativo en general, la interpretación juega un importante rol. La evaluación 
comparativa de alcance mundial se basa en el estudio caso por caso por parte de dife-
rentes expertos.37 A nivel individual, importa su capacidad de análisis, su experiencia 
comparativa (conviene recordar que el que sólo conoce su país, no lo conoce bien) y el 
control de su compromiso político, a nivel colectivo, la homogeneidad de los criterios. 
Por cierto, influye el contexto del investigador, la persona del investigador en su contexto, 
guiada por intereses cognitivos, también por compromisos políticos e ideológicos que 
influyen en lo que observa, describe y evalúa. En este sentido, es difícil conseguir una 
homogeneidad de criterios del grupo de evaluadores. Es justo mencionar que los cola-
boradores del Proyecto de Integridad Electoral se han dado cuenta de la importancia 
del factor “experto en su contexto” en la evaluación, consideran que la calidad de las 
elecciones no es tan fácil de medir (aunque seguramente mucho más fácil que la calidad 
de la democracia) y de que diferencias en cuanto a conceptos, indicadores y datos llevan 
a resultados distintos (lo que caracteriza desde lejos los estudios cuantitativos sobre la 
calidad de la democracia).38

La cuarta observación se refiere explícitamente a la evaluación de lo observado, reconsi-
derando el concepto de integridad electoral. Un ejemplo paradigmático es México. En la 
evaluación de las elecciones de 2012 por parte del PEI se dice: “Durante la elección hubo 
manifestaciones masivas en Ciudad de México en contra de supuestos sesgos en favor 
del PRI y de su candidato Peña Nieto en la prensa y la televisión. Después de las elec-
ciones, (el candidato perdedor) López Obrador pidió un completo recuento de los votos, 
reclamando amplias irregularidades, incluidas la compra de votos (a través de tarjetas 
de crédito en supermercados) y el uso de fondos ilícitos por parte del PRI. El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó las acusaciones por insuficiencia 
de pruebas. La misión de observadores de la OEA elogió las elecciones como pacíficas 
y ordenadas, con administración profesional. Las protestas, sin embargo, continuaron, 
algunas violentas. El PEI ubicó a México en la categoría de integridad moderada, debido 
en parte a algunos problemas en la fase post-electoral.”39

Se desprende que en la evaluación final que se expresa en el grado de integridad electoral 
que se concede al caso, se integra no sólo lo observado por expertos en relación a todas 
las etapas del proceso electoral en términos de la totalidad, aplicando en su examen 
el parámetro de la relación de la práctica con los valores y normas en términos de la 
honestidad, sino también la percepción por parte de la opinión pública y de los actores 

37. Para las propias consideraciones de los autores del PEI en relación a la selección de expertos véase Ferran 
Martínez i Coma / Richard W. Frank 2015: Expert Judgements, en: Pippa Norris / Richard W. Frank & Ferran 
Martínez i Coma (Eds.), op. cit., nota 5, 51-70.

38. Judith Kelley 2010, op. cit., nota 16; Carolien Van Ham 2015: Getting elections right? Measuring Electoral Inte-
grity, en: Democratization 22 (4), 714-734. Ferrán Martínez i Com a / Carolien Van Ham 2015: Can Experts Judge 
Elections? Testing the Validity of Expert Judgments for Measuring Election Integrity, en: European Consortium 
for Political Research, mimeo. En cuanto a estudios sobre la calidad de la democracia, me refiero, entre otros, a 
Daniel H. Levine / José E. Molina 2011: The Quality of Democracy in Latin America, Boulder/Londres:Lynne/ 
Rienner Publishers; Leonardo Morlino 2014: La calidad de las democracias en América Latina, edición revisada, 
Estocolmo/ San José: IDEA Internacional.

39. La versión en inglés dice: “During the election, mass protests occurred in Mexico City against alleged pro-PRI 
bias favoring Peña Nieto in the print and television media. Following the elections, López Obrador demanded a 
full recount, claiming widespread irregularities, including vote-buying (using supermarket credit cards) and use 
of illicit funds by PRI. The Electoral Tribunal of the Federal Judiciary rejected the charges due to insufficient evi-
dence. The OAS observer mission praised the election as peaceful and orderly, with professional administration. 
Protests continued, however, some violent. The PEI survey rated Mexico as moderate in integrity, due in part to 
some problems at the results stage.” 
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políticos mismos, de la que se sabe que está muy influida por factores socioculturales, 
por la desconfianza sistémica, y precisamente por no reconocer el resultado electoral 
por parte del perdedor electoral. De esta manera, la estructura del concepto de integri-
dad se acerca al de legitimidad, sustanciándose en ambos casos en dos dimensiones, 
una objetiva, la dignidad a la que se refieren, y una subjetiva, la creencia en la que se 
enfocan, como lo hemos explicado antes. Mientras que en el caso de la legitimidad, los 
clásicos de la teoría democrática favorecen a la creencia de legitimidad como elemento 
empírico clave en la evaluación politológica, a mi modo de ver, en el caso de la integridad 
electoral, tendría que favorecerse el examen empírico de la dignidad, o sea honestidad 
como parámetro de evaluación. Además, el cumplimiento de la integridad electoral, la 
honestidad demostrada y comprobada durante todo el proceso electoral, tendría que 
promover precisamente su activa defensa por parte de los evaluadores frente a intentos 
de negarla y aniquilarla. Es un servicio necesario en defensa de la democracia.

Quisiera terminar con unas preguntas y una tesis: ¿es correcto, es conveniente, unir 
al concepto de integridad electoral la desconfianza en ella debido a condiciones socio-
culturales e intereses políticos? ¿Si la respuesta es sí, no se entrega a los factores so-
cioculturales contingentes cualquier resultado del análisis evaluativo de la integridad 
electoral, sin poder reconocer, en su caso, el resultado objetivo de una excelente labor 
de los órganos electorales? Cuanta mayor es la desconfianza en el proceso electoral 
como variable sociocultural en la integridad electoral y su evaluación en América 
Latina, menor el impacto que tenga la arquitectura electoral y el desempeño de los 
órganos electorales no solo en la integridad electoral y su evaluación, sino también en 
el aumento de la legitimidad de la democracia en la región.
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ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 24 DE MAYO 2015  
(en orden alfabético):

ARAGÓN: 
LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE ARAGÓN DE 24 DE MAYO DE 2015.  
UNA CRÓNICA
Enrique Cebrián Zazurca
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Zaragoza

El pasado 31 de marzo se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto de la 
Presidenta de Aragón por el que se convocaban elecciones a las Cortes de Aragón. 
Estas quedaban convocadas para la fecha del 24 de mayo de 2015, habiendo de ele-
girse en tal jornada –en aplicación de los artículos 36 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón (EAAr) y 13 de la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón– un 
total de 67 diputados, a repartir del siguiente modo: 35 corresponderían a la pro-
vincia de Zaragoza, 18 a la de Huesca y 14 a la de Teruel.

El número de electores llamado a participar fue de 1.020.106. Llegada la jornada 
electoral del 24 de mayo, el número efectivo de participantes fue de 676.654, con lo 
que la participación se situó en un 66,56%. 654.634 votos fueron votos a candidatu-
ras, mientras que 13.224 fueron votos en blanco y 8.796 fueron votos nulos.

Si hacemos el desglose de estos datos por provincias, nos encontramos con que en la 
provincia de Zaragoza el número de electores era de 734.722, siendo el de votantes 
efectivos de 483.340, esto es, existiendo un 63,86% de participación. De los votos emi-
tidos, 469.059 fueron votos a candidaturas; 8.781, votos en blanco y 5.500, votos nulos. 

En la provincia de Huesca, los llamados a participar eran 174.732, mientras que los 
votantes reales fueron 116.589. La participación fue, por lo tanto, del 70,85%. 112.345 
fueron votos a candidaturas; 2.624, votos en blanco y 1.620, votos nulos.

En la provincia de Teruel, los electores eran 110.652 y los votantes fueron 76.725. La 
participación fue del 77,76%. Los votos a candidaturas fueron 73.230; los votos en 
blanco, 1.819 y los votos nulos, 1.676.

Atendiendo ya a los resultados electorales, el Partido Popular (PP) fue el ganador de las 
elecciones, obteniendo 183.654 votos (el 27,95% de los votos) y un total de 21 escaños; 
el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo 143.096 votos (el 21,78%) y 18 
escaños; PODEMOS recibió 137.325 votos (20,90%) y 14 escaños; Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (C’s) logró 62.907 votos (9,57%) y 5 escaños; el Partido Aragonés 
(PAR) alcanzó 45.846 votos (6,98%) y 6 escaños; Chunta Aragonesista (CHA) obtuvo 
30.618 votos (4,66%) y 2 escaños e Izquierda Unida de Aragón (IUA), 28.184 votos 
(4,29%) y 1 escaño.

Por provincias, en Zaragoza, el PP recabó 132.866 votos (28,32%) y 11 escaños; PODE-
MOS, 103.873 votos (22,14%) y 8 escaños; el PSOE, 96.229 votos (20,51%) y 8 escaños; 
C’s, 47.849 votos (10,20%) y 3 escaños; el PAR, 24.997 votos (5,33%) y 2 escaños; CHA, 
24.470 votos (5,22%) y 2 escaños e IUA, 20.903 votos y 1 escaño.
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En la provincia de Huesca, el PSOE obtuvo 30.374 votos (24,54%) y 6 escaños; el PP, 
30.135 votos (24,34%) y 5 escaños; PODEMOS, 21.387 votos (17,28%) y 4 escaños; el 
PAR, 10.538 votos (8,51%) y 2 escaños y C’s, 9.656 votos (7,80%) y 1 escaño.

En la provincia de Teruel, el PP alcanzó 20.653 votos (24,00%) y 5 escaños; el PSOE, 
16.493 votos (19,17%) y 4 escaños; PODEMOS, 12.065 votos (14,02%) y 2 escaños; el 
PAR, 10.311 votos (11,98%) y 2 escaños y C’s, 5.402 votos (6,28%) y 1 escaño.

Las Cortes de Aragón se constituyeron el día 18 de junio de 2015, a las 11:00 horas 
[(ex artículos 5 del Decreto de 30 de marzo de 2015 de la Presidenta de Aragón por el 
que se convocaban elecciones a las Cortes de Aragón y 1 del Reglamento de las Cortes 
de Aragón (RCA)]. En la sesión constitutiva –según lo dispuesto por los artículos 39 
EAAr y 37 RCA– fue elegido Presidente de las Cortes de Aragón, por mayoría absolu-
ta, el socialista D. Antonio José Cosculluela Bergua, quien contó con treinta y cinco 
votos a favor y treinta y dos votos en blanco. En esa misma sesión –y en aplicación de 
los artículos 39 EAAr y 38 RCA– fueron elegidos Vicepresidentes de las Cortes Dña. 
Violeta Barba Borderías (Vicepresidenta Primera), de PODEMOS (por treinta y cinco 
votos) y D. Antonio Torres Millera (Vicepresidente Segundo), del PP (por veintiún vo-
tos). De igual modo –y con base en los artículos 39 EAAr y 39 RCA– fueron elegidas 
como Secretarias de la Mesa la socialista Dña. Julia Vicente Lapuente (por treinta y 
cinco votos) y la popular Dña. Yolanda Vallés Cases (por veintiún votos).

Fueron siete los partidos que lograron representación parlamentaria en esta IX Legis-
latura de las Cortes de Aragón; si bien, han sido seis los Grupos Parlamentarios que 
se han conformado. Ello se debe a la aplicación del artículo 20.1. RCA, que prescribe 
que “(l)os Diputados, en número no inferior a tres, incluidos en las listas de un mismo 
partido, agrupación o coalición electoral que hubiera comparecido como tal ante el 
electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán derecho a constituir Gru-
po Parlamentario propio”. De este modo, los representantes elegidos en las listas de 
CHA e IUA debían pasar a formar parte del Grupo Mixto, por no haber alcanzado ese 
mínimo de tres Diputados. Estos representantes intentaron, en el mes de julio, que se 
produjera una reforma del Reglamento de las Cortes, en virtud de la cual se permi-
tiese tener Grupo Parlamentario con solo dos diputados; de esta forma, CHA habría 
obtenido Grupo propio e IUA habría quedado como único partido del Grupo Mixto. 
Votó a favor de la Proposición de reforma el PSOE y se abstuvieron PP, PODEMOS, 
PAR y C’s, con lo que la misma no salió adelante, debido a que habría sido necesario 
el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, según lo dispuesto 
en el apartado segundo de la Disposición Final Segunda del Reglamento. Los Grupos 
Parlamentarios existentes, y sus respectivos portavoces, son los siguientes:

• Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón:  
D. Roberto Pablo Bermúdez de Castro Mur.

• Grupo Parlamentario Socialista:  
D. José Javier Sada Beltrán.

• Grupo Parlamentario Podemos Aragón:  
Dña. María Eugenia Díaz Calvo.

• Grupo Parlamentario Aragonés:  
D. José Arturo Aliaga López.

• Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s):  
Dña. Susana Gaspar Martínez.

•  Grupo Parlamentario Mixto:  
D. Gregorio Jesús Briz Sánchez.
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Volviendo sobre los resultados totales, hemos visto que el PP obtuvo 21 escaños; el 
PSOE, 18; PODEMOS, 14; el PAR, 6; C’s, 5; CHA, 2 e IUA, 1. Estos resultados dieron 
lugar a una conformación parlamentaria muy plural, una característica tradicional 
del Parlamento aragonés, que se ha reforzado en esta ocasión, puesto que dos nuevos 
partidos han logrado representación: PODEMOS y C’s. El multipartidismo de las 
Cortes de Aragón conlleva otra característica –no del todo obligatoria, pero sí muy 
probable– como es la de que, en la práctica, los Gobiernos deben nacer de coaliciones 
o, al menos, que el Presidente debe resultar elegido con el apoyo de otros Grupos, 
además del suyo. Esta característica, también tradicional, ha vuelto a repetirse en 
esta ocasión.

Los días 2 y 3 de julio tuvo lugar el Debate de Investidura del candidato a Presidente 
de Aragón y la subsiguiente votación. El candidato fue D. Francisco Javier Lambán 
Montañés, cabeza de lista del PSOE por la circunscripción de Zaragoza, quien re-
sultó elegido en primera votación por treinta y cinco votos a favor, contando con 
treinta y dos votos en contra. Los artículos 48.2. EAAr y 159.6. RCA establecen que 
el candidato a Presidente necesita, en primera votación, de la mayoría absoluta de 
los votos, lo que consiguió, debido a que la mayoría absoluta está fijada en 34 votos. 
El candidato Lambán obtuvo el apoyo de los Diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista (18), del Grupo Parlamentario de Podemos Aragón (14) y del Grupo Par-
lamentario Mixto (3). 

El papel de PODEMOS, CHA e IUA a la hora de sacar adelante la investidura de D. 
Javier Lambán como Presidente de la Comunidad Autónoma –dejando aparte el 
número de Diputados perteneciente a cada una de estas tres fuerzas políticas y su 
mayor o menor necesidad para lograr la mayoría absoluta requerida– no ha sido 
idéntico y cada uno de estos partidos ha mantenido actitudes específicas. Por un 
lado, PODEMOS e IUA no se han sumado al Gobierno, al menos por el momento, ya 
que las elecciones generales a celebrar el próximo 20 de diciembre parecen acon-
sejar mantener una actitud cautelosa a este respecto. No obstante, y sin tener por 
qué buscar ninguna intencionalidad añadida, lo cierto es, como digo, que estas dos 
fuerzas no forman parte del Gobierno de Aragón. Otorgaron tan solo un apoyo para 
la investidura, si bien en el caso del acuerdo del PSOE con IUA se dejaba la puerta 
abierta a su incorporación al Gobierno. En el caso de PODEMOS, este apoyo se vio 
sujeto a la firma de un decálogo suscrito entre este partido político y el PSOE –bajo 
el marbete “Con luz y taquígrafos”– y que contaba con los siguientes puntos: 1. 
Creación de un Observatorio Ciudadano para el seguimiento del cumplimiento de 
los acuerdos. 2. Aprobación de un Proyecto de Ley de lucha contra la corrupción, el 
clientelismo y el despilfarro. 3. Caminar hacia el fin de los desahucios en Aragón. 
4. Que haya una existencia menor de altos cargos y, en cambio, más derechos la-
borales y más trabajadores públicos. 5. Que existan cláusulas sociales y medioam-
bientales en la contratación pública. 6. Puesta en marcha de un procedimiento de 
emergencia ciudadana. 7. Reducción de las listas de espera y sanidad universal. 
8. Paralizar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y 
garantizar comedores escolares dignos. 9. Trabajar por el fin de la pobreza energé-
tica y por una fiscalidad justa a las grandes hidroeléctricas. 10. Llevar a cabo una 
despolitización de la radio y la televisión públicas (el texto completo del acuerdo 
puede consultarse en: http://podemosaragon.info/wp-content/uploads/2015/06/
Decalogo_de_acuerdo_de_investidura-Podemos_Aragon-PSOE.pdf). Por su par-
te, IUA, pese a que el apoyo de su única Diputada no era decisivo para alcanzar la 
requerida mayoría absoluta para la investidura, también alcanzó con el PSOE un 
pacto. En este caso, el acuerdo constaba de treinta y cinco puntos, divididos en 
los siguientes cuatro grandes bloques: Políticas para crear empleo y nuevo modelo 
productivo, Políticas territoriales vertebradoras y equilibradas, Políticas sociales 
como respuesta a derechos fundamentales y Políticas para recuperar la democracia 
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y contra la corrupción (el texto completo del acuerdo puede leerse en: http://web.
psoe.es/source-media/000000638500/000000638858.pdf). El acuerdo entre el 
PSOE y CHA para la investidura contenía cincuenta medidas, ordenadas también 
en cuatro grandes bloques: I. Aragón en la vanguardia de los derechos sociales. II. 
El autogobierno de Aragón como garantía de los derechos sociales. III. Honradez y 
transparencia como forma de estar en política. IV. Hacia un nuevo modelo económico 
aragonés centrado en las personas (texto completo del acuerdo en: https://chesusyus-
te.wordpress.com/2015/07/01/el-acuerdo-de-investidura-psoe-cha-50-medidas-
para-un-gobierno-de-izquierdas-en-aragon/). En este acuerdo PSOE-CHA también 
se dejaba, como ocurría con IUA, la puerta abierta a la incorporación al Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, incorporación que ha tenido lugar de manera efectiva. De 
esta forma, es Chunta Aragonesista el único partido –además, claro está del PSOE– 
de los que apoyó la investidura de D. Javier Lambán que forma parte del Gobierno de 
Aragón. En manos de CHA ha quedado una Consejería a cuyo frente se encuentra el 
Presidente del partido –D. José Luis Soro–, así como varias Direcciones Generales.

El Gobierno de Aragón quedó estructurado de la siguiente forma y con estos titulares:

•  Departamento de Presidencia:  
D. Vicente Guillén Izquierdo.

•  Departamento de Economía, Industria y Empleo:  
Dña. Marta Gastón Menal.

•  Departamento de Hacienda y Administración Pública:  
D. Fernando Gimeno Marín.

•  Departamento de Innovación, Investigación y Universidad:  
Dña. Pilar Alegría Continente.

•  Departamento de Educación, Cultura y Deporte:  
Dña. María Teresa Pérez Esteban.

•  Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda:  
D. José Luis Soro Domingo.

•  Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales:  
Dña. María Victoria Broto Cosculluela.

•  Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad:  
D. Joaquín Olona Blasco.

•  Departamento de Sanidad:  
D. Sebastián Celaya Pérez.

El 28 de julio se celebró en las Cortes de Aragón una sesión plenaria extraordinaria, en 
la que –en aplicación de los artículos 69.5. CE, 41 c) EAAr, 204 y ss. RCA y, en general, 
de la Ley 18/2003, de 11 de julio, sobre designación de Senadores en representación de 
la Comunidad Autónoma– se procedió a designar a los dos Senadores en representación 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los proclamados fueron Dña. Luisa Fernanda 
Rudi Úbeda, anterior Presidenta de Aragón, propuesta por el Grupo Parlamentario 
Popular, quien obtuvo veinticuatro votos, y D. Marcelino Iglesias Ricou, quien también 
presidió la Comunidad Autónoma de 1999 a 2011, propuesto por el Grupo Parlamentario 
Socialista, que obtuvo veintiún votos. Hubo veintidós votos en blanco.

Como cierre de esta crónica, y con un comportamiento que a primera vista podría 
parecer contrario a toda lógica, procederé a informar acerca de algo no ocurrido; algo, 
por otra parte, que viene arrastrándose desde la Legislatura anterior. La ausencia, por 
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el momento, de novedades en este asunto es lo que estimo que lo hace merecedor de 
ser incluido aquí. Me refiero a la ausencia de novedades en lo que atañe al titular de 
la institución del Justicia de Aragón, figura recogida en el Capítulo IV del Título II del 
Estatuto de Autonomía como una de las instituciones que conforman la organización 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículos 59 y 60), y que fue desarrollada por 
la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón. En el mes de mayo 
de 2014 finalizó el mandato de su actual titular, D. Fernando García Vicente. Se tra-
taba del tercer mandato de García Vicente, habiendo cumplido entonces quince años 
al frente de la institución. La falta de acuerdo entre los Grupos Parlamentarios de la 
VIII Legislatura provocó que no fuera posible nombrar un nuevo titular. Por lo (no) 
acontecido hasta ahora, esta situación está repitiéndose en el comienzo de esta IX Le-
gislatura de las Cortes de Aragón. Sería necesario, en definitiva, alcanzar un acuerdo 
que sirviese para el nombramiento de un nuevo Justicia de Aragón, corrigiendo un 
estado de cosas que está terminando por producir una percepción de excesiva interi-
nidad y, al cabo, un desprestigio de la propia institución. 
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ASTURIAS: 
ENTRE LA CONTINUIDAD Y EL CAMBIO.  
LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS EN ASTURIAS
Oscar R. Buznego
Profesor de Ciencia Política. Universidad de Oviedo

I. INTRODUCCIÓN 

Para un análisis de las últimas elecciones a la Junta General del Principado, es conve-
niente adoptar una doble perspectiva. Por una parte, los resultados de las elecciones 
celebradas en mayo en Asturias permiten hacer una comprobación más, después de 
las europeas del año pasado y antes de las definitivas generales, de los cambios que la 
sociedad española está viviendo en su comportamiento electoral. Las nuevas actitudes 
políticas de los ciudadanos, el realineamiento de un porcentaje elevado de votantes y 
la paulatina configuración de un sistema de partidos diferente al conocido en todas 
las comunidades autónomas y en la arena política nacional han generado grandes 
expectativas que se someten al veredicto de los ciudadanos en cada convocatoria del 
apretado calendario electoral de nuestro país. 

Por otra parte, para los asturianos las elecciones tenían el aliciente principal de ver 
cómo se resolvía la convulsa situación política en que estaba sumida la región desde las 
elecciones de 2011. Puesto que se trata de una circunstancia específica, no compartida 
por los electores de otras Autonomías, requiere al menos una breve explicación. Hasta 
aquel año, la pauta dominante en la política asturiana era una dinámica bipartidista 
muy imperfecta1. Primero, porque el PP, el partido llamado a participar del turno 
político con el PSOE, no pudo gobernar, bien por debilidad electoral, o bien por crisis 
internas, más que durante media legislatura tras las elecciones de 1995. Además, en 
el parlamento asturiano sólo ha habido una mayoría absoluta en 1983, después de la 
quiebra de UCD, y en 1999, como consecuencia de una ruptura en el PP, conseguida 
en ambos casos por los socialistas, con lo que los sucesivos gobiernos autonómicos 
han necesitado por lo general la colaboración de un tercer partido, que ha sido casi 
siempre IU. El período en que la política asturiana estuvo más cerca del bipartidismo 
puro fue el correspondiente a la VII legislatura. Arrancó con las elecciones de 2007, 
que registraron la mínima diferencia y al mismo tiempo la máxima concentración 
de fuerza política entre el PSOE y el PP. Distanciados entre sí por poco más de tres 
mil votos y medio punto, sumaron juntos más del 83% de los votos y el 91% de los 
escaños2. Al final de la legislatura, el previsible castigo electoral a los socialistas por 
su gestión de la crisis y las encuestas favorables al PP parecían propiciar un relevo 
seguro en el gobierno.

Pero entre los pronósticos y las votaciones se interpuso una escisión interna en el 
PP. En enero de 2011, meses antes de que se celebraran las siguientes elecciones 
autonómicas, se presentó Foro de Ciudadanos (FAC), un partido fundado por un 
grupo de leales alrededor de Francisco Alvarez-Cascos al ver que su pretensión de 
encabezar la lista del PP finalmente era rechazada de forma rotunda por la dirección 
nacional y los principales dirigentes regionales. El nuevo partido no sólo arruinó 

1. Ver una exposición resumida de datos y análisis de la arena política autonómica en Asturias, en Buznego (2014) 

2. Todos los resultados de las elecciones celebradas en Asturias desde 1977 pueden consultarse fácilmente en 
www.sadei.es Datos de concentración y competitividad del sistema de partidos asturiano, en O.R. Buznego “Las 
elecciones autonómicas en Asturias 1983-2012”, en Buznego (2014: 98)
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las posibilidades del PP de ganar las elecciones, sino que estuvo a poco más de mil 
votos de obtener la victoria, consiguió un escaño más que el PSOE y, ante la inhi-
bición de los partidos de izquierda, favorecido por el procedimiento que se sigue 
para la investidura del Presidente3, formó un gobierno en minoría. Sin más apoyo 
parlamentario que el de su grupo, el gobierno de Foro no consiguió la aprobación de 
su primer proyecto presupuestario y, en una situación de total aislamiento político, 
decidió convocar elecciones anticipadas. Habían transcurrido ocho meses desde las 
anteriores. La aspiración de Alvarez-Cascos ahora era alcanzar una mayoría que le 
permitiera gobernar sin trabas parlamentarias.

Por el contrario, las elecciones de marzo de 2012 depararon a Foro una pérdida im-
portante de votos, dando paso al retorno del PSOE al gobierno. El ejecutivo socialista 
contó con los apoyos, por separado, de IU y de UPyD, que estrenaba su único escaño 
en el parlamento asturiano. Pero UPyD no tardaría en romper el pacto por la falta 
de compromiso del PSOE con la reforma electoral que había acordado promover con 
ambos grupos. La ruptura arrastró a IU a distanciarse de los socialistas, de tal ma-
nera que el gobierno concluyó la legislatura en minoría, sin el respaldo parlamentario 
necesario para impulsar sus iniciativas. 

La vida política de Asturias en los últimos cuatro años se resume en prórrogas presu-
puestarias, sucesivas derrotas del gobierno en el parlamento y una pugna partidista 
constante, estimulada por las diversas convocatorias electorales celebradas y percibida 
por los asturianos como ajena a sus problemas. El rendimiento de las instituciones 
políticas ha quedado reducido a la inoperancia. Todo ello sucedió en una coyuntura que 
se refleja bien en los indicadores de crecimiento económico, evolución de la población 
activa y nivel de renta, muy negativos, a los que habría que añadir, para completar la 
descripción, varios escándalos de corrupción, algunos de gran impacto en la opinión 
pública, que afectaban sobre todo al PSOE y al PP.

La reacción de los asturianos al confuso panorama político creado a partir de las 
elecciones de 2011 ha consistido en una combinación de fuerte desmovilización, alta 
volatilidad electoral y máxima división del voto. Esta última tendencia está en el 
origen de los problemas de gobernabilidad ya expuestos. Asturias, junto con Navarra 
y Cataluña, es la comunidad autónoma donde ha habido una mayor movilidad en la 
competición electoral durante la última legislatura4. 

Las encuestas preelectorales recogieron la inquietud con que los asturianos estaban 
viviendo su particular coyuntura política y su implicación en la cita electoral. Para la 
mayoría de los electores la situación general de Asturias en 2015 era igual o peor que 
en 2011. Según un sondeo publicado por el diario La Nueva España, el 55% opinaba 
que la región había empeorado frente a un 13% que apreciaba una mejoría. Los pro-
blemas que más se habían agravado en los cuatro años eran, en este orden, la minería, 
la demografía, la corrupción, la industria y el paro. El 54% declaraba a través de la 
encuesta preelectoral del CIS que estaba prestando bastante o mucha atención a las 
noticias relacionadas con el proceso electoral, un porcentaje sólo superado en La Rioja, 
lo que convierte las elecciones de mayo en las autonómicas en las que los asturianos 
han tenido inicialmente una mayor implicación, después de las celebradas en 2011. 

3. El artículo 3º.2 de La Ley del Principado de Asturias 6/1984 del Presidente y del Consejo de Gobierno establece 
que en la votación para la elección del Presidente, “los diputados responderán con el nombre de uno de los candi-
datos o pronunciarán “me abstengo”. De manera que los diputados no pueden votar en contra del candidato. Por 
tanto, la regla posibilita la elección con el voto favorable de cualquier número de diputados. Ver el texto de la ley 
en Arce y Duque (2005)

4. Ver el estudio de F. Pallarés, “Los resultados: las elecciones del cambio”, en Pallarés (2014)
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Como ha sido habitual en las elecciones autonómicas en Asturias, y particularmente 
en las de 1999 y 2011, precedidas ambas de una ruptura en el seno del PP y celebradas 
en un ambiente de crisis, la mayoría de los asturianos, un 57% en esta ocasión, ha 
manifestado que a la hora de votar concedería más importancia a los temas de Asturias 
que a los de la política nacional5. 

El conjunto de consideraciones y datos presentados en estas líneas introductorias 
confieren un notable interés a la respuesta dada por los asturianos en las urnas a su 
situación política. Su comportamiento electoral en las elecciones de 2011 y 2012 ha 
sugerido la conveniencia de hacer nuevos planteamientos sobre el llamado voto útil6. 
El análisis que se hace en estas páginas de las últimas elecciones autonómicas en 
Asturias está orientado a descubrir las pautas que marcan la evolución del voto de 
los asturianos en el ciclo político iniciado en 2011 y sus repercusiones en el sistema 
de partidos y la gobernabilidad de la región.

II. UN APUNTE SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL

Las primeras elecciones autonómicas en Asturias se celebraron en 1983 de acuerdo 
con las normas provisionales recogidas en la Disposición Transitoria Primera del Es-
tatuto de Autonomía. El artículo 25.2 del texto remitía a una ley de la Junta General 
para la fijación de los elementos básicos de un sistema electoral. Además de precisar 
la mayoría necesaria para la aprobación o reforma de la ley, que debía ser absoluta, 
establecía el tamaño del parlamento entre un mínimo de 35 escaños y un máximo de 
45, que fue el adoptado finalmente. La Junta General aprobó la ley electoral asturiana 
en diciembre de 1986, por lo que ya estaba vigente cuando al año siguiente se convo-
caron las segundas elecciones autonómicas7. El único elemento esencial que resultó 
modificado fue la barrera legal de acceso al reparto de los escaños, que descendió 
del 5% de los votos válidos emitidos en la Comunidad Autónoma al 3% de los votos 
emitidos válidos en la circunscripción.

El sistema electoral de las autonómicas en Asturias8 es una réplica exacta del aplicado 
en las elecciones generales, con una particularidad que merece ser anotada porque 
fue motivo de discrepancias entre los partidos políticos cuando se diseñó, aún susci-
ta opiniones diversas en el debate público de la región y tiene o puede tener efectos 
poderosos en el reparto de los escaños, por tanto en la composición del parlamento, 
y en la consecución de la proporcionalidad que por mandato implícito de la ley, pues 
no hay en ella un enunciado expreso de principio alguno, debe inspirar todas las 
operaciones electorales. Es la organización de las elecciones autonómicas en circuns-
cripciones, siendo Asturias una comunidad uniprovincial. Tras la reforma aprobada 
por la Asamblea de Murcia en julio, la asturiana es la única Comunidad Autónoma 
que agrupa a los electores en circunscripciones de ámbito inferior a la provincia. Lo 
hace en tres, oriental, central y occidental, en las que se eligen cinco, treinta y cuatro, 
y seis diputados, respectivamente. 

5. Los datos pertenecen al estudio nº 3067 del CIS y a la encuesta publicada por el diario La Nueva España el 17, 
18 y 19 de mayo de 2015.

6. Ver el trabajo de Joan Font, “El voto útil en las elecciones autonómicas: ¿qué factores contextuales promueven 
su incremento?”, en (Pallarés, 2014: 378)

7. Los textos del Estatuto de Autonomía de Asturias y de la Ley del Principado de Asturias 14/1986 sobre régimen 
de elecciones a la Junta General pueden consultarse en Arce y Duque (2005). Una exposición rigurosa del proceso 
de elaboración de la Disposición Transitoria Primera, Fernández Pérez (1987) 

8. Una breve descripción del sistema electoral y de sus efectos, en O. R. Buznego, “Las elecciones autonómicas en 
Asturias 1983-2012”, (Buznego, 2014:69)
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Esta división produce una distorsión variable en el prorrateo y en la asignación de 
los escaños a los partidos, dependiendo de la distribución del voto, que aleja los re-
sultados de las elecciones más o menos de una proporcionalidad exacta en la relación 
entre votos y escaños. En 2011, la desviación provocó la paradójica situación de que 
el PSOE fuera el partido más votado y sin embargo se viera superado por Foro en el 
número de diputados. No obstante, la desproporción que genera el sistema electoral 
asturiano es de inferior grado que la que se deriva del español, debido sencillamente a 
que el origen de este efecto está en las circunscripciones de magnitud más reducida y 
en Asturias sólo hay dos de este tipo, puesto que la central es suficientemente grande 
para producir una proporcionalidad muy elevada, mientras en España más de la mitad 
de las 52 circunscripciones son pequeñas.

III. LA VUELTA A LAS URNAS

Asturias se cuenta entre las comunidades autónomas más abstencionistas, por detrás 
de Galicia, Cataluña y las islas Baleares y Canarias. La participación más amplia de 
los asturianos en unas autonómicas ha sido del 69% y se registró en las de 1995, que 
anunciaron en España un nuevo ciclo de mayorías del PP en todo tipo de elecciones. 
En aquella ocasión, la afluencia a las urnas en Asturias fue superior en una décima 
a la del resto de comunidades autónomas. El porcentaje de votantes en Asturias ha 
sido siempre menor en las elecciones autonómicas que en las generales celebradas 
inmediatamente antes o después, con una diferencia media de ocho puntos9. 

El nivel de participación había oscilado ligeramente por encima y por debajo del 65% 
en todas las elecciones autonómicas, salvo en las de 1991, en las que cayó al 58%. 
Pero a partir de 2011 las variaciones han sido más bruscas. Aunque se esperaba que 
la crisis económica y las expectativas de un cambio de gobierno llevarían a muchos 
electores a las urnas, lo cierto es que la tasa de participación aumentó en aquellos 
comicios sólo una décima respecto a los celebrados en 2007, situándose en el 61%. 
Sin embargo, ese porcentaje retrocedió diez puntos, al 51%, su nivel más bajo, en las 
elecciones siguientes, las adelantadas por el gobierno de Foro a marzo de 2012, cuando 
los diputados apenas habían cumplido medio año de mandato. Pueden aducirse varias 
razones para explicar la abstención de casi la mitad del censo electoral. Una es la con-
trariedad con que fue recibida la convocatoria. Muchos electores se sintieron llamados 
a pronunciarse sobre un problema que los partidos no habían resuelto por no ponerse 
de acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma y decidieron 
no votar en señal de protesta. En segundo lugar, eran las terceras elecciones que se 
celebrarían en Asturias en menos de un año, incluyendo las generales de noviembre 
de 2011 y esta reiteración pudo hacer que votantes habituales se volvieran indiferentes 
al resultado y optaran por inhibirse. Y, por último, debe repararse en que éstas han 
sido las únicas elecciones autonómicas que se celebraron por separado, sin coincidir 
en la misma fecha con las municipales, lo que supone un incentivo menos para ir a 
votar. Por estas y otras posibles causas, en la historia de las elecciones autonómicas 
sólo una vez, en Galicia en 1981, la participación fue inferior a la de Asturias en 2012.

9. Para calibrar correctamente los niveles de participación y abstención electoral en Asturias es preciso, no obstante, 
ponderar los porcentajes con el peso que tienen en el censo asturiano los electores ausentes, que sólo es superado 
en Galicia. La importancia de este dato radica en la bajísima participación de los electores ausentes, que no suele 
pasar del 5%. Un elevado número de electores ausentes, en consecuencia, incrementa la tasa de abstención. En 
todo caso, aún después de hacer la ponderación, Asturias seguiría perteneciendo al grupo de las comunidades 
autónomas más abstencionistas.
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Con este precedente y visto el desarrollo irregular de la acción de gobierno y la acti-
vidad de la Junta General durante la IX legislatura, la actitud de los electores astu-
rianos ante la convocatoria de mayo suscitaba incertidumbre, como se desprende de 
las estimaciones dispares de las encuestas preelectorales. La mitad de los citados con 
las urnas tuvieron conocimiento de ellas y de esos electores el 26% reconoció que le 
habían animado a votar, mientras otro 21% admitió que le habían ayudado a decidir 
el partido por el que votó10. Los electores, además, disponían de una oferta electoral 
amplia. Entre 1983 y 2007 habían concurrido a las elecciones entre 10 y 12 listas. En 
2011 el número se elevó a 18 y en 2012 a 21. En las elecciones de mayo se presentaron 
16 candidaturas en cada circunscripción y 19 en toda Asturias. Entre ellas estaban las 
de Podemos y Ciudadanos, a las que después del éxito cosechado en las europeas de 
2014 y en las andaluzas de marzo se reconocían posibilidades de obtener unos buenos 
resultados y alterar el panorama político de la región.

Finalmente, la participación fue del 55%, lo que supone una recuperación de cinco 
puntos respecto a la registrada en las elecciones de 2012, pero aún inferior en siete 
puntos a la media de las elecciones autonómicas en Asturias. Los que optaron por no 
votar alegaron para explicar su conducta la ineficacia del voto, la falta de confianza 
o, a pesar del número de listas, la ausencia en el cartel de una alternativa que le 
satisficiera y, en general, descontento y hartazgo con la política. Asturias, en suma, 
registró el porcentaje de abstención más alto en las elecciones autonómicas de mayo. 
La situación política regional, más que actuar como un estímulo, produjo el efecto 
de desincentivar la participación de los asturianos en las elecciones que con mayor 
motivo pueden considerarse exclusivamente suyas.

IV. DISPERSIÓN DEL VOTO, PLURIPARTIDISMO Y GOBIERNOS 
EN MINORÍA

Los resultados de las elecciones autonómicas de 2007 registraron en Asturias la 
máxima concentración de votos y de escaños en torno a los dos partidos mayorita-
rios, que en aquella como en todas las legislaturas, excepto la de 2011, en la que Foro 
ejercería de primer partido de la oposición, fueron el PSOE y el PP. Entre ambos 
partidos recibieron el 83,5% de los votos y consiguieron el 91% de los escaños. La 
representación en la Junta General quedó reducida a tres grupos parlamentarios, 
repitiéndose la presencia de los partidos de la legislatura anterior y de la primera 
con una composición mucho más equilibrada entre los dos primeros. Terceros par-
tidos de ámbito nacional, como el CDS, o partidos de ámbito no estatal que habían 
tenido diputados, como el PAS (Partíu Asturianista) y URAS (Unión Renovadora 
Asturiana), estaban ya disueltos o bien fueron víctimas del abandono de sus votantes. 

La política asturiana parecía haber entrado en la dinámica de un bipartidismo puro. 
El rótulo no tardaría en ser utilizado con intención crítica en el discurso político de 
los sectores más disconformes con el funcionamiento y el rendimiento de la Comuni-
dad Autónoma y acabó haciéndose popular en la opinión pública regional. Aunque lo 
cierto es que el sistema de partidos asturiano no podía ser catalogado simplemente 
de bipartidista. El PSOE no contaba con mayoría absoluta en el parlamento y en 
2008 llegó a un acuerdo con IU por el cual dos consejeros de esta fuerza política, 
la tercera de la Junta General, formarían parte de un gobierno de coalición hasta el 
final de la legislatura.

10. Ver el estudio postelectoral del CIS nº 3089.
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Resultados de las elecciones autonómicas en Asturias 2007-2015 

2007 2011 2012 2015

Votos %
Esca-

ños
Votos %

Esca-
ños

Votos %
Esca-

ños
Votos %

Esca-
ños

PSOE 252.201 43.1 21 179.619 30.7 15 161.159 32.5 17 143.871 26.4 14

IU 58.114 9.9 4 61.703 10.5 4 69.118 13.9 5 64.868 11.9 5

PODEMOS 103.571 19 9

PP 248.907 42.5 20 119.767 20.4 10 108.091 21.8 9 117.319 21.5 11

FORO 178.031 30.4 16 124.518 25.1 13 44.480 8.1 3

UPyD 14.640 2.5 18.801 3.8 1 4.358 0.8

CIUDADANOS 38.687 7.1 3

PARTICIPACIÓN 604.682 61.5 609.072 61.6 506.368 51.1 551.197 55.7

Fuente: elaboración propia con datos consultados en www.sadei.es En la tabla aparecen únicamente datos 
referidos a los partidos que han obtenido algún escaño.

El número de votos y el porcentaje de escaños sumados por el PSOE y el PP juntos 
ha descendido en cada cita electoral desde 2007, con un leve repunte del número de 
diputados en 2012. Los partidos emergentes no han conseguido reemplazar a los ma-
yoritarios, pero sí capturar segmentos amplios de su electorado, limitando sus apoyos 
al voto más fiel. En la siguiente tabla puede verse la evolución electoral de los partidos 
con representación parlamentaria.

En las elecciones del pasado mayo ambos partidos reunieron el 47,9% de los votos y 
el 55,6% de los escaños. Estos porcentajes son los más bajos de la historia electoral 
autonómica de Asturias. Y en cada una de las tres elecciones celebradas después de 
aquellas ha accedido al parlamento al menos un partido político nuevo. En 2011 lo 
hizo Foro, en 2012 fue UPyD y tras las elecciones de mayo adquirieron la condición 
de parlamentarios Podemos y Ciudadanos. El único partido que la perdió ha sido 
UPyD. 

Estos datos dibujan por sí solos un panorama político nunca visto en Asturias. Con 
casi la mitad de los electores alejados de las urnas, el partido más votado lo ha sido 
con el 26,4% de los votos y ocupa 14 escaños en la Junta General, donde toman asien-
to seis grupos parlamentarios. El realineamiento de muchos votantes ha alterado la 
distribución habitual del voto, ha modificado sustancialmente la composición del 
parlamento y finalmente ha acabado por afectar a la gobernabilidad de la Comunidad 
Autónoma. Veamos con algún detalle la recomposición del mapa político asturiano.

1. La división del voto entre los partidos establecidos 
y los partidos emergentes

La aparición de nuevos partidos fue primero impulsada y más tarde recibida con 
una predisposición favorable por amplios sectores del electorado, situados a lo lar-
go de todo el espacio político, desde la derecha a la izquierda. En consecuencia, los 
votantes se plantearon abandonar a los partidos que desde las primeras elecciones 
habían acaparado su apoyo en cada convocatoria, sobre todo el PSOE y el PP. Vistos 
los resultados, las tres elecciones celebradas entre 2011 y 2015 han sido otras tantas 
oportunidades para que un porcentaje elevado de electores expresaran su malestar. En 
unos casos, optaron por desmovilizarse y en otros por transferir su voto a otro partido.
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El PSOE ha perdido la hegemonía política que ejerció con holgura durante casi treinta 
años y desde 2011 está sufriendo una erosión rápida y constante de sus bases electo-
rales. En las elecciones de mayo obtuvo su peor resultado tanto en número como en 
porcentaje de votos. El desgaste ocasionado por una larga permanencia al frente del 
gobierno autonómico ha provocado una fuerte pérdida de apoyos entre sus votantes, 
que han emigrado en su mayoría a la abstención o a Podemos.

El PP tenía las mejores expectativas para ganar las elecciones de 2011 cuando sufrió 
la escisión que dio origen a Foro y sus votantes quedaron reducidos súbitamente a 
menos de la mitad. Desde entonces, sus registros electorales oscilan en torno al 20% 
de los votos, lejos de sus mejores resultados y del porcentaje que suele conseguir en las 
elecciones generales. El rechazo al gobierno de la nación y la progresión de Ciudadanos 
suponen ahora un freno para su incipiente recuperación en las urnas. 

De las fuerzas políticas asentadas en el sistema de partidos asturiano, IU es la única 
que ha crecido en medio de la crisis, gracias a la lealtad del núcleo de sus votantes 
en las cuencas mineras y en el área industrial del centro de la región, al retorno de 
aquellos que en la primera década del siglo decidieron votar al PSOE y a la fiabilidad 
de Gaspar Llamazares, que ya había dirigido la coalición y encabezado su candidatura 
en una etapa anterior. No obstante, Podemos se cierne como una gran amenaza para 
la continuidad de su bloque electoral.

En 2007, el 95% del voto de los asturianos confluía alrededor de estas tres siglas. En 
las elecciones siguientes comenzó la disgregación de ese voto, en un proceso que no 
ha dejado de avanzar hasta las elecciones de 2015, celebradas en mayo. El primero en 
abrir brecha fue Foro, que por un lado absorbió el voto asturianista y atrajo un pequeño 
segmento de socialistas desencantados, pero por el otro fracturó casi en dos mitades 
al electorado del PP. Su ascensión fue tan meteórica como está siendo su declive. Su 
nivel electoral ha caído del 30% de los votos que logró reunir en las autonómicas de 
2011 a los pocos meses de fundarse hasta el 8% obtenido en mayo. Foro parece estar 
describiendo en su trayectoria la misma parábola que hicieron antes el CDS y URAS, 
sólo que de forma más pronunciada. 

En las elecciones de 2011 compitió también por primera vez UPyD, que se quedó a 
escasos miles de votos de un escaño. Lo alcanzaría en las elecciones anticipadas del 
año siguiente, pero en las del pasado mayo sus votantes optaron por Ciudadanos, 
cuya lista incluía como primer candidato al que había sido único diputado del partido 
magenta en la anterior legislatura. Con esos votos y los procedentes del PP, el PSOE 
y Foro, Ciudadanos ha entrado en el parlamento asturiano ocupando tres escaños.

La principal novedad de esta legislatura es, sin duda, la presencia de Podemos. Con 
el 19% de los votos y 9 escaños, ha sido la fuerza política más votada a la izquierda 
del PSOE, desplazando de esa posición a IU. El conglomerado electoral que respalda 
a Podemos está formado por votantes, en su mayoría jóvenes o de mediana edad, 
descontentos con los partidos clásicos de izquierdas, y por abstencionistas que en 
esta ocasión han decidido participar apoyando a un partido inédito en la arena 
electoral autonómica. 

Ha ocurrido por primera vez tras las elecciones que dos partidos sin escaños, Pode-
mos y Ciudadanos, han accedido al parlamento asturiano al mismo tiempo. Aunque 
los sucesivos retrocesos electorales que ha tenido a continuación de su sorprendente 
éxito en 2011 dibujan una evolución declinante, Foro puede ser considerado un par-
tido emergente, como los citados, por su reciente creación, su discurso político de 
inspiración regeneracionista y su tensa relación de rivalidad con el PSOE y el PP, a 
los que ha acusado sin desmayo de mantener un pacto oculto de conveniencia mutua 
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y en detrimento de los intereses generales de los asturianos11. En las elecciones de 
mayo, Podemos, Ciudadanos y Foro han recibido juntos el 34,2% de los votos y 15 
escaños, números que equivalen aproximadamente a una tercera parte de las prefe-
rencias electorales y un tercio justo de la representación parlamentaria. Ello supone 
la emergencia con mayor empuje de nuevos partidos que ha habido en la historia 
de la Junta General, y la erosión más fuerte sufrida por el soporte electoral de los 
partidos establecidos, pero sin que se haya producido un vuelco en la relación de 
fuerzas entre unos y otros, como en algún momento posterior a las europeas de 2014 
los pronósticos hicieron presagiar.

La movilidad del voto en Asturias ha sido muy elevada en estos últimos años y no 
hay motivo para pensar que vaya a detenerse de inmediato. La estabilidad de los 
alineamientos partidistas es precaria, tanto por la f luidez del voto como por la re-
novación constante de la oferta electoral. En conclusión, la gran incógnita que no se 
despejará con total seguridad hasta las siguientes elecciones consiste en saber si los 
partidos emergentes sustituirán a los establecidos en las preferencias de los votantes 
o si, por el contrario, lo que muestra el escrutinio de las autonómicas de mayo es sólo 
el desgaste ocasionado por la crisis y una larga estancia en el poder a los segundos. 

2. Renovación del parlamento y pluripartidismo

Las elecciones de mayo han producido cambios visibles en la composición de la Junta 
General. De los 45 diputados, 22 son mujeres. Es el mayor número de mujeres que 
han tomado asiento en el parlamento asturiano desde que en 1983, en la legislatura 
inicial, fueran elegidos como diputados 41 hombres y 4 mujeres. Todos los grupos 
parlamentarios se aproximan lo más posible a la paridad, según lo permita el número 
par o impar de sus componentes, y los grupos de Foro e IU, antes de las sustituciones 
habidas en el primero, estaban formados por más mujeres que hombres.

La Junta General de la X legislatura es más joven que la anterior. La edad media de 
los parlamentarios se ha reducido tres años, de 48 a 45 años. A ello ha contribuido 
la juventud de los diputados de Podemos, que tienen una edad media de 38 años. En 
realidad, aunque en general todos los partidos han renovado sus listas, los miembros 
del resto de los grupos tienen una edad más avanzada que la media del total de la 
cámara.

El 64% de los diputados son nuevos en el escaño. Sólo en la segunda legislatura tuvo 
lugar una renovación tan amplia de parlamentarios. En aquella ocasión la causa fue 
la formación de un grupo numeroso del CDS integrado por ocho diputados y el relevo 
que afectó casi por completo al grupo de AP y a más de la mitad de los diputados 
del PSOE. En las elecciones de mayo ha sido debida al estreno de los diputados de 
Podemos y Ciudadanos, cuya participación levantó unas expectativas de cambio que 
llevó también al PSOE, al PP y a IU a renovar sus listas12.

11. El argumento, expuesto por Alvarez-Cascos en un discurso pronunciado en Langreo el 11 de febrero de 2011, días 
después de hacer pública su afiliación a Foro, reiterado un mes después tras ser elegido Presidente en el Congreso 
constituyente, y repetido en todas sus intervenciones públicas, condensó el discurso político del partido en una 
expresión, el “pacto del duernu” (duerna), que se hizo muy popular en el lenguaje político de los asturianos. Los 
discursos citados están incluidos en F. Alvarez-Cascos (2012).

12. Los porcentajes de mujeres diputadas y de cambio en los ocupantes de los escaños han sido calculados a partir 
de datos consultados en www.jgpa.es y los referidos a la edad de los diputados en el diario El Comercio de 27 de 
mayo de 2015.
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Pero la novedad parlamentaria con mayor impacto político ha sido, sin duda, la 
distribución de los diputados en seis grupos parlamentarios diferentes. Los astu-
rianos no habían estado representados antes por tantos partidos. Este pluralismo 
extremo convierte a la Junta General en uno de los parlamentos autonómicos más 
fragmentados del país. 

3. Un gobierno en minoría 

Celebradas las elecciones, comenzaron los encuentros entre los partidos políticos 
para elegir al Presidente y formar gobierno. Los tres grupos de mayor tamaño, PSOE, 
PP y Podemos, estaban integrados por 14, 11 y 9 diputados respectivamente. Los 
diputados de IU eran 5 y Ciudadanos y Foro tenían 3 cada uno. Y enseguida aflo-
raron las dificultades derivadas de la aritmética parlamentaria y las estrategias de 
los partidos. La iniciativa correspondió en primer lugar al PSOE como partido más 
votado y con mayor grupo. Un pacto con el PP quedó descartado desde el princi-
pio. Por afinidad ideológica, el PSOE parecía obligado a explorar un acuerdo con 
Podemos para formar una coalición mínima ganadora, respaldada por la suma de 
sus 23 escaños, a la que podría incorporarse IU para hacerla más amplia. Pero los 
dirigentes de Podemos no tardaron en marcar distancias y rechazaron el pacto. La 
encuesta postelectoral desvelaría más tarde que, curiosamente, eran los votantes 
de Podemos los más partidarios de un gobierno con los socialistas, mientras éstos 
preferían un gabinete de su partido en solitario. 

La falta de acuerdo resplandeció cuando el PSOE, el PP y Podemos presentaron 
cada uno su candidato a la investidura. Obtuvieron exclusivamente los votos de sus 
grupos y, al no alcanzar ninguno la mayoría absoluta, se hizo necesaria una segunda 
votación, en la que el aspirante de Podemos no pudo participar al no conseguir en 
la primera ronda los votos de IU, que sumados a los suyos hubieran provocado un 
empate entre los tres candidatos. En la segunda votación, Foro apoyó a la candida-
ta del PP, que así logró los mismos votos que el aspirante socialista, forzando una 
tercera vuelta. Los diputados de Foro mantuvieron su apoyo al PP, pero entretanto 
IU había llegado a un pacto con el PSOE, refrendado en una votación interna por 
505 afiliados frente a 363 que mostraron su oposición, y el candidato socialista fue 
finalmente elegido Presidente.

Los dirigentes de IU matizaron que el compromiso adquirido se limitaba a facilitar 
la investidura, pero sin firmar un programa común y manteniéndose fuera del go-
bierno. A cambio, el ejecutivo tendría que adoptar de forma paulatina un conjunto 
de medidas de política social. La primera iniciativa que debía impulsar, con carácter 
urgente, sería la aprobación de la reforma electoral, tal como había sido planteada 
en la Junta General en la legislatura anterior, en la que había sido paralizada por el 
PSOE al no contar con el apoyo de una mayoría cualificada.

El candidato del PSOE fue elegido con los 14 votos de los diputados socialistas más 
los 5 del grupo de IU. Aunque por el momento no han surgido discrepancias entre 
ambos partidos en el cumplimiento del pacto de investidura, lo cierto es que el 
gobierno socialista tiene garantizado únicamente el apoyo de su grupo, que repre-
senta un 31% del parlamento. Hasta 2011, los siete gobiernos en minoría habidos 
en Asturias contaron con el respaldo que les proporcionó un porcentaje variable de 
diputados próximo al 45%. Desde ese año, los gobiernos de Asturias han tenido todos 
un apoyo más reducido. El de Foro estuvo respaldado por el 35% de los diputados 
y el siguiente del PSOE, presidido como el actual por Javier Fernández, se sostuvo 
gracias al 37%. 
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La respuesta de los electores a la gestión de los gobiernos asturianos desde 2007, en 
el transcurso de la crisis económica, no se aparta demasiado de la pauta común13. 
El castigo en las urnas recibido por el partido del gobierno ha consistido en una 
pérdida aproximada de doce puntos, en el caso del gobierno socialista en 2011, y de 
cinco puntos en el caso del gobierno de Foro en 2012 y del socialista de nuevo en las 
pasadas elecciones de mayo. Asturias, sin embargo, presenta la particularidad de 
que, a pesar de las cuantiosas pérdidas electorales, el PSOE ha sido el partido con 
mayor número de votos en todas las elecciones autonómicas celebradas en el período 
aludido, sin excepción. La primera explicación de este hecho es la escisión del PP y 
la división de sus votantes, que propició la continuidad de los gobiernos socialistas. 
La experiencia del gobierno de Foro puede ser considerada como un paréntesis en 
la política asturiana, sobre todo por su brevedad y el rápido, y parece que definitivo, 
declive electoral del partido.

V. COMENTARIOS FINALES

El panorama político de Asturias ha experimentado en la última década profundas 
alteraciones que han tenido un reflejo en los alineamientos electorales, en la configu-
ración del sistema de partidos y en la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma. Sin 
embargo, de la clara constancia de los hechos no se desprenden más que conclusiones 
tentativas, poco firmes. Lo primero que debe destacarse es que el mayor interés de los 
asturianos por los asuntos políticos durante el período acotado por la crisis económica 
y sus secuelas, una actitud que comparten con los españoles en general, ha venido 
acompañado de una desmovilización notable ante las urnas. Desde 2011, Asturias ha 
registrado los niveles de participación electoral más bajos de su historia y de España 
en todo tipo de comicios y particularmente en las elecciones autonómicas. 

En segundo lugar, los partidos establecidos han perdido una parte importante de sus 
apoyos electorales y los partidos emergentes han recibido el impulso de un elevado 
porcentaje de votantes. Pero el PSOE y el PP siguen siendo los partidos mayoritarios, 
aunque juntos no hayan sumado siquiera la mitad de los votos emitidos en las pasadas 
elecciones de mayo. El PSOE ha sido el partido más votado en cada una de las tres 
elecciones autonómicas celebradas.

Por último, la fragmentación partidista cada vez mayor del parlamento asturiano ha 
sido percibida por la opinión pública como una vía de escape a su frustración con el 
llamado bipartidismo y un signo saludable de pluralismo político. La clase política, 
por su parte, interpretó la decisión de los votantes como una llamada al diálogo y el 
acuerdo entre los partidos. Y la realidad es que desde 2011 los asturianos sólo han 
conocido gobiernos monocolor apoyados en una exigua minoría parlamentaria, que 
han sido derrotados en la Junta General en numerosas ocasiones, y varias prórrogas 
presupuestarias. Los pocos pactos logrados han tenido efectos muy limitados y han 
resultado efímeros. 

En resumen, en los últimos años la vida política de Asturias está marcada por la ac-
titud distante y desconfiada de los electores, que se traduce en una escasa afluencia 
a las urnas, los problemas de gobernabilidad con el pluralismo ampliado del parla-
mento y cierta indeterminación en la formación de las mayorías y las minorías. Todo 
ello ha creado una situación de incertidumbre política, en la que aún no se vislumbra 
con claridad el futuro. Las victorias electorales del PSOE y los gobiernos socialistas 

13. Ver Orriols y Bosch (2013) y Medina (2015)
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son constantes que permanecen, si bien modificadas por el impacto de la crisis, pero 
en las elecciones de mayo se han manifestado fenómenos nuevos que obedecen a las 
convulsiones habidas en los estratos profundos de la política asturiana y anticipan 
cambios en el sistema de partidos y en la relación entre los ciudadanos y los políticos. 
Más allá de esta percepción, próximamente convendrá dilucidar si estos cambios son 
una consecuencia específica de la crisis de estos años o suponen la llegada definitiva 
a Asturias de algunas de las tendencias analizadas en su última obra por Peter Mair 
(2015), que están transformando de manera incierta la concepción y la práctica de la 
democracia en las sociedades avanzadas.
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CANARIAS: 
LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANARIAS DE 24 DE MAYO DE 2015: 
¿HA LLEGADO (POR FIN) EL MOMENTO DE LA REFORMA DEL SISTEMA 
ELECTORAL CANARIO?
José Ignacio Navarro Méndez
Letrado del Parlamento de Canarias. Doctor en Derecho

I. INTRODUCCIÓN: EL RECURRENTE DEBATE SOBRE 
LOS MALES DEL SISTEMA ELECTORAL CANARIO

El pasado 24 de mayo los electores canarios acudieron a las urnas para elegir a quie-
nes habrán de representarles y ocupar sus escaños en la sede parlamentaria sita en 
la calle Teobaldo Power 7 de la capital santacrucera, a lo largo de la nueva legislatura 
del Parlamento autonómico de Canarias.

Pasada esta fecha, abordamos en este breve trabajo un comentario sobre los aspectos 
más relevantes que han caracterizado el último proceso electoral autonómico celebra-
do en Canarias. No obstante, y antes de entrar en el repaso de las cifras y porcentajes 
propios de una crónica de estas características, consideramos conveniente comenzar 
con una breve aproximación a los elementos fundamentales del denominado sistema 
electoral canario, dado que presenta algunas notas características peculiares o sin-
gulares en comparación con las que son propias de los sistemas imperantes en otras 
comunidades autónomas españolas.

Así, debe señalarse que, partiendo de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía de 
Canarias (EAC), resulta que éste fija el número de diputados autonómicos a través 
de la previsión de una horquilla variable que va entre un mínimo (establecido en 
50) y un tope máximo de 70 (art. 9.3). De la misma forma, y a consecuencia del 
carácter archipelágico de la comunidad canaria, aquella norma establece un total 
de siete circunscripciones, que coinciden con cada una de las islas (art. 9.4). En 
tercer lugar, dispone el art. 9.2 EAC que el sistema electoral es el de representación 
proporcional, en clara sintonía con lo dispuesto por el art. 152.1 de la Constitución 
española de 1978.

No acaban aquí, empero, las referencias estatutarias a aspectos nucleares del sistema 
electoral canario, ya que hay que completarlas con lo que establece la disposición 
transitoria primera, apartado 1º, auténtica clave de bóveda de dicho sistema. La mis-
ma fija en 60 el número de diputados del Parlamento canario, al tiempo que realiza 
una distribución de los escaños entre cada una de las siete circunscripciones, con 
arreglo a la siguiente distribución: quince por cada una de las Islas de Gran Canaria 
y Tenerife, ocho por La Palma, ocho por Lanzarote, siete por Fuerteventura, cuatro 
por La Gomera y tres por El Hierro. Con ello se genera un sistema denominado de 
la “triple paridad”, al que luego nos referiremos.

Asimismo, el apartado 2º de la misma disposición transitoria del Estatuto canario 
dispone que mientras no se acuerde lo contrario por la ley electoral, solo serán teni-
das en cuenta aquellas listas de partido o coalición que hubieran obtenido el mayor 
número de votos válidos de su respectiva circunscripción electoral y las siguientes 
que hubieran obtenido, al menos, el 30 por 100 de los votos válidos emitidos en la 
circunscripción insular o, sumando los de todas las circunscripciones en donde 
hubiera presentado candidatura, al menos, el 6 por 100 de los votos válidos emiti-
dos en la totalidad de la Comunidad Autónoma. Por tanto, se aborda en esta última 
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disposición el espinoso tema de las barreras electorales, al que luego habremos de 
referirnos de forma recurrente en el presente trabajo1.

Como puede comprobarse, y al margen de las previsiones electorales estatutarias 
fijadas en el art. 9, los aspectos más importantes o decisivos que definen el sistema 
electoral canario en la actualidad se contienen en una disposición transitoria que, 
por definición, habría de estar llamada a aplicarse de forma provisional, a la espera 
de un desarrollo legislativo que fijara –ya con vocación de estabilidad– una reglas 
alternativas en materia de número de diputados, distribución de estos entre cada 
una de las circunscripciones y fijación de unas barreras electorales para el acceso 
al reparto de escaños entre las fuerzas políticas concurrentes. No obstante, desde la 
versión del Estatuto de 1982 este régimen provisional continúa vigente, al no haberse 
alcanzado el consenso político necesario para su modificación.

Efectivamente, debe repararse igualmente que las previsiones contenidas en los 
apartados 1º y 2º de la disposición transitoria primera del Estatuto canario quedan 
sometidas a una garantía de estabilidad pro futuro, dado que se exige un quórum es-
pecial y especialmente reforzado para su modificación a través de la correspondiente 
ley, puesto que la aprobación de ésta se fía a la obtención en sede parlamentaria de 
una mayoría de (nada menos) que de los dos tercios de los miembros del Parlamento 
de Canarias, mayoría que, por otra parte, es muy superior a la necesaria para apro-
bar en dicha sede una propuesta de modificación del resto de las materias a que se 
refiere el propio Estatuto de Autonomía de Canarias, para lo cual basta con mayoría 
absoluta (art. 64.1.b) EAC). Dicho de otra forma, si esa ley a que se hace referencia en 
la citada disposición transitoria primera del EAC no resulta apoyada por, al menos, 
40 de los 60 diputados del Parlamento canario, no sería posible alterar ninguna de 
las variables contempladas ahora por la misma para, por ejemplo, establecer unas 
barreras electorales más bajas, para aumentar o disminuir el número de escaños 
que componen dicha institución parlamentaria regional o, finalmente, para asignar 
a cada circunscripción un número distinto de diputados.

Por otro lado, y en lo referente a las reglas actualmente vigentes de distribución de 
los 60 escaños entre las siete islas del archipiélago canario, debe señalarse que las 
mismas configuran lo que se ha venido en denominar la “triple paridad”, consistente 
en asignar el mismo número de escaños a cada una de las islas mayores o capitalinas 
(15 a Gran Canaria y 15 a Tenerife); el mismo número de escaños a las islas que per-
tenecen a las dos provincias que componen el archipiélago (15 y 15); y, finalmente, el 
mismo número de escaños (15) al conjunto de las denominadas islas menores de cada 
una de las provincias con respecto a los asignados a la correspondiente isla capitalina. 
La razón que explica este sistema de asignación de escaños por islas que fijó el EAC ya 
en su versión de 1982 no es otra que establecer unas garantías casi inmodificables que 
permitieran a las islas menores vencer la desconfianza respecto del hecho de que sus 

1. En el art. 8.2 de la primigenia versión del Estatuto canario se establecían las barreras electorales. En concreto, 
dicho precepto disponía lo siguiente: “El sistema electoral es el de representación proporcional. No serán tenidas 
en cuenta aquellas listas de partido o coalición que no obtengan, al menos, el tres por ciento de los votos válidos 
emitidos en la Región o el veinte por ciento de los válidamente emitidos en la respectiva circunscripción electoral”. 
Por otro lado, en dicha versión estatutaria se incorporaba una Disposición Transitoria Primera que, además de fijar 
en sesenta el número de diputados del Parlamento de Canarias, establecía su reparto por circunscripción, al señalar 
lo siguiente: “De acuerdo con lo establecido en el artículo octavo del presente Estatuto, y en tanto no se disponga 
otra cosa por una Ley del Parlamento Canario aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, se 
fija en sesenta el número de Diputados del Parlamento Canario, conforme a la siguiente distribución: quince por 
cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife; ocho por La Palma; ocho por Lanzarote; siete por Fuerteventura; 
cuatro por La Gomera y tres por El Hierro”. Tras la modificación estatutaria operada por la L.O. 4/1996, de 30 de 
diciembre, se mantuvo el número máximo de diputados en 60 e idéntica distribución por islas (aunque regulando 
dichas cuestiones no ya en un artículo del Estatuto, sino en una Disposición Transitoria) y, al tiempo, incrementando 
las barreras electorales iniciales, que quedaron fijadas en los términos que son actualmente vigentes.
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necesidades e intereses pudieran verse eclipsados o preteridos por la preponderancia 
de las islas mayores/capitalinas, que son las más densamente pobladas.

Al tiempo, y como ya ha sido apuntado, el sistema vigente parte de la existencia de 
una doble barrera: la insular (ser la primera fuerza en una isla u obtener el 30% 
de los votos de la circunscripción), y la regional (obtener, al menos, el 6% del total 
de los sufragios emitidos en la Comunidad). Ello perseguiría la creación de coali-
ciones constituidas por fuerzas políticas de ámbito autonómico, lo cual beneficia 
a los partidos mayoritarios al estar implantados en el conjunto o en buena parte 
del archipiélago, y en perjuicio de los de naturaleza puramente insularista (estos 
condenados a no alcanzar representación parlamentaria, a salvo de la existencia de 
partidos hegemónicos en alguna de las islas, como ha acontecido en las elecciones 
autonómicas de 2015 en la isla de La Gomera).

A resultas de todo ello el estatuyente canario configuró un sistema ciertamente com-
plejo que, intentando lograr un cierto equilibrio entre las exigencia constitucional de 
un sistema de representación proporcional, sin olvidar la realidad insular singular 
canaria, ciertamente ha dado prevalencia a la representatividad territorial de las 
distintas islas, dado que, por decirlo de forma muy simple, un número muy bajo de 
ciudadanos residentes en Canarias (el 13%, que sería el que reside en las islas no 
capitalinas) elige tantos diputados (30) como el 87% de la población, que es la que 
reside en las islas más pobladas de Gran Canaria Tenerife.

Ya desde sus orígenes –y muy especialmente, a raíz de la reforma estatutaria de 1996 
mediante la cual se incrementaron las dos barreras electorales, al pasar del 3 al 6% 
la regional y del 20 al 30% la insular- el sistema electoral canario ha sido objeto de 
críticas, tanto desde el plano académico como en los ámbitos social y político, debate 
que ha seguido estando presente desde entonces para ir aflorando con ocasión de los 
diversos intentos fracasados de reforma estatutaria posteriores a 1996 (principal y 
precisamente, por la falta de consenso político para acordar de forma concertada y 
con la mayoría cualificada de 2/3 necesaria la ley que estableciera un nuevo sistema 
electoral para Canarias), para reaparecer de forma muy relevante precisamente a 
resultas de los resultados electorales derivados de los comicios autonómicos de 2015, 
como luego comentaremos con más detalle.

Las principales críticas que han envuelto al sistema electoral canario se han centra-
do: por un lado, en lo elevado de las barreras electorales existentes (especialmente, 
desde 1996), puesto que impedirían el acceso a representación parlamentaria a for-
maciones políticas de una implantación social relevante. Y, por otro lado, la sobre-
rrepresentación de las denominadas islas menores frente a las capitalinas, puesto 
que, por las razones ya apuntadas, resulta que el voto de un elector residente en una 
isla menor vale, en el caso extremo representado por la isla de El Hierro, hasta casi 
20 veces más que el de un votante de una isla capitalina.

Con independencia de lo justificado o no que pudieran ser estas críticas, y para 
completar esta breve panorámica, sí debemos dejar señalado que el sistema electoral 
canario, en su versión actual, fue objeto de un aval de constitucionalidad por parte 
del Tribunal Constitucional en su Sentencia 225/1998, de 25 de noviembre (resol-
viendo un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo 
contra la Ley Orgánica de 1996, de modificación estatutaria), donde vino a conside-
rar que las singularidades del sistema, que apura el principio de proporcionalidad 
y que prima la representación territorial sobre la poblacional, están en “el límite 
de lo constitucionalmente tolerable”, estimando que, integralmente considerado, el 
mismo es proporcional y que las limitaciones que contiene se justifican en cuanto 
se persigue dar una representación a los distintos territorios (islas) del archipiélago. 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

102 / 273

La fundamentación del pronunciamiento del Tribunal Constitucional citado es la 
que en síntesis se pasa a detallar2:

La proporcionalidad pretende asegurar tendencialmente una correlación entre el 
número de los sufragios obtenidos y los escaños asignados. Ahora bien, señala el 
TC que la atribución de escaños no tiene que depender estricta y exclusivamente del 
número de votos, considerados en términos de absoluta igualdad, con independencia 
de la circunscripción donde haya sido emitido, pues necesariamente ha de atenderse 
a otros valores contemplados en el propio ordenamiento, como son, entre otros, los 
atinentes a la imprescindible representación de las diversas zonas del territorio (art. 
152.1 CE) (F.J. 4).

Por otro lado, y recordando su anterior jurisprudencia sobre las barreras electora-
les, afirma igualmente que la proporcionalidad tampoco la excluye per se que las 
mismas restrinjan el número de fuerzas que pueden acceder al reparto de escaños, 
ya que el objetivo de esas barreras electorales es procurar que la proporcionalidad 
electoral sea compatible con que la representación no sea en exceso fragmentaria, 
quedando encomendada a formaciones políticas de cierta relevancia, finalidad que 
el Tribunal Constitucional ha considerado legítima, pues así se aúna el pluralismo 
con la efectividad en la organización y actuación de los poderes públicos (F.J. 5).

La barrera regional, cuya superación exige contar con el 6 por 100 de los votos váli-
dos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma, es la que mayores dudas de 
constitucionalidad suscita para TC. Y ello no solo porque se sitúa —aunque sea muy 
limitadamente— por encima de esa pauta comúnmente considerada como máxima 
que es el 5 por 100, sino porque, además, dada la particular distribución de la pobla-
ción en la Comunidad Autónoma de Canarias, dicha cláusula limitativa repercute de 
manera muy directa sobre aquellas fuerzas políticas o candidaturas no mayoritarias 
que se presenten por las circunscripciones de Tenerife y Gran Canaria, en las que, 
precisamente, reside más de las cuatro quintas partes (el 87 por 100, según el dato 
manejado por la sentencia) de la población de la Comunidad Autónoma. Ahora bien, 
esa misma circunstancia, solo explicable desde las peculiaridades propias de una Co-
munidad Autónoma insular, como la de Canarias, es la que sitúa a la indicada barrera 
del 6 por 100 en el límite de lo constitucionalmente tolerable, pues ese incremento 
porcentual y la correlativa reducción de posibilidades de acceso al escaño para las 
fuerzas políticas minoritarias se corrige, en cierto modo, en las islas menores, por el 
trato favorecedor de que son objeto las minorías político-territoriales mediante las 
otras cláusulas contenidas en el mismo precepto legal (F.J. 5 in fine).

Así, en el FJ 7º señala el TC que el análisis de las barreras electorales contempladas 
en el EAC no puede hacerse de manera aislada y que precisamente el efecto conjunto 
que ambas barreras aporta al sistema electoral canario hace que no colisione con 
la regla de la proporcionalidad del art. 152.1 de la Constitución, dado que dichas 
barreras según el Alto Intérprete constitucional “…no tienen por exclusivo objeto 
restringir los efectos proporcionales de la fórmula electoral utilizada, en beneficio 
de otros criterios favorables a la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma, como 
pueden ser evitar la excesiva fragmentación política de la Cámara autonómica, 
o favorecer la estabilidad gubernamental. En rigor, a esa finalidad, únicamente 
responde la denominada “barrera regional” ahora situada en el 6 por 100 de los 
votos válidos emitidos. Contrariamente, el fin perseguido por la “barrera local o 

2. Vid. AZNAR VALLEJO, M. en AZNAR VALLEJO, M Y NAVARRO MÉNDEZ, J.I. Cuestiones de Derecho parla-
mentario canario, Tirant lo Blanch, 2013, p. 31 y ss.
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de la circunscripción” –que la norma impugnada sitúa en el 30 por 100– es el de 
asegurar la presencia de fuerzas políticas mayoritarias en la circunscripción pero 
minoritarias en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Su objetivo no es, pues, el 
de excluir a la minorías, sino el de asegurar su presencia por razón del territorio. 
De este modo, si la primera de las mencionadas cláusulas de exclusión (“barrera 
regional”) favorece a los fuerzas políticas mayoritarias en la Comunidad Autónoma 
en favor de la gobernabilidad y estabilidad, la segunda supone un correctivo de la 
primera en beneficio de la representación de cada isla, permitiendo la presencia 
en el Parlamento canario de candidaturas de fuerte implantación insular, aunque 
con escaso nivel de voto en su valoración global desde la óptica del voto emitido 
en el conjunto de la Comunidad Autónoma”.

Por tanto, para el TC el EAC, al configurar las piezas claves de su sistema electoral, 
ha atendido particularmente al mandato constitucional de «asegurar» la represen-
tación de las «distintas zonas» de su territorio, operando como criterio parcialmente 
corrector de la proporcionalidad. Opción legislativa que a su juicio resulta constitu-
cionalmente lícita en la medida en que la misma encuentra apoyo en el denominado 
«hecho insular», circunstancia geográfica específica, propia de las Comunidades 
Autónomas que son territorialmente un archipiélago, y cuya singularidad es tenida 
en cuenta por la propia Constitución (arts. 69.3 y 141.4 CE). En consecuencia, el 
imperativo de proporcionalidad del art. 152.1 C.E. común a los sistemas electorales 
autonómicos, puede ser atemperado para la Comunidad Autónoma de Canarias en 
virtud del especial significado que adquiere la obligación de asegurar la «repre-
sentación de las diversas zonas del territorio» (art. 152.1 C.E.) en las Comunidades 
Autónomas insulares, pues, según el propio TC «es compatible el carácter global-
mente proporcional de un sistema electoral con el hecho de que, atendiendo a cir-
cunstancias especiales, como puede ser la condición insular, haya que otorgar una 
representación específica y propia a determinada población» (STC 45/1992, F.J. 
5) (F.J. 7º).

II. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 2015: 
ASPECTOS VALORATIVOS

Una vez analizados los aspectos fundamentales que explican las peculiaridades del 
sistema electoral canario, procedemos a continuación a exponer en la siguiente tabla 
los resultados producidos a resultas de las elecciones autonómicas celebradas en el 
presente año 2015. 

Resumen de resultados3

Electores 1.661.272

Total de votos 931.876 56,09 %

Abstención 729.396 43,91 %

Votos a candidaturas 898.337 96,40 %

Votos en blanco 16.769 1,80%

Votos nulos 16.770 1,80 %

3. Fuente: http://www.parcan.es/elecciones/
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A partir de estos resultados, la composición de la Cámara para la IX legislatura ha 
quedado configurada de la siguiente forma:

Formación política Número de votos Porcentaje Escaños

COALICIÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO 164.458 17,65 % 16

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 182.006 19,53 % 15

PARTIDO POPULAR 170.129 18,26 % 12

PODEMOS 133.044 14,28 % 7

NUEVA CANARIAS 93.634 10,05 % 5

AGRUPACION SOCIALISTA GOMERA 5.090 0,55 % 3

COALICIÓN CANARIA-AGRUPACIÓN 
HERREÑA INDEPENDIENTE 2.521 0,27 % 2

En cuanto a los resultados producidos en 2011, estos fueron los siguientes4:

Electores 1.580.359

Total de votos 931.010 58,91 %

Abstención 649.349 41,09 %

Votos a candidaturas 880.942 94,62 %

Votos en blanco 25.017 2,69 %

Votos nulos 25.051 2,69 %

Por su parte, la composición de la Cámara para la VIII legislatura fue la siguiente:

Formación política Número de votos Porcentaje Escaños

PARTIDO POPULAR 289.381 31,08 % 21

COALICIÓN CANARIA-PARTIDO 
NACIONALISTA CANARIO—CENTRO 

CANARIO NACIONALISTA 223.785 24,04 % 20

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 190.028 20,41 % 15

NUEVA CANARIAS 82.148 8,82 % 3

AGRUPACIÓN HERREÑA INDEPENDIENTE-
COALICIÓN CANARIA 2.163 0,25 % 1

Como puede comprobarse, el contraste de los resultados de 2015 y 2011 arroja las 
siguientes conclusiones:

1. Se produce una bajada del índice de participación en algo más de dos puntos por-
centuales. Igualmente, se reduce el número de votos en blanco y de nulos de manera 
muy significativa.

4. Fuente: http://www.parcan.es/elecciones/
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2. El Parlamento surgido de las elecciones autonómicas de 2015 es más plural que el 
anterior. Si en la VII legislatura la Asamblea Legislativa canaria se componía de un 
total de 4 grupos parlamentarios, la surgida de las elecciones de mayo de 2015 va a 
tener un total de 6 grupos. Se manifiesta en Canarias, por tanto, la misma tendencia 
que se aprecia en los demás Parlamentos autonómicos, en los que los últimos comi-
cios han deparado la entrada en las distintas Cámaras de las denominadas “fuerzas 
políticas emergentes” (Podemos y Ciudadanos).

No obstante, y en el caso del Parlamento canario, este fenómeno ha sido más limitado. 
Efectivamente, se produce el acceso a la Cámara de Podemos (que logra 7 diputados), 
aunque no así de Ciudadanos-Partido de la ciudadanía. Y ello pese a contar con un 
número significativo de votos (54.375, lo que representa el 5,84% del total), dado que 
no logró superar la barrera regional del 6% (fijada para estos pasados comicios en 
54.907 votos).

Por otro lado, destaca el éxito de la Agrupación Socialista Gomera, formación política 
de nueva creación, cuyo líder es un destacado dirigente insular socialista que decidió 
abandonar el PSOE y embarcarse en un nuevo proyecto partidista con el que ha con-
seguido aglutinar nada menos que el 75% de la totalidad de los escaños asignados a la 
citada isla, logrando 3 diputados sobre los 4 posibles. El otro escaño lo retuvo el PSOE.

3. Otro dato destacable es la erosión sufrida por los que podríamos denominar par-
tidos tradicionales o hegemónicos en Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular y 
Partido Socialista Obrero Español), aunque con diferente alcance. Así, si bien todos 
ellos han perdido en número de votos respecto de las elecciones autonómicas de 2011 
(respectivamente, 58.969, 119.252 y 8.022), también han sufrido una bajada relevante 
en el número de escaños conseguidos (CC perdió 3 y PP nada menos que 9, pese a 
haber sido la primera fuerza política en 2011), mientras que el PSOE, a pesar de la 
pérdida de votos antes señalada, logró mantenerse en los 15 escaños que poseía en la 
Cámara desde los comicios de 2011.

En sentido contrario, Nueva Canarias (ya presente en la Cámara regional desde 2011, 
aunque sin haber logrado formar grupo parlamentario propio entonces) consigue 
ahora incrementar tanto el número de votos como de escaños conseguidos (11.486 y 
2, respectivamente), logrando uno de sus grandes objetivos, cual era el de constituir 
grupo parlamentario propio, para lo cual era necesario obtener al menos 4 diputados, 
habiendo logrado5.

4. Por otro lado, el Parlamento constituido para la IX legislatura es una Cámara con 
igual número de mujeres que de hombres por primera vez en su historia (30/30)5. A 
ello hay que añadir que, también por vez primera, una mujer (Carolina Darias, del 
PSOE) ha sido nombrada Presidenta del Parlamento de Canarias.

5. Además, estamos ante un Parlamento muy renovado a consecuencia, obviamente, 
de la presencia en la Cámara de nuevos partidos, pero también y principalmente, a 
que los que ya contaban con representación en la Cámara han realizado una profun-
da renovación en sus listas electorales dando entrada a caras nuevas, produciéndose 
además una bajada acusada de la edad media de los diputados (cinco de ellos están 
en la treintena y la mayoría de los restantes se sitúa en la franja de edad que va de los 
40 a los 55 años).

5. En la pasada legislatura el número de diputados fue de 35, frente a sólo 25 mujeres.
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Ello no implica que estos nuevos diputados carezcan de experiencia política. Antes al 
contrario, predominan los que la poseen, aunque la hayan adquirido en otros ámbitos 
institucionales (principalmente, en municipios y Cabildos).

6. En cuanto a la conformación de los órganos parlamentarios, ya hemos comentado 
antes que la Presidencia ha correspondido a una diputada del Grupo parlamentario 
socialista canario, quedando el resto de la Mesa compuesta de la siguiente forma: 
Vicepresidencia primera y Secretaría para el Grupo de Coalición Canaria, Vicepresi-
dencia Segunda para el Grupo Popular, y Secretaría Segunda para el Grupo Socialista 
canario. Por otro lado, y pese a las aspiraciones de las formaciones políticas Nueva 
Canarias y Podemos, éstas no han tenido acceso a puestos en la Mesa de la Cámara.

7. En el ámbito gubernamental, el sistema electoral canario evidenció de nuevo las 
dificultades insalvables existentes para cualquier fuerza política concurrente a la hora 
de obtener una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario. De esta forma, 
volvería a imponerse en Canarias la necesidad de conformar pactos de gobernabilidad 
entre varias fuerzas políticas. En este caso, tras varias semanas de intensas negocia-
ciones, Coalición Canaria y el Partido Socialista canario anunciaron a finales de junio 
haber llegado a un acuerdo para gobernar el archipiélago de forma coaligada, repi-
tiendo de esta forma el que se produjo en la pasada legislatura, que permitió agotarla 
con estabilidad por primera vez en la historia de la autonomía canaria.

De esta forma, el pleno del Parlamento de Canarias invistió en su sesión de 6-7 de julio 
a Fernando Clavijo Batlle, de Coalición Canaria (y ex alcalde de la ciudad de Laguna, 
la segunda más poblada de la isla de Tenerife), como nuevo presidente de Canarias con 
36 votos a favor y 23 en contra (todos los de la oposición, menos los 3 diputados de la 
Agrupación Socialista Gomera, integrados en el Grupo Mixto, que votaron a favor). 
Por su parte, Patricia Hernández Gutiérrez, del PSOE, asumiría la Vicepresidencia de 
un Gobierno regional en el que las Consejerías se reparten entre ambas formaciones 
políticas de forma asimétrica, en función de los resultados electorales obtenidos por 
ambas (6 para Coalición Canaria y 4 para el PSOE).

La traslación de este pacto de gobernabilidad al resto de las instituciones repre-
sentativas canarias (el denominado “pacto en cascada”), esto es, a los siete cabildos 
insulares y a los distintos municipios de Canarias, ha sido –como viene siendo tra-
dicional- una operación de cierta complejidad que no ha estado exenta de conflictos 
puntuales en algún ayuntamiento o Cabildo que, no obstante, han podido ir resol-
viéndose de forma más o menos pacífica por parte de las organizaciones regionales 
de ambas formaciones políticas.

8. Por otro lado, y si analizamos el voto de los electores residentes ausentes, nos 
encontramos con una muy baja participación, lejos de la de otros comicios pasados 
(2003, 2007). Seguramente, en ello tiene mucho que ver las modificaciones legisla-
tivas operadas en la LOREG en años anteriores6 hayan podido dificultar (o, cuanto 
menos, desincentivar) el ejercicio del derecho de sufragio activo de estas personas, lo 
cual contrasta con los objetivos declarados de la modificación de la Ley de Elecciones 
al Parlamento de Canarias realizada en 2007 para ampliar el plazo de recepción de 
votos de residentes ausentes, la cual en buena lógica hubiera llevado a pensar que el 
número de sufragios de esta naturaleza se hubiera incrementado a partir de entonces7.

6. El apartado veintiocho del artículo único de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, modificó el art. 75 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativo al ejercicio del voto por personas que 
viven en el extranjero.

7. Efectivamente, el artículo único de la Ley 11/2007, 18 abril, operó una modificación puntual del art. 27.1 de 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

107 / 273

Además, se ha producido un cambio relevante en la procedencia geográfica de los votos 
emitidos por los electores residentes ausentes, puesto que ya no provienen mayori-
tariamente de países de Iberoamérica, con fuerte presencia de población emigrante 
canaria (Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay…), sino de países europeos (Alemania, 
Reino Unido…).

Analizados los datos de electores residentes ausentes en 2015, resulta que el número 
total de votos fue de 791. Respecto de los votos obtenidos por cada candidatura, Po-
demos ha sido la formación política más votada, con el 29,00 %, seguida del PSOE 
(19,00 %), el PP (16,00 %), Ciudadanos (11,00 %), y CC-PNC (7,00 %).

En cuanto a la localización geográfica, los países con un mayor número de votantes en 
2015 fueron Alemania (151), Reino Unido (99), Argentina (66), Francia (61) y EEUU 
(55), mientras que en países como Venezuela (con 61.679 electores potenciales), sólo 
votaron 35, es decir, el 0,06 %; o Cuba (con 43.605 electores posibles, sólo votaron 
19, es decir, un exiguo el 0,04%). 

Así, dejando al lado los datos de 2011, donde sólo se contabilizaron 553 votos, esta 
situación contrasta claramente con los datos de 2007, cuando se escrutaron nada me-
nos que 21.238 votos de electores ausentes, o los de 2003, cuando llegaron a la Junta 
Electoral de Canarias un total de 10.642 votos.

En cuanto a la localización de estos electores, en los comicios de 2011 un total de 264 
residía en Uruguay; 263 en Argentina, 136 en Alemania, 84 en Reino Unido, 44 en 
Francia y 34 en Estados Unidos, mientras que sólo votaron 8 personas residentes en 
Venezuela, cuando el número de censados fue de 106.773 (esto es, el 0,001 %). Por su 
lado, y en contraste con esta situación, cabe señalar que en 2007 se evidenciaba una 
concentración de votantes en países iberoamericanos: 15.233 en Venezuela (donde 
votó el 35,70 % de los electores potenciales), 3.609 en Cuba (donde voto el 37,73 %), 
895 en Argentina (con un 37,45 % de votantes), 217 en Uruguay (con un porcentaje de 
votantes del 34,55%).
 

III. REACCIONES POST-ELECTORALES EN LOS ÁMBITOS INTRA 
Y EXTRAPARLAMENTARIOS

Como ya dijimos antes, desde la modificación del EAC de 1996 (y la consiguiente ele-
vación de las barreras electorales preexistentes), las críticas recibidas por el sistema 
electoral canario han sido recurrentes. Sin embargo, y a diferencia de lo acontecido 
en 2011, dos sucesos producidos en 2015 han evidenciado, a juicio de diversas fuerzas 
políticas y de sectores sociales, la patología que cabría atribuir al sistema electoral 
canario. Así, se pone el acento en varios datos. Por un lado, en que la formación política 
Agrupación Socialista Gomera haya obtenido nada menos que 3 diputados (de los 4 que 
tiene asignada dicha circunscripción) con algo más de 5.000 votos, a consecuencia de 
que los mismos se concentran en exclusiva en la isla de La Gomera donde logra superar 
con creces la barrera insular al ser el partido hegemónico en dicha circunscripción.

la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, de forma que si anteriormente a dicha 
modificación el escrutinio general se realizaba el tercer día siguiente al de la votación por la Junta Electoral de 
Canarias, debiendo concluir no más tarde del sexto día posterior al de las elecciones, a partir de dicha modificación 
el escrutinio general se realiza el octavo día siguiente al de la votación y debe concluir no más tarde del undécimo 
día posterior al de las elecciones.
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Por otro lado, también se señala que la formación Ciudadanos no haya logra entrar en 
el Parlamento de Canarias, y ello pese a contar con un número significativo de votos 
(54.375, lo cual representa el 5,84% del total), dado que no logró superar la barrera 
regional del 6%, fijada para estos pasados comicios en 54.907 votos. Finalmente, se 
pone el acento en que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario-Agrupación 
Herreña Independiente haya sido la primera fuerza parlamentaria en número de es-
caños, pese a ser la tercera en número de votos, dado que han obtenido más tanto el 
PSOE como el PP. 

Así, esta última formación, con el 18,26% del total de votos ha conseguido el 20 % de 
los escaños (12), mientras que el PSOE, con el 19,53% de los votos, obtuvo un 25% de 
las butacas del hemiciclo (15). Por su parte, la formación nacionalista, con el 17,65% 
de los votos se ha visto primada de forma relevante, al alcanzar un 26,67% de los 
escaños (16).

Formación % votos % escaños prima

PP 18,26 20 +1,74

PSOE 19,53 25 +5,47

CC-PNC-AHÍ 17,65 26,67 +9,02

A la vista de esta situación, dos son los frentes abiertos que persiguen la misma fi-
nalidad: abrir un proceso de modificación del actualmente vigente sistema electoral 
canario al objeto de hacerlo más acorde con las exigencias del principio de proporcio-
nalidad constitucionalmente consagrado por el art. 151.2.

Por otra parte, y ya en el ámbito parlamentario, los Grupos Parlamentarios Popu-
lar, de Podemos y de Nueva Canarias han solicitado la creación de una comisión de 
estudio sobre el sistema electoral canario, al objeto de reflexionar sobre los que se 
consideran sus “graves deficiencias”, “tanto por los desequilibrios que genera en la 
distribución del voto como por el freno que suponen las barreras electorales para el 
acceso al Parlamento”, siendo el objetivo final dotar a Canarias de “una ley electoral 
más proporcional y menos restrictiva”. En el momento de cerrar este trabajo, dicha 
Comisión no ha sido creada, aunque sí puede indicarse que el Presidente del Gobierno 
de Canarias ha manifestado en sede parlamentaria, contestando a una pregunta de 
la portavoz del Grupo Popular, que el Ejecutivo es favorable a la creación de dicha 
Comisión de estudio, aunque ya en el año 2016 con el objeto de que el debate sobre el 
sistema electoral canario no esté condicionado por las elecciones generales.

Por otro lado, y desde un ámbito extraparlamentario, debemos destacar las movili-
zaciones que desde el foro cívico Demócratas por el cambio8 se han realizado con el 
objetivo de lograr una reforma del sistema electoral de Canarias, que se considera por 
aquél como el de peor calidad democrática de toda España, al ser el de menor propor-
cionalidad de todo el Estado, puesto que un 17% de población canaria elige el 50% de 
los escaños de la Cámara, amén de las altas restricciones de acceso a representación 
que imponen las barreras electorales actualmente vigentes.

Finalmente, hay que señalar que en estos momentos se encuentra en fase de trami-
tación ante las Cortes Generales una propuesta de reforma del Estatuto de Cana-
rias, la cual aborda en su texto alguna modificación relevante en el ámbito electoral. 

8. http://democratasparaelcambio.com/
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Efectivamente, su art. 37.2, letra c) prevé la posibilidad de que junto a las actuales siete 
circunscripciones insulares pueda existir una circunscripción de ámbito autonómico. 
Igualmente, la letra e) del mismo precepto establece que a ninguna circunscripción 
insular se le podrá asignar un número de diputados inferior a otra que tenga menos 
población de derecho, previsión que, de estar actualmente vigente, habría de conducir 
a la rectificación de una discriminación histórica que se produce con la isla de Fuer-
teventura, dado que, teniendo ésta más población que la de La Palma, sin embargo 
tiene asignado un número de diputados (7), inferior a ésta última isla (8).

Por otro lado, la Disposición transitoria primera contenida en la citada propuesta de 
reforma estatutaria introduce una modificación en las barreras electorales actual-
mente vigentes, consistentes en rebajarlas exactamente a la mitad, de forma que la 
barrera regional pasaría del 6 al 3%, mientras que la insular sería del 15 y no del 30%.

¿Habrá, por fin, cambio en el sistema electoral actualmente vigente mediante la apro-
bación de una nueva ley electoral? Eso sólo el tiempo lo dirá, siendo muy aventurado 
predecir el futuro respecto de una cuestión de suma trascendencia para la vida política 
y social del archipiélago y que, pese a diversos intentos de modificación a lo largo de 
los últimos años, no ha conseguido aglutinar el suficiente consenso parlamentario. 
No obstante, sí podemos apuntar que si la operación de aprobación de dicha ley se 
afronta en el marco del actualmente vigente EAC, se requiere contar con el apoyo de 
fuerzas políticas que representen, al menos, las dos terceras partes de la Cámara. Si, 
en cambio, dicha operación se hiciera en el marco de lo dispuesto por la actualmente 
en curso propuesta de reforma estatutaria (art. 37.2), dicha mayoría, aun siendo cuali-
ficada, sería menor, al bastar con las tres quintas partes del Parlamento de Canarias. 
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CANTABRIA:
CRÓNICA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
CELEBRADAS EN EL AÑO 2015
Ángel L. Sanz Pérez 
Letrado del Parlamento de Cantabria. Profesor Asociado de Derecho Constitucional. 
Universidad de Cantabria

Cantabria ha celebrado elecciones a su Parlamento el cuarto domingo del mes de mayo 
de 2015, al igual que otras tantas Comunidades Autónomas. En estas elecciones, la 
fuerza política que apoyaba el gobierno del Partido Popular y lideraba D. Ignacio Diego 
Palacios tenía la (legítima) pretensión de repetir unos resultados que les permitie-
sen repetir la experiencia gubernamental. Por su parte, el Partido Popular trataba 
de conseguir la mayoría absoluta de los Diputados de la Cámara como única forma 
de acceder al Gobierno, habida cuenta de la imposibilidad de llegar a un acuerdo de 
Gobierno con el Partido Socialista de Cantabria-PSOE y con el Partido Regionalista. 
No es fácil adivinar las causas del pacto imposible del Partido Popular, pero segura-
mente se deba al tamaño de la circunscripción, la relación de fuerzas políticas y las 
relaciones entre las propias fuerzas y sus líderes, datos para tener en cuenta y analizar 
con detenimiento y profundidad.

Se enfrentaban ante el electorado los tres líderes de los principales partidos de la Co-
munidad y que contaban con representación parlamentaria: el Presidente del Partido 
Popular de Cantabria, el ya mencionado D. Ignacio Diego Palacios; D. Miguel Ángel 
Revilla Roiz, fundador y líder del Partido Regionalista de Cantabria y la Secretaria 
General del Partido Socialista de Cantabria-PSOE, D.ª Rosa Eva Díaz Tezanos. Los 
resultados, como se verá enseguida, han ofrecido un panorama esperado por lo que 
de cambio tiene en la relación de fuerzas políticas con representación parlamentaria. 
Como sucede casi siempre en la Comunidad Autónoma de Cantabria, poca duda hay 
de que estos resultados en las elecciones regionales se deben leer en clave nacional. Y 
al igual de lo que ha sucedido en muchas Comunidades Autónomas, el Partido Popu-
lar, que era el gobernante, ha dejado de serlo quedando lejos de la mayoría absoluta 
(situada en veinte escaños en la anterior Legislatura, y ahora en dieciocho). 

Además, los resultados electorales en los municipios no han dejado lugar a duda:  son 
menos los alcaldes del Partido Popular que han conseguido revalidar su mayoría, pa-
sando de 56 alcaldes a 37 (de un total de 102), tras las elecciones de mayo de 2015 y las 
sesiones constitutivas de los Ayuntamientos del 13 de junio siguiente. Además, este 
partido ha pasado de 478 concejales en 2011, a 433. En la ciudad de Santander, el Partido 
Popular ha sido la candidatura más votada, pero ha perdido la mayoría absoluta y se 
ha visto forzado a buscar el apoyo inicial de los concejales de Ciudadanos. En lugares 
tan emblemáticos como Torrelavega o Camargo, el Partido Popular no ha logrado una 
mayoría de votos y concejales para gobernar. Así, en Torrelavega, D. Ildefonso Calderón 
Ciriza, del Partido Popular, ya había dejado de ser alcalde como consecuencia de una 
moción de censura aprobada en la anterior Legislatura, planteada por el Grupo socia-
lista y apoyada por el grupo regionalista. Y en Camargo, D. Diego Movellán Lombilla, 
también del Partido Popular, no ha repetido su histórico resultado de 2011, donde fue 
alcalde con mayoría absoluta en un feudo de tradicional voto socialista.

El contexto es el sabido. La situación económica es pésima pues, como no podía ser de 
otra forma, Cantabria está situada en el contexto de una realidad española y europea 
de la que no puede escaparse. El estancamiento económico ofrece unos parámetros 
difícilmente soportables, una perspectiva de recuperación solo a medio y a largo plazo, 
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y unos datos de desempleo muy malos en los que el desempleo juvenil es escandaloso. 
Los recortes han sido numerosos y los casos de corrupción que han salpicado al Go-
bierno son muy evidentes y vergonzosos. No debe olvidarse que el Sr. Bárcenas, hoy 
conocido por todos, ha sido senador por Cantabria durante dos Legislaturas, la VIII 
y la IX, desde el 2 de abril de 2004 hasta el 19 de abril de 2010, día en el que renuncia 
como senador por la circunscripcion cántabra, asediado por la trama Gürtel y otros 
casos de corrupción.

Los resultados electorales y las perspectivas han dejado una conclusión meridia-
namente clara, y es la pérdida de confianza en una forma de hacer las cosas, así 
como la muestra de la confianza del electorado en otras opciones. Consecuencia de 
la tendencia nacional, han aparecido en el Parlamento dos nuevas fuerzas políticas; 
Podemos y Ciudadanos. Y lo han hecho con timidez y lejos de las pretensiones que 
ofrecían algunas encuestas, que ofrecían expectativas triunfales que, obviamente, 
no se han concretado cuando llega el día D y la hora H, ante un electorado muy poco 
dado a alegrías y frivolidades. El tiempo dirá si las nuevas fuerzas han llegado para 
quedarse y este resultado obtenido es su suelo y su punto de partida, o si son un pro-
ducto de la coyuntura y el resultado obtenido es el techo al que aspirar en el futuro.

En todo caso, el electorado, en esta ocasión, ha optado por un cierto cambio y se de-
muestra con el hecho de que han llegado dos nuevas fuerza políticas, lo cual produce 
una situación muy interesante ante la próxima celebración de elecciones generales el 
día 20 de diciembre de 2015.

De forma previa, hay que advertir una circunstancia importante, que todos los actores 
políticos tuvieron en cuenta. Se trata de la modificación de la Ley de Elecciones al 
Parlamento de Cantabria, por la que se reduce el número de diputados de 39 a 35. La 
reforma se introdujo mediante la disposición adicional novena de la Ley de Cantabria 
2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para 
la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Es decir, se introduce la reducción de parlamentarios como 
un ahorro del gasto público y como una de las medidas estrella, que tiene que promover 
un Gobierno para “cuadrar” unas magnitudes macroeconómicas y las obligaciones 
adquiridas por la Comunidad Autónoma. A nadie se le escapa que el ahorro efectivo 
de  tener cuatro diputados menos es insignificante en un Presupuesto que ronda los 
dos mil quinientos millones de euros. Es más, es posible que, siendo menos los par-
lamentarios, el gasto sea mayor si hay más grupos parlamentarios y si son más los 
parlamentarios con dedicación absoluta que los existentes con anterioridad; aunque el 
número de parlamentarios totales sea inferior. En efecto, ambas circunstancias se han 
producido y en la IX Legislatura en el Parlamento el gasto dedicado a los parlamenta-
rios ha sido mayor que en la VIII, precisamente porque hay dos grupos más, y porque 
se ha aumentado el número de parlamentarios que han optado por la dedicación plena 
y absoluta1. Ha habido algún sujeto político que ha tratado de ver una segunda inten-
ción en el hecho de que se haya reducido el número de parlamentarios, y es que un 
menor número de diputados podía beneficiar al entonces partido gobernante. Cosas 
de la matemática electoral. No obstante, es muy difícil de comprobar esa intención, 
además de parecer extraordinariamente osado tratar de plantear una estrategia de 
este calado ante un resultado electoral que se desconoce.

1. Los datos económicos pueden consultarse, en toda su extensión, en la pagina web del Parlamento de Cantabria, 
www.parlamento-cantabria.es, en la sección dedicada a transparencia.
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En todo caso, en las elecciones al Parlamento de Cantabria en mayo de 2015, los resul-
tados fueron:

1. Partido Popular: 105.944 (32,58%) frente a 156.499 votos (46,09%) de 2011.
2. Partido Regionalista: 97.185 (29,89%), frente a 98.887 (29,42%) de 2011.
3. PSOE: 45.653 (14,04%), frente a 55.541 (16,36%) de 2011.
4. Podemos: 28.895 (8,89%).
5. Ciudadanos: 22.552 (6,94%).

La Ley de Elecciones dispone una barrera electoral del cinco por ciento de los  válidos 
emitidos, que estaría constituida en las elecciones de 2015 por 16.257 votos, cifra de la 
que quedan muy lejos tanto Izquierda Unida con 8.246 (2,54%) como Unión Progreso 
y Democracia con 2.380 votos (0,73%). Ello supuso que, según se acaba de decir, han 
obtenido representación parlamentaria cinco fuerzas políticas obteniéndose un Parla-
mento muy fraccionado y de difícil gobernanza, pues no estaba nada claro en un prin-
cipio cuál podía ser la combinación parlamentaria que podía dar lugar a un Gobierno 
mínimamente estable.

Los resultados que habían sido proyectados por la encuesta del CIS en el mes de abril, 
no fueron exactamente los que un mes más tarde se produjeron. El Instituto público 
había predicho que el PP obtendría 13-14; el PSOE obtendría 6; Podemos obtendría 3; 
Ciudadanos obtendría 4 ,y el Partido Regionalista de Cantabria, dijo el CIS, obtendría 
8-9. Finalmente, el acierto en la previsión no fue muy aproximado, solo parcialmente 
coincidente y el resultado fue algo diferente. En efecto, el resultado fue:

1. Partido Popular: 13 diputados.
2. PRC: 12 diputados.
3. PSOE: 5 diputados.
4. Podemos: 3 diputados.
5. Ciudadanos: 2 diputados2.

Los resultados han producido un Parlamento de 35 diputados, muy fragmentado, con 
cinco formaciones parlamentarias, lo cual solo había sucedido en la Cuarta Legislatu-
ra, en la que obtuvieron representación, además de los tres partidos “tradicionales”, 
Izquierda Unida y el partido creado por Juan Hormaechea, que se denominaba Unión 
para el Progreso de Cantabria (UPCa). El porcentaje de votos obtenido por cada parti-
do supone que el Partido Popular ha bajado más de 50.000 votos, cifra muy estimable 
teniendo en cuenta que se partía de una mala situación de gobierno. Ello ha supuesto 
que no se ha sabido vender bien al electorado las medidas que debieron adoptarse por 
el Gobierno. Quizá haya influido una gestión informativa insuficiente de unas cifras 
económicas estimables, unida al aludido tema de la corrupción, que han motivado una 
desmovilización de una parte del electorado que en Cantabria ha votado en las últimas 
elecciones al Partido popular.

El Partido popular fue el más votado, pero la sensación general entre sus dirigen-
tes, electores y simpatizantes fue la de fracaso, cuando no directamente de derrota. 
De hecho, pareció clara la idea desde un primer momento de que el partido hasta 
ahora gobernante iba a dejar de serlo: de 20 diputados había pasado a 13 y había 
perdido más de 50.000 votos. Por su parte, el Partido Regionalista aparece como 

2. En relación con los diputados de Ciudadanos, se produce la circunstancia de que no pueden constituir grupo par-
lamentario propio, ya que el Reglamento del Parlamento exige que sean al menos tres los miembros para constituir 
un grupo parlamentario propio. Como es de prever, la modificación de Reglamento que permita a dos diputados 
constituir grupo propio, se ha convertido en una reivindicacion del Grupo Mixto.
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uno de los grandes triunfadores de la jornada electoral: mantiene prácticamente el 
número de votos y también su representación parlamentaria, lo cual tiene su mérito 
habida cuenta de la modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento de Cantabria 
que reducía el número de diputados miembros de la Cámara de 39 a 35. A su vez, 
el Partido Socialista Obrero Español descendió casi diez mil votos en unos malos 
resultados, coincidentes con los de este partido a nivel nacional y que le hizo perder 
dos diputados.

Los dos nuevos partidos que han aparecido en escena parlamentaria han obtenido 
menos representación de lo esperado por ellos mismos, aunque han superado con 
creces el mínimo del cinco por ciento exigido por la Ley para obtener representación 
parlamentaria. Podemos ha obtenido tres parlamentarios y su candidatura estaba 
encabezada por D. José Ramón Blanco Gutiérrez, líder del sector de Podemos de-
nominado “Claro que Podemos”. Las primarias en Podemos Cantabria estuvieron 
envueltas en cierta polémica, al haber sido apartado el candidato de otra corriente 
y secretario general de Podemos en Santander, Juanma Brun. Este, incluso, llegó a 
presentar una querella criminal contra la dirección nacional de Podemos, la cual fue 
finalmente desestimada por el juez. De este asunto se hizo un amplio eco la prensa 
regional. Podemos hizo una campaña electoral basada en el desarrollo y comunica-
ción de su mensaje a través de las redes sociales, medios que domina a la perfección. 
Por su parte, Ciudadanos obtuvo dos parlamentarios, tras haber superado también 
una fase de elecciones primarias aparentemente menos convulso, en el que final-
mente salió elegido D. Rubén Gómez González y basó la campaña electoral en torno 
a las ideas de regeneración y transparencia.

Celebradas las elecciones, la constitución de la Cámara se produjo el día 21 de sep-
tiembre de 2015, a las 17.00 horas. Es muy significativo que la Mesa de edad es-
tuviese presidida por D. Miguel Ángel Revilla, como diputado de más años, y que 
tuviese a D. Rubén Gómez, de Ciudadanos, y a D.ª Verónica Ordóñez, de Podemos, 
actuando como secretarios al ser los parlamentarios de menor edad. En esta sesión, 
los parlamentarios adquieren la condición plena de diputados y, además el Pleno 
elige a la Mesa, que va a regir el destino de la vida de la Cámara. 

No estaba nada claro quién iba a ocupar los cinco puestos del órgano rector. Una vez 
que el pacto de Gobierno estaba claro entre regionalistas y socialistas, la Presidencia 
de la Cámara iba a ser para un miembro del Grupo Parlamentario Socialista, y la pre-
sidencia de la Comunidad Autónoma iba a ser para el líder del Grupo Parlamentario 
regionalista, D. Miguel Ángel Revilla Roiz. En primera votación, y con dos votos en 
blanco (de los diputados de Ciudadanos) salió elegida D.ª Dolores Gorostiaga Sáiz, 
Presidenta del Parlamento. Los otros cuatro puestos correspondieron a un miembro 
de cada grupo parlamentario. Al Grupo Parlamentario Popular, al Regionalista y al 
Socialista porque les correspondía por la importancia numérica de cada uno. Pero, 
como se dijo en los medios, los dos más numerosos cedieron un puesto a cada uno de 
los dos minoritarios para conseguir una Mesa en la que están representados todos los 
grupos parlamentarios. De esta forma, la Mesa quedó formada de la siguiente forma:

Presidenta: D.ª Dolores Gorostiaga Sáiz (Grupo Socialista).

Vicepresidenta primera: D.ª Rosa Valdés Huidobro (Grupo Regionalista).

Vicepresidenta segunda: D.ª María José Saenz de Buruaga Gómez (Grupo popular).

Secretario Primero: D. Alberto Bolad Donis (Grupo Podemos Cantabria).

Secretario Segundo: D. Juan Ramón Carrancio Dulanto. (Grupo Mixto-Ciudadanos).
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El pacto de Gobierno estaba claro y en unas condiciones difíciles y que van a obligar 
a una negociación política permanente. La Presidencia del Parlamento le corresponde 
al PSOE, además de la Vicepresidencia del Gobierno. La Presidencia de la Comunidad 
Autónoma le corresponde al PRC. Entre estos dos partidos se reparten las ocho Con-
sejerías que conforman el Gobierno. La Mesa del Parlamento queda repartida entre 
los cuatro grupos presentes en la Cámara. El Gobierno está en minoría pues los dos 
grupos suman diecisiete escaños, necesitando uno más para sacar los proyectos guber-
namentales, empezando por la investidura del candidato a Presidente. La investidura 
se consiguió finalmente por el Sr. Revilla Roiz con los votos de los dos partidos que 
habían pactado y con la abstención de los tres miembros del Grupo Parlamentario 
Podemos Cantabria. Es previsible que esta situación en la que se abstiene Podemos 
Cantabria se vaya a producir a lo largo de esta legislatura. Sin duda, la falta de una 
mayoría suficiente y la necesidad de un acuerdo continuo van a dominar la vida política 
esta legislatura en Cantabria. 
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CASTILLA-LA MANCHA:
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 EN CASTILLA-LA MANCHA
Manuel Antonio Mirón Ortega
Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha 

I. INTRODUCCIÓN

Las elecciones autonómicas de 2015 en Castilla-La Mancha han supuesto un cambio 
radical en la actividad política y parlamentaria de la Comunidad Autónoma. Efecti-
vamente, es la primera vez, en sus treinta y dos años de historia, que ningún partido 
político obtiene mayoría absoluta.

Ciertamente ello no se debe a motivaciones exclusivas de esta Comunidad Autónoma 
sino que es reflejo de la situación política que atraviesa nuestro país. No podemos 
olvidar que en ninguna de las Comunidades en las que se han celebrado elecciones 
en este año se ha producido la circunstancia de que un partido haya obtenido ma-
yoría absoluta.

El Decreto 15/2015 de la Presidenta de la Junta de Comunidades convoca elecciones 
a Cortes de Castilla-La Mancha que habrían de tener lugar, junto con las elecciones 
municipales y otras doce Comunidades Autónomas, el día 24 de mayo.

Tras determinar el número de Diputados a elegir por cada circunscripción electoral 
(Albacete, seis; Ciudad Real, ocho; Cuenca, cinco; Guadalajara, cinco y Toledo, nueve), 
el Decreto fija, de conformidad con la Ley Electoral1, la duración de la campaña en 
quince días, comenzando a las cero horas del viernes día 8 de mayo, y finalizando a 
las cero horas del día 23 de mayo.

El proceso electoral será regulado por la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de 
Castilla-La Mancha2, si bien, tal y como dispone su Disposición Final Primera, en lo 
no previsto por la misma será de aplicación la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General. 

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

Como acabamos de indicar el proceso electoral en Castilla-La Mancha viene regulado 
por la Ley 5/1986, actuando como supletoria la legislación estatal en materia electoral. 
Pero es cierto que la legislación autonómica ha sufrido en los últimos años diversos 
vaivenes que, desde luego, no han contado con la aquiescencia de todas las fuerzas 
políticas, sino que se han debido a la imposición de la mayoría sobre la minoría.

Desde su aprobación unánime en 1986, la Ley electoral ha sido objeto, hasta el año 
2002, de diversas modificaciones aprobadas todas ellas por unanimidad de los parti-
dos con representación parlamentaria.

1. Artículo 27.1 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, en la redacción dada por 
Ley 8/1998, de 19 de noviembre.

2. Modificada por Leyes 4/2014, de 21 de julio, 4/2012, de 17 de mayo, 12/2007, de 8 de noviembre, 11/2002, de 27 
de junio, 11/2002, de 27 de junio, 8/1998, de 19 de noviembre, 8/1998, de 19 de noviembre, 1/1991, de 14 de marzo.
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No obstante, en el año 2007 se rompe esta línea de actuación. El Grupo Parlamentario 
Socialista presenta una Proposición de Ley con el objeto de modificar el número de 
diputados a elegir, alterando de esta forma el número de parlamentarios, y ello sin 
contar con el asentimiento de la oposición.

Efectivamente, la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha 
atribuía en su art. 16 un mínimo de cinco Diputados por circunscripción, repartiendo 
los restantes en función de la población, de conformidad con un sistema similar al 
previsto en el art. 162 de la Ley Orgánica del régimen electoral general (LOREG). La 
Ley 8/1998, de 19 de noviembre, dio nueva redacción al citado art. 16, cuyo apartado 
segundo estableció que «De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía 
de Castilla-La Mancha a cada provincia le corresponde el siguiente número de Diputa-
dos: Albacete, diez Diputados; Ciudad Real, once Diputados; Cuenca, ocho Diputados; 
Guadalajara, siete Diputados y Toledo, once Diputados». Con esta nueva redacción, 
se fijó el número de escaños de las Cortes de Castilla-La Mancha, sin contemplar un 
procedimiento de corrección en función de las posibles variaciones de la población 
de cada provincia, de tal modo que cualquier adecuación a las nuevas necesidades 
hubiera de hacerse precisamente mediante una modificación de la ley electoral, que es 
lo que hace la ley de 2007, la cual justifica la modificación que conlleva en la necesidad 
de adecuar la legislación electoral, corrigiendo la “desigual evolución demográfica”, 
mediante el incremento del número de escaños en sólo dos circunscripciones, por 
razones de austeridad.

Lo que ocurre es que de esta forma todas las circunscripciones elegirían un número 
par de diputados, a excepción de Ciudad Real que, tradicionalmente, ha presentado 
resultados favorables al Partido Socialista.

Ello conlleva una larga polémica que concluye con la impugnación de la norma ante 
el Tribunal Constitucional quien desestima el recurso3, manifestando que “no puede 
decirse que la ley impugnada, al asignar los dos nuevos Diputados en que incrementa 
la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha a las circunscripciones electo-
rales de Guadalajara y Toledo, carezca de una justificación objetiva y razonable ni 
sea generadora de una discriminación constitucionalmente inaceptable, sin que la 
legítima discrepancia política respecto de la concreta decisión adoptada por el legis-
lador pueda confundirse con un motivo de impugnación tan relevante como el que 
ahora se enjuicia. En definitiva, aunque eran posibles otras alternativas, se trata de 
una decisión adoptada por el legislador dentro del margen de configuración del que 
constitucionalmente goza, sin que este Tribunal pueda interferirse en ese margen de 
apreciación, ni examinar la oportunidad de aquella decisión, sino sólo comprobar, 
desde la perspectiva que ahora nos ocupa, si establece una discriminación constitu-
cionalmente proscrita o carece de una explicación razonable. Lo que, como acabamos 
de decir, no es el caso.” 

La polémica ciertamente no concluye aquí. Tras las elecciones de 2011, el Partido Po-
pular, ahora en el Gobierno, presenta una nueva Proposición de Ley con la intención 
de incrementar en cuatro, el número de diputados, de cuarenta y nueve a cincuenta y 
tres, uno para cada circunscripción, excepto Ciudad Real. Con ello todas las circuns-
cripciones elegirían un número impar de diputados, excepto Albacete y Ciudad Real. 
Esta modificación se aprueba asimismo sin el consenso con el Grupo de la oposición, 
que decide asimismo recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional.

3. STC 19/2011, de 3 de marzo
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Los Senadores recurrentes alegan la vulneración del mandato constitucional de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos establecido por el artículo 
9.3 CE. Asimismo, invocan los principios de proporcionalidad e igualdad y el crite-
rio poblacional y territorial que rigen la normativa electoral estatal y autonómica. 
El Tribunal Constitucional desestima el recurso4, sin entrar en el fondo del mismo, 
puesto que “la Ley impugnada carece de ultraactividad, pudiéndose añadir que la 
misma nunca ha sido aplicada ya que fue aprobada con posterioridad a las elecciones 
autonómicas de 22 de mayo de 2011 y ha quedado derogada con anterioridad a la 
celebración de las próximas elecciones autonómicas.”

Sin embargo, tan sólo un año después, el Grupo mayoritario, considera que es pre-
ciso alterar nuevamente el número de diputados, si bien en esta ocasión no se trata 
como en los casos anteriores de proponer su incremento, sino su disminución. Para 
ello es preciso modificar el Estatuto de Autonomía5, dado que éste en su artículo 
10.2 establecía, desde el año 19976, que los representantes en las Cortes de la Co-
munidad Autónoma serían como mínimo 47 y como máximo 59. La Ley Orgánica 
2/2014 dedica su único artículo a modificar el apartado segundo del art. 10 EACM, 
rebajando el número mínimo y máximo de diputados integrantes de las Cortes de la 
Comunidad Autónoma, a cuyo efecto se fija una nueva horquilla de 25 a 35 diputa-
dos. Asimismo, el nuevo texto legal suprime la anterior asignación, que el precepto 
modificado hacía, de un número mínimo de diputados por cada una de las provincias 
que integran la Comunidad Autónoma.

Una vez producido este cambio estatutario se modifica nuevamente la ley electoral7 
de modo que se modifica el art. 16 de la misma, estableciendo una drástica dismi-
nución de escaños, de suerte que las Cortes de Castilla-La Mancha quedan formadas 
por 33 diputados, partiendo de una asignación fija de 3 diputados por provincia y 
distribuyendo los 18 diputados restantes a elegir entre las provincias en función de 
una cuota de reparto que tiene en cuenta la población provincial y que debe con-
cretarse por Decreto en el momento de convocatoria de las elecciones autonómicas. 
Es decir, impera nuevamente un criterio de distribución similar al contemplado en 
la LOREG.

Como no podía ser de otro modo, tanto la modificación estatutaria como la de la 
ley electoral son objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por 
senadores del Partido Socialista, recursos que nuevamente son desestimados por 
el Tribunal Constitucional8. Entiende el Alto Tribunal que con tales reformas no se 
vulnera “la proporcionalidad que exige el art. 152.1 CE, es obligado concluir en que 
tampoco lo han sido ni el pluralismo político ni la norma que enuncia el derecho de 
acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de conformidad con los 
requisitos que señalen las leyes.”

4. STC 214/2014, de 18 de diciembre

5. Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto

6. Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio

7. Ley 4/2014, de 21 de julio

8. SSTC 197/2014, de 4 de diciembre y 15/2015, de 5 de febrero
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III. DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL

En las elecciones de mayo de 2015 concurren en Castilla-La Mancha un total de trece 
formaciones políticas. Además en esta ocasión, a diferencia de comicios anteriores, la 
mayoría de estas formaciones presentan candidaturas en las cinco circunscripciones 
provinciales, lo cual parece obedecer al diverso tratamiento respecto a los espacios 
gratuitos de publicidad electoral atendiendo al número de circunscripciones por 
las que se presentan. Probablemente no es ajena a este hecho la circunstancia de 
que para disponer de espacios gratuitos en la programación regional de la radio y 
televisión públicas es preciso concurrir en todas las circunscripciones provinciales.

Se presentan en las cinco circunscripciones electorales, de un lado, los partidos o 
coaliciones que habían obtenido representación parlamentaria en anteriores comi-
cios, es decir, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, 
en esta ocasión conjuntamente con Ganemos y Los Verdes, además de aquéllos a 
quienes las encuestas les aventuraban unos resultados importantes en la Comunidad 
Autónoma, como es el caso de Podemos o Ciudadanos. De otro lado, partidos como 
UPyD, VOX, PACMA9, así como los partidos de carácter regionalista PCAS-UdCa10 
o UCIN11.

La coalición Los Verdes-Grupo Verde se presenta en dos circunscripciones12, al igual 
que el Partido Comunista de los Pueblos de España13, y en una sola circunscripción 
Liberales e Independientes por Manzanares14.

La circunscripción en la que concurren un mayor número de formaciones políticas 
es Toledo, puesto que solamente una de las trece no se presenta en esta provincia. 
Por el contrario será Guadalajara la circunscripción en la que participen un menor 
número de formaciones políticas (diez).

1. Participación electoral

Castilla-La Mancha es una región que se caracteriza por su alta participación elec-
toral, superando habitualmente la media de participación en el conjunto de las Co-
munidades Autónomas. En esta ocasión no sólo no ha sido una excepción sino que 
ha supuesto la cifra de participación electoral más elevada entre todas las Comu-
nidades que elegían a sus respectivos Parlamentos. El porcentaje de participación 
del conjunto de Comunidades Autónomas que concurrían simultáneamente a las 
urnas ha ascendido al 65,70%, siendo superado en casi seis puntos por Castilla-La 
Mancha (71,50%).

Podemos acreditar el interés ciudadano por la participación en las elecciones auto-
nómicas, puesto que, como observamos en el siguiente cuadro, tanto en el conjunto 
de la Región como en cada una de las circunscripciones, el índice de participación 
en las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha es muy similar al habido en las 
elecciones municipales.

9. Partido Animalista contra el maltrato animal

10. Partido Castellano-Unidad Castellana

11. Unión de Ciudadanos Independientes

12. Cuenca y Toledo

13. Albacete y Toledo

14. Ciudad Real
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PARTICIPACIÓN ELECCIONES 2015

CIRCUNSCRIPCIÓN AUTONÓMICAS LOCALES

ALBACETE 70’76 72’13

CIUDAD REAL 70’43 71’32

CUENCA 76’74 77’61

GUADALAJARA 69’25 70’03

TOLEDO 71’96 73’19

CASTILLA-LA MANCHA 71’50 72’58

Fuente: elaboración propia a partir de datos JE Castilla-La Mancha y Mº. Interior.

Como se observa, la participación en todas las circunscripciones es similar a la media 
de la Comunidad Autónoma, a excepción de la circunscripción de Cuenca en la que se 
ha superado ampliamente esta participación media.

2. Resultados electorales

Del análisis de los resultados que reproducimos en los anexos es obligado destacar 
diversos aspectos relacionados con el sistema de partidos y la concentración del voto.

El mapa político de la Región, tras las elecciones de mayo de 2015, no tiene parangón 
con lo ocurrido en esta Región en anteriores legislaturas.

El primer aspecto a destacar, tanto por su novedad como, sobre todo, por sus conse-
cuencias políticas, es la ausencia, por primera vez en Castilla-La Mancha, de mayoría 
absoluta por parte de ningún partido político. Ello ha obligado a alcanzar pactos de le-
gislatura de modo que el partido ganador de las elecciones haya pasado a la oposición, 
alcanzando el Partido Socialista, segundo en número de votos y escaños, el Gobierno, 
merced al acuerdo de investidura al que llegaron con el partido Podemos, acuerdo que 
no sólo se reflejó en la correspondiente sesión parlamentaria, sino también mediante 
su firma ante notario.

Otro aspecto a considerar es la mayor dispersión del voto. Castilla-La Mancha se 
ha caracterizado siempre por el bipartidismo, en mayor medida que cualquier otra 
Comunidad Autónoma. En efecto, en sólo tres legislaturas anteriores ha existido 
representación de partidos diferentes a los Partidos Socialista y Popular15. En esta 
legislatura, por el contrario, cuatro formaciones políticas han alcanzado un porcen-
taje de voto superior al ocho por ciento, si bien, dado el bajo número de diputados a 
elegir en cada circunscripción, sólo tres de estas formaciones han obtenido repre-
sentación parlamentaria.

Los partidos tradicionales con representación parlamentaria sufren una importante 
pérdida de votos, superior a los 100.000, y de escaños, aunque en este caso se debe 
fundamentalmente a la importante disminución que se produce en la Cámara. Así el 

15. En la II Legislatura el CDS obtuvo 4 Diputados y en las Legislaturas II y III hubo un diputado elegido en las 
listas de Izquierda Unida
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Partido Popular tiene una pérdida de 151.605 votos y 9 escaños, mientras los resulta-
dos del Partido Socialista disminuyen en 111.634 votos y nueve escaños. La inmensa 
mayoría de estos votos perdidos son absorbidos por los partidos de nuevo cuño que se 
presentaban por vez primera en esta Comunidad Autónoma, obteniendo Podemos y 
Ciudadanos 107.463 y 95.230 votos respectivamente, con porcentajes próximos al diez 
por ciento, si bien como ya hemos indicado sólo Podemos ha obtenido representación 
parlamentaria (2 escaños).

La igualdad que reflejan los resultados electorales de los dos principales partidos ex-
plica la importancia que han otorgado los mismos, a través de los sucesivos cambios 
legislativos, a la configuración par o impar de la circunscripción electoral.

Izquierda Unida, a pesar de su coalición con Ganemos y Los Verdes, apenas alcanzó 
el tres por ciento de los votos (34.230 votos), permaneciendo, como en las últimas 
legislaturas, sin representación en el Parlamento.

Las nueve candidaturas restantes obtienen en conjunto un número de votos práctica-
mente idéntico a Izquierda Unida (34.896 votos), demostrando nuevamente el escaso 
predicamento que tienen en Castilla-La Mancha los partidos con vocación regionalista 
y aquellos otros minoritarios.

COMPARACIÓN RESULTADOS 2011 - 2015

CANDIDATURA 2011 (%) 2015(%) DIFERENCIA (%)

PP 47’47 36’67 -10’80

PSOE 42’83 35’32 -7’51

PODEMOS -- 9’53 +9’53

CIUDADANOS -- 8’45 +8’45

IU16 3’72 3’04 -0’68

UPyD 1’73 0’96 -0’77

OTROS 1’28 2’13 +0’85

BLANCO 1’65 1’71 -0’06

NULOS 1’31 2’18 +0’87

Fuente: elaboración propia a partir de datos JE Castilla-La Mancha.16

La concentración de voto en los dos principales partidos con representación parla-
mentaria continúa siendo importante (72%), si bien en la actualidad es muy inferior 
a la producida en anteriores comicios en los que se ha llegado a superar el 95% del 
electorado.

Por lo que respecta a las elecciones locales, se observa asimismo una diversificación 
del voto frente a la concentración que se había producido en comicios anteriores.

16. En 2015 concurren en coalición con Ganemos y Los Verdes
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Así, en las elecciones de 2011, en las principales ciudades de Castilla-La Mancha por 
número de habitantes (las cinco capitales más Talavera de la Reina y Puertollano), se 
dio un gobierno de mayoría absoluta en todas ellas menos en Puertollano, en donde 
gobernó el partido más votado.

Por el contrario, en las elecciones de 2015 la situación se ha invertido de manera 
absoluta, de modo que en ninguna de las citadas ciudades se ha obtenido mayoría 
absoluta por parte de ningún partido, por lo que se ha precisado alcanzar pactos bien 
de legislatura o, al menos, de investidura, para facilitar el gobierno de los respectivos 
municipios, sin que necesariamente haya recaído el gobierno municipal en el partido 
más votado, como ha sido el caso de los Ayuntamientos de Toledo o Ciudad Real.

Similar situación se ha reproducido en las Diputaciones Provinciales, en las que en la 
actualidad sólo existe mayoría absoluta en la de Cuenca, mientras que en las cuatro 
restantes ha sido preciso contar con el apoyo o la abstención de otras fuerzas políticas.

IV. CONCLUSIONES

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha continúa teniendo una gran par-
ticipación electoral, siempre por encima de la participación media estatal, hasta el 
punto de que en esta ocasión ha sido la Comunidad Autónoma con menor índice de 
abstención. A pesar de disminuir con respecto a las elecciones de 2011 en más de 
cuatro puntos porcentuales, a causa del mayor desencanto de la ciudadanía hacia 
la clase política, la participación sigue alcanzando un nivel considerable debido a la 
competitividad interna entre los partidos de la Comunidad.

El PP se mantiene como partido más votado, a pesar de haber disminuido sus votantes 
de manera importante, sin que ello haya sido suficiente ni para mantener la mayoría 
absoluta ni para mantener el gobierno de la Comunidad Autónoma. 

El PSOE disminuye asimismo de manera significativa su apoyo electoral, pero el pacto 
de investidura con Podemos le permite gobernar en solitario.

Los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, obtienen unos resultados similares, 
pero con muy diversa eficacia. Así mientras Podemos entra en el Parlamento por pri-
mera vez, con dos diputados, Ciudadanos continúa como partido extraparlamentario, 
debido al sistema electoral vigente.

La concentración de voto en los dos principales partidos es una de las más altas de 
España, a pesar de haberse roto el bipartidismo, siendo prácticamente nulo el respaldo 
electoral de los partidos de ámbito regionalista.

Los electores castellano-manchegos apenas discriminan su voto entre los procesos 
electorales convocados de forma conjunta, lo que implica que el PP vence tanto en 
las elecciones autonómicas como en las municipales, con una diferencia muy similar 
entre ambos procesos sobre el PSOE. Por otra parte la concentración del voto en 
estos partidos es mayor en las elecciones locales dado que en muchos municipios no 
concurren otras formaciones. 
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ANEXO I

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A CORTES DE 
CASTILLA-LA MANCHA POR PARTIDOS Y COALICIONES

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo C. Autónoma 

PP 79.082 102.940 49.816 41.889 139.622 413.349

PSOE 73.004 107.829 45.151 37.269 134.851 398.104

PODEMOS 24.235 23.423 9.566 18.171 32.068 107.463

C’s 20.775 20.741 7.997 14.923 30.794 95.230

G.-LV-IU 8.193 8.502 2.544 4.163 10.828 34.230

UPyD 2.085 3.182 647 2.056 2.896 10.866

PACMA 1.933 1.918 549 1.406 3.137 8.943

VOX 802 983 439 1.209 1.869 5.302

UCIN 1.076 2.058 273 478 1.176 5.061

LV-GV   439  1.479 1.918

PCAS-UdCa 244 293 273 341 381 1.532

PCPE 511    476 987

LIM  287    287

TOTAL 211.940 272.156 117.694 121.905 359.577 1.083.272

PP: PARTIDO POPULAR 

PSOE: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

PODEMOS

C’s: CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA

G.-LV-IU: GANEMOS CASTILLA-LA MANCHA-LOS VERDES-IZQUIERDA UNIDA

UPyD: UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA

PACMA: PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

VOX

UCIN: UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES 

LV-GV: LOS VERDES-GRUPO VERDE

PCAS-UdCa: PARTIDO CASTELLANO-UNIDAD CASTELLANA

PCPE: PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA

LIM: LIBERALES E INDEPENDIENTES POR MANZANARES
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ANEXO II

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA-LA 
MANCHA POR CIRCUNSCRIPCIONES

Nº 
Electores Votantes

Votos a 
Candidaturas

Votos en 
blanco

Votos 
válidos

Votos 
nulos

ALBACETE 310.951 220.034 211.940 3.758 215.698 4.336

CIUDAD REAL 403.904 284.499 272.156 5.483 277.639 6.860

CUENCA 159.684 122.546 117.694 2.293 119.987 2.559

GUADALAJARA 182.542 126.406 121.905 2.277 124.182 2.224

TOLEDO 519.270 373.652 359.577 5.445 365.022 8.630

CASTILLA-LA 
MANCHA 1.576.351 1.127.137 1.083.272 19.256 1.102.528 24.609
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COMUNIDAD VALENCIANA: 
LAS ELECCIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Lluís Aguiló Lúcia
Profesor honorario de Derecho Constitucional. Universitat de València

Las elecciones del 24 de mayo de 2015 –autonómicas y locales– han significado en 
la Comunidad Valenciana el inicio de una nueva etapa política, la tercera desde la 
recuperación de la democracia y del derecho al autogobierno del pueblo valenciano.

Desde 1982 en la etapa provisional y durante las tres primeras legislaturas el PSPV-
PSOE gobernó la Generalitat. En la primera y la tercera con mayoría absoluta y en la 
segunda en minoría pero con apoyos puntuales y necesarios sobre todo de Esquerra 
Unida del País Valencià.

A partir de 1995 se produce el cambio político con el triunfo del Partido Popular que 
gobernará a lo largo de cinco legislaturas. La primera en coalición con Unió Valenciana 
y las demás en solitario al contar con la mayoría absoluta en las Cortes Valencianas.

En cambio, a partir de las últimas elecciones, se ha producido el cambio no sólo en 
la Generalitat sino también en la inmensa mayoría de los ayuntamientos valencianos 
incluyendo los de las cuatro grandes ciudades (València, Alacant, Elx y Castelló de 
la Plana). Este cambio se corresponde con el acaecido en general en el conjunto del 
Estado pero que en la Comunidad Valenciana tiene unas connotaciones propias.

Desde la perspectiva socioeconómica hay dos factores determinantes en el cambio 
de criterio del electorado valenciano. Son la infrafinanciación de la Comunidad 
Valenciana y la corrupción política.

La infrafinanciación de la Comunidad Valenciana –que no es nueva y ya se denun-
ciaba en la Segunda República– se ha visto agravada en las últimas legislaturas por 
la realización de grandes eventos que han requerido una gran inversión de dine-
ro público que no ha revertido –como se aseguraba oficialmente– en creación de 
puestos de trabajo ni en la generación de inversiones para los valencianos. La Copa 
América, el circuito urbano de Fórmula 1, la Ciudad de la Luz de Alicante y tantos 
otros, son ejemplo de ello.

Paralelamente la Comunidad Valenciana –y en concreto el Partido Popular– han 
sido el referente más importante de la corrupción que se generado en los últimos 
años en el conjunto de España. Gürtel, Brugal, Fitur, Emarsa, la CAM, Bancaixa, los 
gastos de la visita del Papa, el caso de los trajes, Terra Mítica…. y un largo etcétera 
de otros casos han salpicado la geografía valenciana. Baste recordar que hasta once 
diputados del PP estuvieron imputados en la pasada legislatura en procedimientos 
judiciales relacionados con esta materia. Incluso dos de ellos fueron ya condenados 
e ingresaron en prisión antes de la disolución de las Cortes Valencianas y convoca-
toria de nuevas elecciones.

Por todo ello las elecciones del 24 de mayo, aún siguiendo las pautas generales del 
conjunto de España, tuvieron una especial y peculiar referencia en la Comunidad 
Valenciana que se reflejó en los resultados.

La primera nota a destacar es el hundimiento del PP que es mayor que en otras Co-
munidades Autónomas. Vuelve a ganar las elecciones perdiendo casi la mitad de los 
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diputados (pasa de 55 a 31) y con un 24,2% de votos menos (pasando de un mayoritario 
50,67% a un 26,25%). Con ese resultado el PP no sólo no puede gobernar en solita-
rio como lo había hecho a lo largo de las últimas cuatro legislaturas sino ni siquiera 
acudiendo a un hipotético gobierno de coalición con Ciudadanos que solo lograron 13 
escaños. Además paralelamente el PP pierde de manera generalizada todo el poder 
municipal. Solo mantiene en solitario la Diputación de Castelló con mayoría absoluta 
por el peso de los pequeños municipios de la circunscripción. En el caso de la Diputa-
ción de Alacant mantiene su gobierno pero con el apoyo condicionado de Ciudadanos. 
Dentro de la óptica municipal hay que destacar que el PP pierde los cuatro grandes 
municipios de la Comunidad Valenciana (València, Alacant, Elx y Castelló de la Plana) 
así como prácticamente todas las poblaciones de tipo medio en todas las comarcas y 
en los municipios del área metropolitana de València.

La segunda fuerza es el Partit Socialista del País Valencià-PSOE (PSPV-PSOE) que 
baja el 8,45%, al pasar del 28,75% de los votos al 20,30%, perdiendo un tercio de sus 
diputados (de 33 a 23). Pese a ello resiste mejor que en otras Comunidades Autóno-
mos. En el caso valenciano, pese a tener el peor resultado de su historia autonómica, 
le ha permitido recuperar el gobierno de la Generalitat en coalición con Compromís y 
el apoyo externo de Podem. El PSPV-PSOE mantiene y en algún caso recupera parte 
su voto tradicional en las grandes ciudades y poblaciones medias y en zonas de me-
moria histórica como es el valle del Vinalopó desde Villena hasta Elx y Guardamar 
de Segura. En cambio la fuerte irrupción de Compromís le ha impedido recuperar 
la ciudad de València y su área metropolitana y todas las comarcas centrales del 
País Valenciano (la Vall d’Albaida, la Safor, la Marina Alta, l’Alcoià, el Comtat o la 
Costera), comarcas que, junto a las cuatro grandes ciudades, constituyen el motor 
de la Comunidad Valenciana. El resultado de las elecciones autonómicas está muy 
ligado a lo acontecido en las locales.

Compromís constituye, sin duda, la mayor sorpresa de las elecciones. Se consolida 
como tercera fuerza política y en las Cortes Valencianas pasa de 6 a 19 diputados 
y del 7,37% de los votos al 18,19%. Pero quizás el aspecto más interesante de Com-
promís es que rompe el bipartidismo tradicional, el bipartidismo emergente y la 
frontera lingüística.

Efectivamente Compromís con sus 19 diputados y el 18,19% de los votos ha roto en 
primer lugar el bipartidismo oficial aunque en las últimas legislaturas era más bien 
una situación de partido dominante por parte del PP. Históricamente había sido 
siempre un bipartidismo primero PSPV-PP y luego PP-PSPV. Baste indicar que en 
la pasada legislatura los dos partidos tenían conjuntamente el 79,42% de los votos 
y en la presente legislatura el 46,55%. Compromís se quedó sólo al 2,11% del PSPV 
y al 8,06% del PP.

Por otro lado el bipartidismo emergente (Ciudadanos y Podem) no ha alcanzado las 
expectativas que tenía al obtener respectivamente el 12,31% y el 11,23% de los votos. 
Compromís supera ambas formaciones impidiendo que, como en otras Comunidades 
Autónomas, hayan jugado un papel decisivo y determinante a la hora de configurarse 
el nuevo gobierno autonómico.

Y, por último, Compromís ha roto la frontera lingüística. Tradicionalmente los parti-
dos valencianistas progresistas concentraban los votos en las comarcas valenciano-
parlantes, sobre todo al sur de la circunscripción de Valencia y norte de la de Alican-
te. En cambio en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas así como en las 
comarcas castellano-parlantes el voto a estas formaciones políticas (históricamente 
la Unitat del Poble Valencià –UPV– o el Bloc Nacionalista Valencià y luego Compro-
mís) fue insignificante. En las pasadas elecciones Compromís “cruza la frontera” lo 
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que le permite prácticamente triplicar votos y sobre todo escaños. Este cambio se 
entiende mejor fijándonos en las elecciones municipales. En el caso de la ciudad de 
València Compromís obtiene el 23,28% de los votos y 9 concejales quedando como 
segunda fuerza detrás del PP que obtiene 10 con el 25,71% de los votos cuando en la 
anterior corporación tenían 3 y 20 concejales respectivamente. También es llamativo 
que en Alacant Compromís obtega 3 concejales y 4 en Elx.

En cuanto a las dos fuerzas emergentes –Ciudadanos y Podem– ambas obtienen 13 
diputados con el 12,31% y el 11,23% de los votos respectivamente. Las expectativas 
que ambas tenían de ser determinantes para la formación del gobierno de la Ge-
neralitat no se han cumplido. Ciudadanos no ha tenido la hipotética oportunidad 
de sumar sus votos al PP para gobernar. Ambas formaciones suman 44 escaños 
muy lejos de los 50 escaños que dan la mayoría. En cuanto a Podem con el éxito de 
Compromís no podía dejar de facilitar el gobierno de coalición PSPV-Compromís 
por lo que su adhesión al pacto de gobierno –el Pacte del Botànic– fue casi un acto 
obligado de apoyarlo desde fuera.

Por último hay que reseñar también el caso de Esquerra Unida. Concurre dentro de 
una coalición y obtuvo el 4,26% de los votos sin llegar al 5% que es el techo electoral 
existente para obtener representación parlamentaria en las Cortes Valencianas. Su 
trabajo durante legislaturas anteriores no se ha visto compensado en la urnas y sin 
duda Compromís y Podem le han restado muchos votos.

En suma, las elecciones del 24 de mayo en la Comunidad Valenciana se han carac-
terizado por los siguientes rasgos:

• El Partido Popular que gozaba de una holgada mayoría absoluta pierde casi la 
mitad de los votos y de los escaños. Aun siendo el partido más votado no puede 
pactar con ninguna fuerza política, ni siquiera con Ciudadanos.

• El Partit Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) obtiene el peor resultado de 
su historia perdiendo 10 escaños –un tercio- y casi el 8,5% de los votos. Pese 
a ello la matemática parlamentaria le ha permitido recuperar el gobierno de la 
Generalitat veinte años después en coalición con Compromís y el apoyo externo 
de Podem.

• Compromís es sin duda el gran triunfador de las elecciones. Pasa de 6 a 19 esca-
ños y rompe el bipartidismo tradicional, el emergente y la frontera lingüística. 
Forma gobierno con el PSPV-PSOE y consolida y extiende su poder municipal, 
logrando, por ejemplo, la alcaldía de València.

• Ciudadanos y Podem entran en las Cortes Valencianas pero con bastante menos 
presencia de la que cabía esperar. La correlación de fuerzas políticas le da más 
juego político a Podem que, sin estar en el gobierno, facilita la coalición entre el 
PSPV y Compromís.
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TOTAL PAÍS VALENCIÀ

Censo
Participación Abstención

Votos Porcentaje Votos Porcentaje

3.498.566 2.488.790 71,14% 1.009.776 28,86%

VOTOS TOTALES

Válidos

Nulos2.453.998 98,6%

Votos a candidaturas Porcentaje
Votos en 
blanco Porcentaje

2.420.175 97,24% 33.823 1,36% 34.792 1,40%

CANDIDATURAS

Candidatura Votos  % Diferencia Diputados Diferencia

Partit Popular de la 
Comunitat Valenciana (PPCV) 653.186 26,25% 31 -24

Partit Socialista del País 
Valencià (PSPV-PSOE) 505.186 20,30% 23 -10

Coalició 
Compromís (Compromís) 452.654 18,19% 19 +13

Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadania (C’s) 306.396 12,31% 13 +13

Podem (Podem) 279.596 11,23% 13 +13

EUPV-ERPV-EV-AS: Acord 
Ciutadà 106.047 4,26% 0 -5

Unión Progreso y 
Democracia (UPyD) 28.470 1,14% 0 =
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EXTREMADURA:
CRÓNICA DEL INICIO DE LA IX LEGISLATURA EN LA ASAMBLEA  
DE EXTREMADURA
Francisco Javier Ciriero Soleto
Letrado de la Asamblea de Extremadura

Antes de proceder al análisis de las consecuencias de las elecciones celebradas en Ex-
tremadura el 24 de mayo de 2015, conviene hacer unas reflexiones sobre la situación 
inmediatamente anterior.

Las elecciones de mayo de 2015 en Extremadura se presentaban, en las jornadas pre-
vias a su celebración llenas de incógnitas.

El Partido Popular se encontraba ante un escenario nuevo en su historia, presentarse 
a unas elecciones desde el poder, con el desgaste que conlleva la labor de Gobierno 
pero al mismo tiempo pudiendo hacer valer los logros conseguidos. 

El PSOE después de hacer una larga travesía del desierto, al no estar acostumbrado a 
ejercer la labor de oposición, después de casi treinta años ejerciendo el poder autonó-
mico, parecía recuperar el terreno perdido, a partir, sobre todo de la presentación de 
una moción de censura a finales del año 2014, que si bien, no sirvió para que cesara en 
su cargo de Presidente del Gobierno de Extremadura José Antonio Monago Terraza, 
sí sirvió para poner de nuevo en el mapa político a Guillermo Fernández Vara.

Izquierda Unida, tenía dos frentes abiertos, por un lado debía explicar el apoyo que 
había prestado al Partido Popular para gobernar la región, que no había sido suficien-
temente explicado ni razonado y que, por lo tanto, podía causar extrañeza al electorado 
que tradicionalmente se situaba a la Izquierda del PSOE; por otro lado disputaba su 
espacio político con una de los fuerzas emergentes, Podemos. 

Los partidos regionalistas Extremadura Unida y Partido Regionalista de Extremadura, 
se presentaban por primera vez en ocho años en solitario ( en las dos anteriores elec-
ciones se presentaron en coalición con el Partido Popular y PSOE, respectivamente), 
pero el escaso peso político que tiene el regionalismo en Extremadura parecía predecir 
el poco éxito de estas candidaturas. 

Por último, la gran incógnita la representaban los partidos emergentes, Podemos y 
Ciudadanos. Si bien las encuestas previas a las elecciones les daban a ambos repre-
sentación parlamentaria, siempre queda pendiente de resolver si se iba a producir la 
extrapolación de las mismas en resultados electorales.

Pues bien, el resultado de las elecciones del 24 de mayo de 2015, fue, en diputados: 
30 diputados el PSOE, 28 diputados el Partido Popular, seis diputados Podemos y 
un diputado Ciudadanos. Izquierda Unida y los regionalistas no obtenían represen-
tación parlamentaria.

En escaños ganaba el PSOE, que además se veía favorecido por el reparto del resto de 
los escaños, ya que ciudadanos que podía tener alguna mayor afinidad con el Partido 
Popular, queda convertida en una fuerza residual, sin apenas influencia a la hora de 
constituir mayorías de gobierno, pero Podemos, claramente más cercano al PSOE que 
al PP, sí se convertía en la fuerza determinante para permitir que el PSOE pudiera 
investir a su candidato como Presidente de la Junta de Extremadura.
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Además el Partido Popular, coherente con la propuesta efectuada de reformar la Ley 
Electoral de Extremadura para que gobierne la lista más votada, acordó abstenerse 
en la votación de investidura, por lo que estuvo claro desde el primer momento de 
después de las elecciones que el Presidente de la Comunidad Autónoma iba a ser 
Guillermo Fernández Vara del PSOE. 

Pero, además del análisis más inmediato que es el número de escaños, hay que ana-
lizar el número de votos que obtuvo cada formación política.

El PSOE obtuvo 265.015 votos, el PP, 236.266 votos, Podemos: 51.216 votos, ciudada-
nos 28.010 votos, Izquierda Unida, 27.122 votos.

En las elecciones de 22 de mayo de 2011 los resultados en escaños fueron 32 escaños 
el Partido Popular, 30 el PSOE y 3 Izquierda Unida.

Los votos en esas elecciones de 2011 fueron: 290.045 votos el PSOE, 307.975 votos el 
PP e Izquierda Unida 38.157.

Así pues en estos cuatro años el PSOE ha perdido 25.030 votos, el Partido Popular 
71.709 votos e Izquierda Unida 11.035 votos.

Y aquí cabe hacer una afirmación categórica: las elecciones no las ha ganado el PSOE, 
las ha perdido el PP.

Y esto es así porque el PSOE no sólo no ha crecido en número de personas que le han 
votado desde el año 2011, sino que les han votado menos personas.

Pero la caída enorme ha sido la del PP, casi 71. 709 electores menos ha obtenido respec-
to del año 2011 o lo que es lo mismo, los ha perdido en sus cuatro años de gobierno, por 
lo tanto, lejos de convertir el ejercicio del poder en un valor añadido le ha perjudicado.

Para que se produjera tal hecho han tenido lugar diversas circunstancias: 

a) Identificación con la marca PP a nivel nacional, que está en retroceso por las polí-
ticas de austeridad y los escándalos de corrupción que han salpicado esta formación 
( de hecho una de las ideas base de la campaña electoral del PP en Extremadura, fue 
huir de dicha identificación. 

b) Errores producidos en la campaña electoral, como fue lanzar ideas muy novedo-
sas, pero que no se identificaban con el electorado medio extremeño( hip- hop en las 
escuelas, videos criticando a Andalucía, ….).

 c) Desgaste del propio ejercicio del poder. Los dos primeros años de Gobierno se hizo 
una política de contención del gasto y de grandes restricciones presupuestarias para 
disminuir el déficit publico existente y aunque al final de la legislatura se intentó com-
pensar con una política de más gasto público, al final la sensación era que la economía 
no había mejorado lo suficiente, de tal forma que los extremeños no apreciaban que 
la mejora de la economía que se reflejaba en mejoras de los ratios macroeconómicos 
hubiera producido un aumento de su bienestar. 

d) Pérdida de algunos apoyos que se lo habían prestado en el año 2011: Un sector 
que siempre votaba a la derecha, tradicionalmente conservador, esta vez prefirió 
abstenerse por no haber entendido alguno de los gestos que tuvo que realizar José 
Antonio Monago Terraza a la izquierda de su electorado, como consecuencia de 
la necesidad de contar con los escaños de Izquierda Unida para poder gobernar. 
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Tampoco los funcionarios que suponen un porcentaje muy elevado de la población 
activa de Extremadura, votaron en esta ocasión en masa al Partido Popular, como 
sí ocurrió en el año 2011, como consecuencia principalmente de los recortes a que 
se vio sometido este colectivo por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. 

e) El escándalo de los viajes a Canarias de D. Jose Antonio Monago, también supuso 
un importante desgaste personal del candidato del Partido Popular. 

Este es el único motivo por el que el PSOE, con un claro retroceso en el número de 
votos obtenidos respecto del año 2011 puede gobernar en Extremadura en el año 
2015, no son los meritos propios sino los deméritos del contrario los que han per-
mitido esta situación.

El acceso al Gobierno del PSOE, frente a la situación producida en el año 2001, en el 
que fue necesaria la abstención de Izquierda Unida para que gobernara el PP, se rea-
lizó de forma muy sencilla, ya que, como hemos indicado anteriormente, el PP decidió 
abstenerse en la investidura, por coherencia con sus postulados.

Ante esta situación los votos de Ciudadanos eran meramente testimoniales para la 
investidura de Guillermo Fernández Vara.

A pesar de este gesto del PP de facilitar el gobierno del PSOE, este partido, ya en el 
propio debate de investidura manifestó su voluntad de llegar a pactos con Podemos y 
Ciudadanos, dejando al margen al PP, como así se ha venido produciendo.

El PSOE al principio del año 2015 presentó ante notario unos puntos programáticos, 
que decía que iban a ser la base de su programa electoral, señalando que tenían carác-
ter de un contrato ante la ciudadanía llegando a afirmarse incluso que propugnaban 
que existiera un registro de programas electorales, para que el ciudadano pudiera 
percibir en la realidad el partido que cumplía con lo prometido y quién no.

Estos puntos fueron la base del discurso de investidura y el objeto de las primeras 
medidas adoptadas por el nuevo Gobierno.

Vamos a destacar dos de ellas: 

1. Supresión del Consejo Consultivo de Extremadura. 

Este es un claro ejemplo de cómo el mal uso de las instituciones puede acabar con ellas 
en lugar de intentar su reforma para que cumplan con sus funciones de forma adecuada.

El partido que ahora propone su desaparición (o eufemísticamente su suspensión, sin 
que sepamos muy bien el alcance de esta figura jurídica, hasta ahora desconocida en 
nuestro derecho) curiosamente fue el adalid de su creación, pero no sólo eso sino que 
en una reforma estatutaria propuesta por el mismo Partido y consensuada con el PP 
se dotó al Consejo Consultivo de alcance estatutario( es decir, con valor constitucio-
nal) llegando a darle funciones tan importantes como los conflictos de competencias 
entre instituciones de la Comunidad Autónoma. Asimismo en el propio Reglamento 
de la asamblea de Extremadura se incluyó la posibilidad de que esta Institución pu-
diera solicitar informes a este Órgano en las propuestas de ley, por lo que también se 
eliminaría un elemento de control para el Parlamento autonómico.

Sin embargo la configuración que se hace de este Órgano responde a la fagocitación 
de los órganos técnicos por cuestiones políticas. Lejos de configurarlo como un ór-
gano técnico, que sería lo natural, dadas sus funciones que no son otras que emitir 
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informes jurídicos, se instituye como un órgano político en la que todos los miembros 
del mismo son nombrados por los partidos políticos e incluso se posibilita el acceso 
al mismo de ex presidentes de la Comunidad Autónoma y del Parlamento, sin que 
se exija ninguna cualificación técnica.

Esto conduce inevitablemente a que, aquellos dictámenes que tengan un alcance 
político mayor puedan verse mediatizados y, a la larga, conducir al desprestigio de 
la institución.

Pues bien, en lugar, de asumir su reforma con criterios técnicos, se decide su supre-
sión con argumentos puramente economicistas, obviando incluso posibles dificul-
tades de inconstitucionalidad al suprimir un órgano estatutario.

Esta supresión también hay que enmarcarla en una política, que incluso se puede 
apreciar dentro del propio Parlamento de Extremadura, de suprimir cargos técnicos 
por personas afines políticamente al partido gobernante, o al menos dóciles, lo que 
nos recuerda, aunque por supuesto con matices, dada la actual configuración de la 
carrera funcionarial, a los cesantes del siglo XIX, cuando el gobierno de turno cesaba 
a las técnicos nombrados por el anterior, para situar a los suyos.

2. La segunda medida anunciada y que se pretende llevar a cabo es la 
disminución en un 25% del presupuesto del Parlamento.

Es curioso que precisamente se quiera disminuir el dinero para la Asamblea de 
Extremadura, precisamente el órgano encargado del control del ejecutivo, lo que 
inevitablemente, repercutirá en una menor eficacia en el ejercicio de esta función 
tan importante en democracia.

Además se pretende hacer, como veremos después, respetando las partidas más 
sustituibles por ser de carácter exclusivamente político.

Otras medidas de más alcance económico, de momento se ha manifestado que que-
dan aparcadas hasta ver la evolución de la situación económica y el estudio de la 
denominada “ herencia recibida” del anterior Gobierno.

Con el inicio de la legislatura se constituyó la Mesa de la Asamblea de Extremadura, 
que formada en un principio por dos miembros del PSOE( Presidenta y Vicepresiden-
te Primero), dos miembros del PP( Vicepresidente Segundo y Secretaria Segunda) 
y un miembro de Podemos( Secretario Primero). A finales de julio se procedió a la 
reforma del Reglamento de la Cámara, creándose la figura de la Secretaria Tercera, 
que pertenece al Grupo Mixto- Ciudadanos.

La Mesa de la asamblea, siguiendo las nuevas tendencias se ha marcado como lí-
neas de actuación el aumento de la transparencia y la mejor gestión de los recursos 
económicos.

En el primer aspecto todavía no se han realizado actuaciones, ocupando la Asamblea 
de Extremadura el décimo lugar en el índice de transparencia en relación a otros 
parlamentos autonómicos, y habiendo adoptado en esta línea algunos acuerdos tan 
discutibles como la supresión de un curso académico ya aprobado por la anterior 
Mesa y anunciado por la Universidad de Extremadura, por no resultar su temática 
cómoda a la nueva mayoría configurada en la Mesa ( el tema del curso era la relación 
entre Cataluña y Extremadura y la fecha de celebración era posterior a la celebración 
de las elecciones en Cataluña. De hecho ese Curso se ha celebrado en la sede de la 
Universidad de Extremadura, sin que haya tenido ninguna repercusión política). 
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En el ámbito económico se ha disminuido el sueldo de los miembros de Mesa y de la 
Letrada Mayor un 10%, se han eliminado las dietas de kilometraje para los diputados 
en dedicación exclusiva, y se mantienen para los miembros de Mesa y los diputados 
que no tienen dedicación exclusiva.

Sin embargo no se ha disminuido el número de eventuales para los Grupos Parlamen-
tarios, no se ha disminuido el sueldo del os diputados, ni se ha disminuido la cuantía 
de las asignaciones los grupos parlamentarios.

Y otras cuestiones que también podría suponer un menor coste para la Asamblea de 
Extremadura de momento no son ni siquiera objeto de la agenda política: disminución 
del número de diputados( en la actualidad son 65, suponiendo la mayor ratio entre 
número de habitantes y diputados de toda España), que podría hacerse sin necesidad 
de reformar el Estatuto de Autonomía; disminuir el número de diputados en dedica-
ción exclusiva; disminuir el número de personal eventual y asesores. 

Por último indicar que el Gobierno de Extremadura se ha configurado con las Conseje-
rías de Hacienda y Administración Pública, la Conserjería de Economía e Infraestruc-
turas, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Conse-
jería de Educación y Empleo y Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. También se 
nombra una Portavoz con rango de Consejera y las competencias en materia de Cultura 
se incorporan a las competencias del propio Presidente de la Junta de Extremadura. 

Como se puede apreciar se disminuye nominalmente a cinco el número de Consejerías, 
conforme a una promesa electoral del PSOE, pero lógicamente como las competencias 
son las mismas se multiplican los cargos intermedios en las Consejerías o en la propia 
Presidencia para hacer frente a todas las funciones, por lo que frente al titular perio-
dístico de disminución del número de consejeros, no se ha hecho, ni nunca se hace, un 
estudio objetivo sobre el ahorro real que supone un cambio de estas características. 
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LA RIOJA: 
LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO 
DE LA RIOJA DE 24 DE MAYO DE 2015 Y SUS CONSECUENCIAS 
EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
Jorge Apellániz Barrio
Letrado Mayor del Parlamento de La Rioja. Secretario. 
Junta Electoral de la Comunidad Autónoma

Celebradas las elecciones autonómicas convocadas mediante Decreto 1/2015, de 30 
de marzo, la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, reunida el día 31 de mayo 
de 2015, procedió a la proclamación oficial de los candidatos electos en las elecciones 
celebradas el día 24 de mayo en la circunscripción de La Rioja.

El acta correspondiente a dicha reunión registra un total de 166.649 votantes con 
160.434 votos a candidaturas, computándose 163.367 votos válidos, 3.282 votos 
nulos y 2.933 votos en blanco, obteniendo cada candidatura de las que alcanzaron 
representación en el parlamento los votos que se indican a continuación:

Partido Popular: 63.094 votos.

Partido Socialista Obrero Español: 43.689 votos.

Partido Podemos: 18.319 votos.

Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 17.042 votos.

Una vez aplicada a dichos resultados la regla de atribución de escaños establecida en 
la Ley 3/1991, de 21 de marzo, que regula las elecciones al Parlamento de La Rioja, 
se atribuyeron los 33 diputados que componen la Cámara a dichas formaciones, co-
rrespondiendo al Partido Popular 15 escaños, al Partido Socialista Obrero Español 
10 escaños, a Podemos 4 escaños y a Ciudadanos 4 escaños, y de acuerdo con los 
resultados anteriores, se proclamaron electos los siguientes candidatos:

1- Pedro María Sanz Alonso (PP)
2- Concepción Andreu Rodríguez (PSOE)
3- María Concepción Arruga Segura (PP), 
4- Francisco Javier Ocón Pascual (PSOE),
5- Carlos Cuevas Villoslada (PP),
6- Germán Cantabrana González (PODEMOS), 
7- Diego Ubis López (C’s),
8- Ana Lourdes González García (PP), 
9- Ana María Santos Preciado (PSOE),
10- José Ignacio Ceniceros González (PP), 
11- Jesús María García García (PSOE), 
12- Regina Laorden Paniagua (PP), 
13- Natalia Rodríguez Valladolid (PODEMOS), 
14- María del Carmen González-Cuevas Sevilla (PP), 
15- Sara Isabel Orradre Castillo (PSOE), 
16- Tomás Martínez Flaño (C’s), 
17- José Luis Pérez Pastor (PP),
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18- Ricardo Velasco García (PSOE), 
19- Luis Martínez Portillo Subero (PP), 
20- Jesús Ángel Garrido Martínez (PP),
21-  Nuria del Río Pozo (PSOE), 
22- Juan Miguel Calvo García (PODEMOS), 
23- Pedro Manuel Sáez Rojo (PP),
24- Luis David Vallejo García (C’s), 
25- Félix Caperos Elosúa (PSOE), 
26- José Félix Vadillo Arnáez (PP),
27-  Emilia Fernández Núñez (PSOE),
28- Noelia Moreno Hernández (PP),
29- Ana Carmen Sáinz Álvarez (PODEMOS), 
30- María Yolanda Preciado Moreno (PP), 
31- Raúl Díaz Marín (PSOE), 
32- Rebeca Grajea de la Torre (C’s), 
33- Raquel Sáenz Blanco (PP)

Los resultados electorales han traído dos novedades al panorama de la representación 
política de La Rioja. En primer lugar el PP, a pesar de obtener el mayor número de votos 
en las elecciones, no alcanza la mayoría absoluta que ostentaba en el parlamento des-
de el año 1995 sin interrupción, lo que va a tener consecuencias en la composición de 
los órganos parlamentarios y en la investidura del Presidente de la Comunidad, como 
veremos más tarde. En segundo lugar, dos nuevos partidos obtienen representación 
en la Cámara, son Podemos y Ciudadanos, que por primera vez están presentes en la 
vida parlamentaria riojana. Por otra parte, desaparece del espectro parlamentario el 
Partido Riojano, partido de carácter regionalista que había formado parte del mismo 
desde el año 1987.

La sesión constitutiva del Parlamento tuvo lugar el día 18 de junio, según lo dispuesto 
en el Decreto de convocatoria de elecciones, constituyéndose en primer lugar la Mesa 
de Edad de la Asamblea presidida, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del vigente 
Reglamento de la Cámara, por el diputado electo de mayor edad de los presentes, D. 
Pedro Sanz Alonso, asistido, en calidad de secretarios, por los dos de menor edad, D. 
Raúl Díaz Marín y D.ª Rebeca Grajea de la Torre. El presidente de la Mesa de Edad 
declaró abierta la sesión constitutiva y seguidamente, de conformidad con el artículo 
7.1 del Reglamento de la Cámara, se dio lectura por el secretario primero de la Mesa 
de Edad, señor Díaz Marín, al Decreto 1/2015, de 30 de marzo, por el que se convo-
can elecciones, y a la relación de diputados electos; advirtiéndose previamente por el 
presidente de la Mesa de edad que, a pesar de la exigencia reglamentaria, se omitía 
referencia alguna a los recursos contencioso-electorales interpuestos y a los diputados 
que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos, al no haberse formu-
lado recurso alguno de tal naturaleza.

Verificada la votación secreta para la elección de presidente de la Mesa de la Cámara, 
resultó elegida la diputada Dª Ana Lourdes González García (PP), con 19 votos, frente 
a la Diputada Dª Ana María Santos Preciado (PSOE), que obtuvo un total de 14 votos.

Seguidamente se procedió a la votación, igualmente secreta, para la elección simultá-
nea de los vicepresidentes primero y segundo de la Cámara, cuyo escrutinio, una vez 
efectuado, arrojó los siguientes resultados:

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

135 / 273

• Diputado D. Tomás Martínez Flaño (Ciudadanos).........19 votos.

• Diputada D.ª Ana María Santos Preciado (PSOE)……...10 votos.

• Diputado D. Juan Miguel Calvo García (Podemos)……..4 votos.

En consecuencia, habiendo obtenido los diputados señor Martínez Flaño y señora 
Santos Preciado las cifras de votos más altas, el presidente de la Mesa de Edad los 
proclamó vicepresidente primero y vicepresidenta segunda del Parlamento de La 
Rioja, respectivamente.

Verificada la elección de vicepresidentes se procede, acto seguido, a la votación secre-
ta para la elección simultánea de secretarios primero y segundo de la Cámara, cuyo 
escrutinio, una vez efectuado, arroja el siguiente resultado:

• Diputado D. José Félix Vadillo Arnáez (PP)....................15 votos.

• Diputado D. Ricardo Velasco García (PSOE)…………......10 votos.

• Diputado D. Juan Miguel Calvo García (Podemos)…..…4 votos.

• En blanco...........................................................................4 votos.

Por lo tanto, habiendo obtenido los diputados señores Vadillo Arnáez y Velasco Gar-
cía las cifras de votos más altas, fueron proclamados por el presidente de la Mesa 
de Edad, como secretario primero y secretario segundo, respectivamente, del Par-
lamento de La Rioja.

Como consecuencia de los resultados electorales, la composición de la Mesa de la 
Cámara en la IX legislatura presenta como novedad un diputado del grupo parla-
mentario Ciudadanos, pues la Mesa de la anterior legislatura estaba compuesta 
únicamente por diputados de los grupos Popular y Socialista.

A continuación de la elección de los miembros de la Mesa de la Cámara, los diputados 
electos prestaron promesa o juramento de catamiento a la Constitución y al Estatuto 
de Autonomía de La Rioja y por tanto, cumplidos los trámites reglamentarios, quedó 
formalmente constituido el Parlamento de La Rioja, lo que se comunicó al Rey y a 
los presidentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Nación, declarándose 
abierta la IX Legislatura.

La investidura del Presidente de la Comunidad tuvo lugar en sesión plenaria cele-
brada los días 30 de junio y 1 y 3 de julio de 2015. En dicha sesión la Presidencia, 
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 23.2 del Estatuto de Auto-
nomía de La Rioja y el artículo 120.1 del vigente Reglamento del Parlamento, tuvo a 
bien proponer, como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, una vez consultadas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de 
La Rioja, al Diputado D. José Ignacio Ceniceros González.

Tras la intervención del candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, se 
suspendió la sesión hasta el día 1 de julio a las diez horas, pasándose al turno de 
intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, a los que contestó 
el candidato. Tras el citado debate, la Presidencia anunció que seguidamente se 
procedería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, apartados 3 y 4 del 
Reglamento, a la votación para la investidura del presidente del Gobierno, que se 
verificó por el procedimiento de votación nominal pública y conforme a los criterios 
recogidos en el citado precepto reglamentario.
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La votación nominal pública arrojó los siguientes resultados: 15 votos favorables a la 
investidura, correspondientes a los diputados integrados en el Grupo Parlamentario 
Popular, 14 votos contrarios a la investidura emitidos por los diputados integrados 
en el Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Podemos La Rioja y 4 
abstenciones correspondientes a los diputados integrados en el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos.

Al no haber obtenido el candidato propuesto por la Presidencia el voto favorable de 
la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento de La Rioja se procedió a una 
nueva votación cuarenta y ocho horas después, obteniéndose idéntico resultado. En 
consecuencia, habiendo obtenido D. José Ignacio Ceniceros González el voto de la 
mayoría simple de los miembros del parlamento de La Rioja, se entendió otorgada 
la confianza de la Cámara y, en consecuencia, la Presidencia de esta proclama al 
diputado señor D. José Ignacio Ceniceros González presidente electo de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja.

Asimismo, anunció que a los efectos de su nombramiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el art.23.2 del Estatuto de Autonomía de La Rioja y en los arts.6.1 de la 
Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, y 
120.7 del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, el acuerdo se trasladaría al 
Rey y al presidente del Gobierno de la Nación y se publicaría en el Boletín Oficial del 
Parlamento de La Rioja. El nombramiento se produjo por Real Decreto 629/2015, de 
6 de julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
a don José Ignacio Ceniceros González.

De nuevo en la investidura del Presidente del Gobierno se hacen notar los resultados 
electorales, pues es necesaria una segunda votación para que este salga elegido gra-
cias a la abstención de los diputados del grupo parlamentario Ciudadanos, merced 
a un acuerdo de investidura y por la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma 
suscrito entre el partido Ciudadanos y el Partido Popular de La Rioja. Los acuerdos 
alcanzados bajo las premisas del mismo sirven, según noticia publicada en la edición 
digital del Periódico La Rioja de 22 de junio de 2015, para garantizar la goberna-
bilidad de La Rioja, facilitando la investidura de José Ignacio Ceniceros González, 
candidato propuesto por el Partido Popular, lista más votada en las elecciones au-
tonómicas. Ciudadanos La Rioja se compromete a garantizar esta gobernabilidad, 
mediante la abstención en segunda ronda de votaciones en el Parlamento.

En ningún caso el documento sirve como acuerdo o pacto de legislatura, ni implica 
la participación en los órganos de gobierno. Ambos partidos se comprometen a pro-
mover acuerdos puntuales en el Parlamento y fomentar el diálogo entre las distintas 
fuerzas políticas. Los ejes plasmados en el documento, serán revisados trimestral-
mente por representantes de ambas formaciones, para hacer un seguimiento del 
cumplimiento del mismo. En caso de no cumplirse los compromisos adquiridos, 
Ciudadanos La Rioja se reserva el derecho a bloquear las decisiones del Gobierno 
Autonómico en los plenos, y en última instancia, propiciar una moción de censura.

La irrupción de nuevas fuerzas parlamentarias en la Cámara ha tenido su ref lejo 
también en la presidencia de las distintas comisiones constituidas en el seno de la 
misma, pues de un total de 11 comisiones permanentes, los grupos de la oposición 
presiden un total de 5, frente a una única comisión que presidían de un total de 10 
en la legislatura anterior.

Y de la misma forma, se ha producido un aumento en el número de iniciativas de 
impulso aprobadas por la Cámara, pues en el primer período de sesiones de esta 
legislatura, que se inició el pasado 1 de septiembre y está sin finalizar en el momento 
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de redactar esta nota, se han aprobado 11 proposiciones no de Ley, frente a un total 
de 7 aprobadas a lo largo de los cuatro años de la anterior legislatura.

Por último pero no menos importante, los resultados electorales y la composición 
resultante en la Cámara han tenido también su consecuencia en la aprobación por 
la Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 14 de septiembre de 2015, y 
de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces en reunión de la misma 
fecha, del calendario de sesiones plenarias para el periodo de sesiones en curso, 
que finalizará el día 31 de diciembre de 2015. Dicho acuerdo resulta una novedad 
respecto a legislaturas anteriores, pues si bien en estas la práctica parlamentaria no 
escrita consistía en celebrar una sesión plenaria cada quince días, en jueves alternos, 
en la presente legislatura dicho criterio ha quedado establecido mediante acuerdo, 
introduciéndose además la novedad de convocar sesiones matinales, de manera que 
se celebran plenos, alternativamente en horario de mañana y de tarde. 

El acuerdo de sesiones plenarias, que puede consultarse en la página web de la Cáma-
ra (www.parlamento-larioja.org) dispone también como novedad, que la preferencia 
en la tramitación prevista en el artículo 110.2 del Reglamento de la Cámara para el 
proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
no alterará el calendario de Plenos previsto para el período ordinario de sesiones. 
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MADRID: 
CRÓNICA DE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID 
CELEBRADAS EL 24 DE MAYO DE 2015
Esteban Greciet García
Letrado de la Asamblea de Madrid

I. INTRODUCCIÓN. EL ESCENARIO PREVIO

Las elecciones autonómicas celebradas en la Comunidad de Madrid –junto con otras 
doce Comunidades Autónomas– el pasado domingo 24 de mayo han traído consigo 
un cambio mayúsculo en la relación de fuerzas existente entre los partidos políticos 
autonómicos y, a la postre, en el propio paisaje de las instituciones madrileñas. Sin 
dibujar el panorama que se atisbaba antes de la apertura de las urnas no pueden 
entenderse las hondas repercusiones que han tenido los resultados electorales, los 
cuales presentan una complejidad y variedad de matices poco susceptibles de una 
interpretación única y rectilínea.

Por tanto, examinar el escenario protagonizado por los diferentes partidos y forma-
ciones políticas durante las semanas y meses que precedieron a estas elecciones, en 
conexión con el proceso electoral local del Ayuntamiento de Madrid1, quizá sea la 
mejor manera de acercarnos a un adecuado análisis de las mismas. Y ello como paso 
previo a la comparación de los resultados surgidos de ellas con los de hace cuatro años, 
para finalizar con el precipitado a que han dado lugar: esto es, sus consecuencias en 
esta Comunidad y, muy especialmente, en la Asamblea de Madrid y en la configuración 
del nuevo Ejecutivo autonómico.

- Partido Popular.- el primer y más importante rasgo de estas elecciones no ha 
sido otro que la pérdida de la mayoría absoluta de que el Partido Popular gozaba en la 
Asamblea de Madrid desde 1995. Ello después de dos décadas y seis Legislaturas en 
las que el PP, salvo en el intervalo de algunos meses del año 20032, ha dispuesto de 
la capacidad de otorgar cómodamente la confianza parlamentaria a tres Presidentes 
de la Comunidad: el Sr. Ruiz-Gallardón Jiménez –en las Legislaturas IV y V–; la Sra. 
Aguirre Gil de Biedma –en las Legislaturas VII, VIII y IX–; y el Sr. González Gon-
zález, que recibió esa confianza ya iniciada la IX, una vez que su predecesora hubo 
presentado su renuncia tanto al escaño que ocupaba en la propia Asamblea como a la 
Presidencia del Gobierno autonómico3.

Los meses previos a las elecciones de mayo de 2015 no fueron fáciles para este partido 
y, de alguna manera, en ellos cundió el presagio de la disminución de apoyo ciudadano 
que anunciaban las encuestas y que, finalmente, ha terminado por experimentar. La 
dinámica interna del PP había conducido a varias decisiones tomadas por su dirección 
nacional, respondiendo al equilibrio entre la misma y la regional, todavía en manos 

1. De indudable calibre político en la Comunidad y en toda España aun cuando la Corporación sólo sea titular de 
autonomía administrativa y no política.

2. Hemos de tener en cuenta que la VI Legislatura duró entre el 10 de junio y el 12 de noviembre de 2003, debido 
a la anómala situación que se desarrolló en el transcurso de aquellos meses, y que dio lugar a la disolución forzosa 
de la Asamblea conforme al art. 18.5 del Estatuto de Autonomía –aprobado mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 
de febrero– y a la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas el 26 de octubre de aquel año.

3. Esta renuncia fue presentada el 17 de septiembre de 2012 y dio lugar a la apertura del proceso que regulan los 
arts. 18 del Estatuto de Autonomía y 181 a 184 del Reglamento de la Asamblea, con el resultado final de la investi-
dura del Sr. González González en la sesión del Pleno de la Cámara celebrada los días 25 y 26 de aquel mes y año.
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de la Sra. Aguirre. Como corolario de ello, en lugar del Sr. González González, fue 
proclamada candidata a la Presidencia de la Comunidad la Sra. Cifuentes Cuencas, 
a la sazón Delegada del Gobierno en esta Comunidad y Diputada de la Asamblea en 
anteriores Legislaturas; en tanto que la Sra. Aguirre no ha podido alcanzar la Alcal-
día de la Capital –pese a encabezar la lista con mayor número de votos y Concejales 
elegidos– merced a la alianza de izquierdas forjada por Ahora Madrid y el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), en virtud de la cual el Ayuntamiento de la Villa ha 
quedado presidido por la nueva Alcaldesa y líder de la primera de estas dos fuerzas, 
Sra. Carmena Castrillo.

- Partido Socialista Obrero Español.- la temporada política inmediatamente an-
terior a las elecciones del 24 de mayo tampoco fue sencilla para el más que centenario 
partido fundado en 1879 por Pablo Iglesias Posse. En octubre de 2014, la ausencia de 
adversarios condujo a la proclamación automática del Sr. Gómez Franco –entonces 
Secretario General del PSM-PSOE y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en 
la Asamblea– como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid sin ne-
cesidad de que tuviera lugar ningún proceso de elecciones primarias en ninguna de 
las modalidades previstas en su seno. El ticket electoral se completaba, por el mismo 
procedimiento, con la presentación del Sr. Carmona Sancipriano, en aquel momento 
Diputado de la Asamblea de Madrid, como candidato a la Alcaldía de la Capital.

Sin embargo, las bajas expectativas que las encuestas daban a la candidatura del Sr. 
Gómez y las sospechas, según informaciones publicadas en los medios de comuni-
cación, sobre su pasada gestión como Alcalde de Parla, unidas a la imputación de 
su sucesor en dicha Alcaldía, Sr. Fraile Campos, en la llamada “Operación Púnica”, 
llevaron a la dirección federal del PSOE a adoptar una decisión drástica y carente 
de precedentes. El 11 de febrero de 2015 se anunciaba la disolución de la Federación 
madrileña del PSOE, conforme a las normas estatutarias vigentes en este partido, y 
el consiguiente nombramiento de una Comisión Gestora Regional presidida por el 
Sr. Simancas Simancas, Diputado en el Congreso por la circunscripción de Madrid y 
candidato de dicha Federación a la Presidencia autonómica en los procesos electorales 
de los años 2003 y 2007. 

La rápida búsqueda de un nuevo candidato socialista a esta Presidencia, a poco más 
de tres meses de las elecciones a la Asamblea, cuajó en la persona del Prof. Gabilondo 
Pujol, ex-Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, ex-Presidente de la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades Españolas y ex-Ministro de Educación en 
el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero. La escasa relación del Sr. Gabilondo con la 
política regional madrileña se compensaba, a tenor del criterio seguido para su desig-
nación, con su condición de personalidad de prestigio y su perfil intelectual, a la vez 
que independiente, lo que fue destacado por mor tanto de su trayectoria individual 
como de la obra escrita y publicada por el candidato en el ejercicio de su quehacer 
profesional y académico.

- Podemos Comunidad de Madrid.- la principal de las fuerzas emergentes que 
han conseguido asiento en el Parlamento autonómico ya había dejado muy clara su 
estrategia política a partir de la Asamblea que tuvo lugar en la Plaza de Vistalegre los 
días 18 y 19 de octubre de 2014. Tras el hito que supuso la elección de sus 5 Eurodipu-
tados el 25 de mayo de ese año, el partido gestado en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de la Universidad Complutense y dirigido por Pablo Iglesias Turrión y 
sus compañeros, los Profs. Errejón, Monedero y Bescansa, reveló, desde esa reunión 
fundacional, su voluntad de presentarse con su propio nombre en las elecciones auto-
nómicas de mayo de 2015, en tanto que en las municipales prefirió auspiciar o sumarse 
a las “candidaturas de unidad popular”, una denominación unívoca asumida por una 
realidad heterogénea y que se refiere a las formadas, en toda España, por personas y 
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colectivos sociales provenientes, en su mayor parte, del movimiento del 15-M y de las 
llamadas “mareas”, en amalgama con otros partidos ubicados en el flanco izquierdo 
del espectro político –como Equo o IA–, junto con cuadros y cargos públicos proce-
dentes de IU.

En Madrid, el éxito de esta fórmula primeriza ha sido incontestable. Podemos ha 
accedido por primera vez a la Asamblea explotando toda la potencia de esta “marca” 
política, difundida enormemente en los medios de comunicación y a través de las 
redes sociales y sin que fuera obstáculo para ello el desconocimiento ciudadano de 
quien encabezaba la candidatura regional, Sr. López Rodrigo; en tanto que, como ex-
plicábamos más arriba, Ahora Madrid, con el apoyo del PSOE, ha pasado a ostentar 
el Gobierno de la Capital, presidido por la Sra. Carmena al ir como nº 1 en la lista del 
Ayuntamiento tras su triunfo en las primarias abiertas habidas al efecto.

Con ello, parece poco dudoso que Podemos, aparte de pugnar por el electorado del 
PSOE, ha copado todo el espacio situado a su izquierda, propiciando, en la práctica, el 
que Izquierda Unida-Comunidad de Madrid-Los Verdes haya desaparecido de 
la Asamblea de Madrid. Se trata de un hecho de la máxima relevancia, por cuanto que 
el PCE en la I Legislatura autonómica e IU entre la II y la IX siempre habían mantenido 
una representación estable en este Parlamento.

La irrupción de Podemos y el correlativo desplazamiento de IU-CM-LV pueden encon-
trar una explicación razonable en el conflicto desatado en esta última organización 
política a partir del otoño de 2014, coincidiendo con el ascenso de Podemos, y que 
se fue incubando merced a la combinación de varios ingredientes. Singularmente, 
la supuesta implicación, más por omisión que por acción, de los Sres. Pérez Martí-
nez y Gordo Pradel4 en el escándalo de las “tarjetas black” de Caja Madrid, dada su 
proximidad al Sr. Moral Santín; las desavenencias entre los órganos regionales y los 
federales de IU –finalmente resueltas en una ruptura total–; la salida de IU-CM de 
quien en noviembre había ganado por un amplísimo margen las elecciones primarias 
de esa formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid –la candidata y, hasta 
febrero de 2015, Diputada autonómica Sra. Sánchez Melero, se había impuesto en ellas 
al Coordinador General regional, Sr. Sánchez Iglesias, quien presentó su dimisión 
al día siguiente de su derrota–; y el distanciamiento del entonces también Diputado 
autonómico Sr. Valiente Ots, vencedor en las primarias de IU-CM al Ayuntamiento de 
Madrid e integrado posteriormente en la candidatura de Ahora Madrid. 

- Ciudadanos-Comunidad de Madrid.- el cuarto partido en número de votos y 
escaños en la X Legislatura de la Asamblea de Madrid ha sido el presidido por el Sr. 
Rivera Díaz. Nacido en Cataluña en 2005, en el contexto del proceso de elaboración 
del nuevo Estatuto de Autonomía de esa Comunidad, y ceñido, en principio, al esce-
nario catalán y al férreo rechazo al proceso soberanista abierto por el President de 
la Generalitat, C’s ha protagonizado, en las elecciones municipales y autonómicas de 
mayo de 2015, un destacadísimo crecimiento por mor de su progresiva implantación 
en toda España pero que, sobre todo, le ha conferido un papel determinante a la hora 
de conformar mayorías de gobierno.

Con el Sr. Aguado Crespo como nº 1, Ciudadanos ha logrado nada menos que 17 esca-
ños en la Asamblea regional, lo que le ha llevado a desempeñar un rol decisivo en la 
gobernabilidad de la Comunidad de Madrid, dado que la suma de los mismos con los 

4. Ha sido el último Portavoz que ha tenido el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes en la Asamblea 
de Madrid.
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48 del Grupo Parlamentario Popular ha dado lugar a la mayoría absoluta justa para 
convertir a la Sra. Cifuentes Cuencas en la quinta Presidenta de esta Comunidad en la 
sesión de investidura celebrada los días 23 y 24 de junio y luego de largas negociacio-
nes que desembocaron en un acuerdo5 adoptado al efecto y anunciado por los repre-
sentantes de los dos partidos. Un rol que, en cambio, no han tenido ocasión de asumir, 
dada la distinta composición de la Corporación Local, los 7 Concejales de C’s en el 
Ayuntamiento de Madrid, al frente de los cuales se encuentra la Sra. Villacís López.

La incorporación de Ciudadanos a la vida política madrileña ha corrido pareja al fuerte 
descenso sufrido por Unión, Progreso y Democracia, que sólo ha permanecido 
una Legislatura –la IX– en la Asamblea de Madrid. La lista encabezada por el Sr. 
Marcos Allo como candidato a la Presidencia de la Comunidad –corriendo la misma 
suerte que la del Prof. Ortega Gutiérrez al Ayuntamiento de la Capital– no ha logrado 
acceder al Parlamento autonómico, toda vez que se quedó por debajo del 5% dispues-
to como barrera electoral en el art. 10.6 del Estatuto de Autonomía. Los proyectos e 
intentos de aproximación –a una escala que rebasa el nivel autonómico– entre UPyD 
y C’s no salieron adelante y ello ha dado lugar, a la postre, a que el partido magenta 
no haya podido revalidar su presencia en las dos grandes instituciones madrileñas, al 
haber ocupado su lugar en el espectro político Ciudadanos, que de alguna manera se 
ha podido ver igualmente beneficiado por la bajada del PP en número de votos y, por 
lo tanto, de actas electorales obtenidas.

II. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
DEL 22 DE MAYO DE 2011

Vistos estos antecedentes, a continuación procede efectuar una comparación entre los 
resultados del 24 de mayo de 2015, en el proceso electoral convocado para la Asamblea 
de Madrid, y los de cuatro años antes, con el propósito de contemplar con la suficiente 
perspectiva los cambios políticos de calado que se han producido en esta Comunidad. 
Ello hasta el punto de suponer el mayor vuelco habido, en los 32 años de autonomía 
regional, en la representación parlamentaria y en el subsistema que componen los 
diversos partidos, aun cuando todavía sea poco prudente pronunciarse sobre si ese 
cambio en el equilibrio entre ellos va a comportar o no, en principio, una modificación 
sustancial en el signo y en la orientación política del Gobierno cuya Presidencia tiene 
por sede la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. 

Para ello acudiremos a un examen global de esa comparación de los resultados de 
20156 en relación con los de 20117. 

En ese conjunto, los primeros datos en los que ha de detenerse nuestro estudio son 
los de la participación en las elecciones a la Asamblea. En 2015, para un censo de 
4.880.495 electores se emitieron 3.205.931 votos, esto es, un 65,69%, porcentaje 
ligeramente inferior al de 2011, año en el que, de 4.622.750 electores, votó el 65,86%, 
registrándose 3.044.349 votantes. Por lo tanto, la abstención, en 2015, ha sido de 
1.674.564 inscritos en el censo –un 34,31%–, frente al 34,14% de 2011 –1.578.401–. 
De esas grandes cifras pueden entresacarse las de los votos nulos –31.217 en 2015, 

5. Más adelante daremos cuenta de los aspectos del mismo que nos parecen de mayor relieve a nuestros efectos.

6. El informe de resultados definitivos de las elecciones de 2015 puede descargarse en el enlace http://resulta-
dos2015.madrid.org/12pdf/C12-DOSSIER_L1.pdf (consultado el 8 de noviembre de 2015).

7. El informe de resultados definitivos de las elecciones de 2011 puede descargarse en el enlace http://resulta-
dos2011.madrid.org/12AU/DAU12999CM_L1.htm (consultado el 8 de noviembre de 2015).
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un 0,97%, frente a los 51.114 de 2011, un 1,68%– y en blanco –34.586 en 2015, un 
1,10%, menos de la mitad que en 2011, cuando esta opción fue secundada por 71.458 
personas, un 2,35% de los censados–. En cualquier caso y como quiera que casi dos 
terceras partes de los ciudadanos llamados a votación han ejercido su derecho de 
sufragio activo, la participación puede estimarse alta.

A propósito de ello, es oportuno resaltar que las de 2015 han sido las primeras elec-
ciones autonómicas en las que ha permanecido igual que en las anteriores el número 
de Diputados de la Asamblea de Madrid, que han de ser elegidos de conformidad con 
el art. 10.2, inc. 1º8 del Estatuto de Autonomía: 129. Contrasta ello con la evolución de 
las Legislaturas precedentes, en las que el crecimiento demográfico de la Comunidad 
provocaba un aumento automático del número de escaños, en una tendencia que, 
paulatina y sostenida desde 1983, ha venido a interrumpirse ahora. Esa cifra –basada 
en el censo de población y no en el Censo Electoral– se ha estabilizado, tal como se 
desprende del art. 29 del Decreto 8/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comu-
nidad de Madrid, por el que se convocan elecciones a la Asamblea de Madrid, cuya 
redacción es casi idéntica a la de su homólogo10 del Decreto 3/2011, de 28 de marzo, 
de la Presidenta de la Comunidad.

La comparación de los resultados, tomando las candidaturas que han logrado repre-
sentación parlamentaria en la Asamblea y partiendo de la referencia dada por los votos 
válidos emitidos, arroja una serie de conclusiones someras, que pasamos a exponer:

- Partido Popular.- se ha producido un pronunciado descenso del respaldo obte-
nido en las urnas, tal como ya ha quedado consignado. De la mayoría absoluta que 
le brindaron los números del año 2011, fruto de más de un millón y medio de votos 
–1.548.306, en concreto– con un 51,23% de los sufragios, éstos han disminuido en 
un tercio, al situarse en 1.050.256 votos y llegar ese porcentaje al 33,08%, con la co-
rrelativa bajada en escaños, hasta perder la tercera parte de los Diputados que había 
conseguido en mayo de 2011: de 72 a 48.

- Partido Socialista Obrero Español.- se da la circunstancia de que, habiendo 
aumentado levemente el número de sufragios recibidos por este partido –de los 
786.297 de 2011 a los 807.385 de 2015– ha disminuido –también de manera leve– 
su porcentaje: del 26,27% de entonces al 25,43% de ahora. Se puede achacar ello al 
mayor número de votos válidos emitidos en la convocatoria de 2015, lo que produ-
ce ese lógico efecto aritmético, con la consecuencia final de aproximación, en los 
tres parámetros –porcentaje, número de votos y de escaños–, al Partido Popular, 
principal contendiente del ahora denominado PSOE-M11. El difícil desafío a que se 
enfrentaba la lista socialista se saldó con la obtención de un Diputado más que en 
mayo de 2011: 37 frente a 36.

8. “La Asamblea estará compuesta por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, 
de acuerdo con los datos actualizados del censo de población”.

9. “El número de Diputados a elegir será de 129, en aplicación del artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía y de 
acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referida a 1 de enero 
de 2014, según Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre”, cuyo Anexo fija en 6.454.440 la cifra de habitantes de 
la Comunidad uniprovincial de Madrid.

10. “El número de Diputados a elegir será de 129, en aplicación del artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía y de 
acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referida a 1 de enero 
de 2010, según Real Decreto 1612/2010, de 7 de diciembre”, cuyo Anexo fija en 6.458.684 la cifra de habitantes de la 
Comunidad, en la que, como podemos comprobar con una simple resta, en 2015 se ha producido una disminución 
de 4.244 habitantes.

11. Es el nuevo nombre adoptado por el PSM-PSOE tras el Congreso Extraordinario Regional que celebró el pasado 
31 de julio.
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- Podemos Comunidad de Madrid.- no existía como tal partido en 2011. El 24 
de mayo de 2015 ha conseguido 591.697 votos, que representan un 18,64%, consi-
guiendo la nada desdeñable cifra de 27 escaños. Con ello se ubica muy por encima de 
Izquierda Unida-Comunidad de Madrid-Los Verdes –que abarcaba el espacio 
situado a la izquierda del PSOE–, con más del doble de los sufragios cosechados en 
2011 –traducidos en 13 escaños– por la que desde muchas Legislaturas atrás y casi 
siempre con las siglas IU-CM reunía la condición de tercera fuerza política en nuestra 
Comunidad. Ahora es Podemos quien la reemplaza en este puesto y hace más ajustados 
los resultados finales que han dado lugar a la X Legislatura de la Asamblea.

- Ciudadanos-Comunidad de Madrid.- esta formación ha experimentado, tal 
como apuntábamos, un aumento espectacular. Ya concurrió al proceso electoral au-
tonómico de mayo de 2011, en el que obtuvo la exigua cifra de 4.879 votos, que repre-
sentaban en aquel momento un 0,16%, para situarse, en 2015, con 385.836: esto es, un 
12,15%. Cabe efectuar similares observaciones respecto del que en la IX Legislatura 
fue el cuarto partido en número de votos y escaños: C’s ha sacado más del doble de 
votos en 2015 que Unión, Progreso y Democracia en 2011.

Pueden registrarse los siguientes datos de las dos fuerzas que han dejado el Parlamento 
regional, lo que nos sirve para completar el cuadro anterior: IU-CM ha pasado de los 
287.707 votos –el 9,61%– de 2011 a los 132.207 de 2015, un 4,16% que resulta insu-
ficiente para superar la barrera del 5% exigida para entrar en el reparto de escaños; 
en tanto que UPyD ha pasado de los 189.055 votos –un 6,32 %, dando lugar a la con-
secución de 8 escaños– de aquel año a los 64.643 del actual, quedando en un 2,04%.

En aras de la brevedad, no entraremos a considerar los resultados de los restantes 
partidos y candidaturas presentadas a las elecciones de 2011 y 2015: pueden consul-
tarse en los informes de la Comunidad que hemos citado en las notas al pie, desde los 
respectivos enlaces. Tampoco los desglosaremos en razón de otros parámetros, como 
es, sobre todo, el que ofrece un análisis más detenido de las cifras totales de acuerdo 
con las áreas geográficas en que los informes elaborados por la Comunidad de Madrid 
dividen el territorio de la Región: Municipio de Madrid –y, dentro de éste, sus Distri-
tos–, Sierra Norte, Corredor del Henares y Zonas Sur, Oeste, Noroccidental, Este y 
Suroeste; igual que lo realiza, con mayor detalle, el relativo a los 179 Municipios de la 
Comunidad o el que lo hace por tramos de población12. Se añade a ello, por último, lo 
concerniente a las candidaturas más votadas por zonas y por esos tramos.

III. LAS CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES: UN NUEVO GOBIERNO 
EN MINORÍA CON UN APOYO PARLAMENTARIO ESTABLE

La primera de esas consecuencias se hizo ver ya en la elección de la Mesa de la 
Asamblea, producida en la sesión constitutiva de su X Legislatura, que se celebró el 
9 de junio. Merced a los pactos previamente alcanzados, el máximo órgano rector de 
la Cámara ha quedado conformado por los Sres. Diputados siguientes:

• Presidenta: Excma. Sra. Dª Mª Paloma Adrados Gautier (Grupo Parlamentario 
Popular), al obtener 65 votos, por 36 la Ilma. Sra. Dª Pilar Llop Cuenca y 27 la 
Ilma. Sra. Dª Laura Díaz Román.

12. En Municipios de menos de 500 habitantes; de 500 a 2.000; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 
a 250.000; y de más de 250.000.
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• Vicepresidente Primero: Ilmo. Sr. D. Juan Trinidad Martos (Grupo Parlamentario 
Ciudadanos), elegido por 65 Diputados.

• Vicepresidente Segundo: Ilmo. Sr. D. Modesto Nolla Estrada (Grupo Parlamentario 
Socialista), al conseguir 36 votos.

• Vicepresidenta Tercera: Ilma. Sra. Dª Laura Díaz Román (Grupo Parlamentario 
Podemos Comunidad de Madrid), con 27 votos.

• Secretaria Primera: Ilma. Sra. Dª Rosalía Gonzalo López (Grupo Parlamentario 
Popular), elegida con 65 votos.

• Secretaria Segunda: Ilma. Sra. Dª Mª del Carmen López Ruiz (Grupo Parlamen-
tario Socialista), al obtener 36 votos; en tanto que en la misma votación de las dos 
primeras Secretarías la Ilma. Sra. Dª Raquel Huerta Bravo, del Grupo Parlamen-
tario Podemos, consiguió 27.

• Secretario Tercero: Ilma. Sra. Dª Cristina Álvarez Sánchez (Grupo Parlamentario 
Popular), al conseguir 65 votos y obteniendo de nuevo 27 la Ilma. Sra. Dª Raquel 
Huerta Bravo, que no logró hacerse, finalmente, con ninguna de las Secretarías. 
La Ilma. Sra. Álvarez Sánchez renunció a su condición de Diputada el 21 de ju-
lio, de tal suerte que el Pleno, en la sesión celebrada el 23 de ese mes, cubrió su 
puesto, vacante en la Mesa, eligiendo al Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Gómez-Angulo 
Rodríguez, del mismo Grupo Parlamentario.

De todo ello pueden extraerse algunas conclusiones rápidas. Aun cuando la elección 
de la Mesa se realiza uti singuli, a Diputados individualmente considerados, porque 
no están aún constituidos los Grupos Parlamentarios (arts. 11.2, 39.1, 51 y 52 del Re-
glamento de la Asamblea de 30 de enero de 1997) y la votación es secreta y se realiza 
mediante papeletas (art. 125.3.b)), lo cierto es que el Grupo Parlamentario Popular 
ha perdido la mayoría absoluta de que venía disponiendo en este órgano desde la IV 
Legislatura, al pasar de pertenecer a él cuatro miembros de la misma a tres. Conserva 
la Presidencia, pero ha cedido la Vicepresidencia Primera en favor del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos: a pesar de ser el menos numeroso de la Cámara, uno de sus 
Diputados será el primero en sustituir a la Presidenta en los supuestos previstos en 
el art. 56 del propio Reglamento.

Por su parte, el Grupo Socialista sigue ocupando la Vicepresidencia Segunda y recu-
pera la Secretaría Segunda –que había perdido en la IX Legislatura, en la que fue un 
Diputado de Unión, Progreso y Democracia quien desempeñó ese puesto–, en tanto 
que una de las Diputadas del Grupo Parlamentario Podemos es la Vicepresidenta Ter-
cera de la Cámara, cargo que también desde la IV Legislatura venía correspondiendo, 
de manera ininterrumpida, a un Diputado de Izquierda Unida.

Con todo lo anterior, se sigue el principio de proporcionalidad que, pese a la singulari-
dad de la elección de la Mesa, ordena respetar el art. 12.1.c) del Estatuto de Autonomía, 
en concordancia con su art. 13.1.

En la sesión plenaria del 9 de julio de 2015, se procedió a la elección de la Diputación 
Permanente de la Asamblea, de conformidad con el mismo criterio de lógica 
proporcionalidad acorde con la representación de los Grupos Parlamentarios, dado el 
dictum de los arts. 12.1.c) y 13.1 del Estatuto de Autonomía y 80 del Reglamento. En 
aplicación de los mismos, incluidos ya los miembros de la Mesa de la Cámara, el Grupo 
Parlamentario Popular cuenta con 12 Diputados titulares y 12 suplentes, el Socialista 
con 9, Podemos Comunidad de Madrid con 6 y Ciudadanos con 4. Suman, pues, 31 
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miembros, una composición más reducida –acaso en busca de una mayor operativi-
dad– que la de este mismo órgano en la IX Legislatura, en la que estaba integrado 
por 43 miembros titulares y otros tantos suplentes13: a la postre, dos terceras partes 
de los Diputados de la Asamblea.

Con arreglo a ese mismo principio que obliga a respetar la proporción con la compo-
sición de la Asamblea, el Pleno, en esa misma sesión, designó a los Senadores que 
habrán de representar a la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en los 
arts. 69.5 de la Constitución Española, 12.2.g) y 16.3.i) del Estatuto de Autonomía y 
223 a 225 del Reglamento de la Cámara. Y lo ha hecho en las personas de los Ilmos. 
Sres. Diputados siguientes: D. Jesús Fermosel Díaz, Dª Ana Isabel Mariño Ortega y D. 
Juan Soler-Espiauba Gallo, a propuesta del Grupo Popular; D. José Carmelo Cepeda 
García de León y Dª Mª Encarnación Moya Nieto a propuesta del Grupo Socialista; 
D. Ramón Espinar Merino a propuesta del Grupo Podemos Comunidad de Madrid; y 
D. Tomás Marcos Arias a propuesta del Grupo Ciudadanos.

Se ha hecho notar, de igual modo, el nuevo juego de mayorías existente en la Cámara 
en las Comisiones que se han constituido en la Asamblea, así como en la mecánica 
del Pleno14. 

En virtud del Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 7 de julio, por el 
que se determina la composición de las Comisiones Permanentes Legislativas y las 
Permanentes no Legislativas, las primeras estarán compuestas por 15 Diputados, a 
razón de 6 el Grupo Parlamentario Popular, 4 el Grupo Socialista, 3 el Grupo Podemos 
Comunidad de Madrid y 2 el Grupo Ciudadanos, distribución que se extiende a dos de 
las no Legislativas –la de Políticas Integrales de la Discapacidad y la de Control del 
Ente Público Radio Televisión Madrid–. La otra Comisión Permanente no Legislativa 
–la de Vigilancia de las Contrataciones– cuenta con 12 Diputados, con un número de 
3 miembros por Grupo Parlamentario y adoptándose en ella los acuerdos en virtud 
del criterio del voto ponderado.

Con todo, en el ámbito de las Comisiones, quizá una de las consecuencias más rele-
vantes de cuantas relacionamos aquí sea la constitución de una Comisión de Estudio 
sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, 
previa solicitud del Grupo Parlamentario Podemos y con el respaldo de los Grupos 
Socialista y Ciudadanos y la abstención del Popular, según se trasluce del resultado 
de la votación que tuvo lugar al efecto en la misma sesión plenaria del 9 de julio –80 
votos a favor y 47 abstenciones–. 

Abundando en la misma línea, 81 Diputados de esos mismos Grupos Parlamentarios 
presentaron, a su vez, una solicitud de creación de una Comisión de Investigación “sobre 
corrupción política en la Comunidad de Madrid, para determinar las responsabilidades 
que pudieran derivarse de las operaciones de supuesta corrupción conocidas durante 
las últimas dos Legislaturas y aquellas que pudiesen conocerse en el periodo en que esta 
Comisión esté operativa, siempre que el núcleo esencial de la supuesta actividad delictiva 
esté centrada en la Comunidad de Madrid”. La creación de la Comisión fue aprobada de-
finitivamente por la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, previa audiencia 

13. A razón –incluyendo en este cómputo a los miembros de la Mesa– de 24 Diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, 12 del Socialista, 6 del Grupo Izquierda Unida-Los Verdes y 3 del Grupo Unión, Progreso y Democracia.

14. Así lo muestra la programación de las líneas generales de actuación de la Asamblea de Madrid para la X Legis-
latura, aprobadas por el Acuerdo de la Mesa de la Diputación Permanente de 21 de julio de 2015, y en especial en 
los cupos de iniciativas que los Grupos Parlamentarios –los Diputados pertenecientes a ellos, para las preguntas 
de contestación oral en Pleno y, en su caso, las interpelaciones– pueden presentar (apartados Séptimo y Octavo).
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de la Junta de Portavoces, en su reunión de 21 de julio, ciñendo su objeto a esas respon-
sabilidades “en las que pudieran haber incurrido altos cargos de la Administración ma-
drileña así como otras personas que no son consideradas como tales en el artículo 2 de 
la Ley 14/1995, de 21 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de 
Madrid y cualesquiera otros funcionarios de la Comunidad de Madrid involucrados en 
las acciones y actividades que se investigan a través de esta Comisión”. 

Tanto la Comisión de Estudio como la de Investigación, ya en funcionamiento, repro-
ducen la composición y distribución por Grupos Parlamentarios acordadas para las Co-
misiones Permanentes Legislativas; y, en tanto se encuentren activas, tienen una lógica 
incidencia en el calendario de trabajos de las Permanentes, sean o no Legislativas15.

Por lo demás, si en las últimas Legislaturas se trasladaba la mayoría absoluta de que 
disponía el Grupo Popular en el Pleno a la conformación de las Mesas de las Comi-
siones16, en la actual se ha producido un reparto de los miembros de las mismas entre 
todos los Grupos más acorde con el equilibrio resultante de la nueva composición de 
la Cámara. Sin descender aquí al pormenor de los Sres. Diputados que integran esos 
órganos rectores, sí podemos avanzar, en función de su adscripción, los siguientes 
datos numéricos, contando las Comisiones Permanentes, la de Estudio y la de Inves-
tigación, hasta un total de 16:

• El Grupo Parlamentario Popular ostenta 5 Presidencias, 8 Vicepresidencias y 3 
Secretarías.

• El Grupo Parlamentario Socialista cuenta con 3 Presidencias, 5 Vicepresidencias 
y 6 Secretarías.

• El Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid tiene 4 Presidencias, 3 
Vicepresidencias y 2 Secretarías.

• Por último, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ostenta 4 Presidencias y 5 Secretarías.

Más allá de las repercusiones de estas últimas elecciones autonómicas en la organi-
zación y dinámica interna de la Asamblea, interesa cerrar este apartado –last but not 
least– con el efecto político primordialmente derivado de ellas: la formación de un 
nuevo Gobierno autonómico, que sigue siendo del Partido Popular, pero ya sin 
mayoría absoluta: para la investidura de la Ilma. Sra. Dª Cristina Cifuentes Cuencas, 
determinada a tenor de los resultados de la votación17 con la que culminó la sesión 
plenaria de los días 23 y 24 de junio, se hizo preciso llegar a un acuerdo político de 76 
puntos entre ese partido y Ciudadanos18, del que referiremos aquí los aspectos que 
entendemos más importantes para la terminación de la presente crónica:

15. Como complemento de lo aquí desarrollado cabe citar, asimismo, el apartado Segundo del Acuerdo sobre pro-
gramación de las líneas generales de actuación, en virtud del cual las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán 
los jueves a las 10:00 horas, suspendiéndose la sesión a la finalización del punto del orden del día más próximo a 
las 14:30 horas y reanudándose a las 16:00 horas.

16. Cada una de ellas, integrada por tres miembros, registraba la presencia de dos de dicho Grupo: la Presidencia 
y la Secretaría, siendo Vicepresidente un parlamentario del Grupo Socialista –el más numeroso de la oposición–, 
dos de cuyos Diputados presidían, a su vez y respectivamente, las Comisiones de Presupuestos y de Vigilancia de 
las Contrataciones.

17. 65 votos a favor de la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, resultantes de sumar los 48 del 
Grupo Parlamentario Popular y los 17 del Grupo Ciudadanos, frente a 64 en contra, fruto de la suma de los 37 del 
Grupo Socialista y los 27 del Grupo Podemos Comunidad de Madrid.

18. El documento puede descargarse pinchando en el enlace http://madrid.ciudadanos-cs.org/wp-content/uploads/
sites/5/2015/06/AcuerdodeInvestiduraCs.pdf (consultado el 8 de noviembre de 2015).
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- Entre las medidas previstas en él que, genéricamente, podríamos llamar de carácter 
institucional y con pretensión y voluntad de regeneración, cabe resaltar, en primer 
lugar, la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado 
formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su 
gravedad causen una especial alarma social, hasta la resolución completa del procedi-
miento judicial; así como de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado 
en relación con su currículum o su cualificación profesional o académica.

Se acuerda, asimismo, elaborar y remitir al Congreso de los Diputados dos propo-
siciones de ley: una sobre responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos 
políticos en esos casos de corrupción y otra para la creación, en ellos, de un órgano 
interno anticorrupción con funciones preventivas y de control; ello en la idea de que 
se trata de modificaciones de la normativa vigente de ámbito y competencia estatal, 
lo que excede tanto la de la Comunidad de Madrid como la potestad legislativa de la 
Asamblea. Dentro de la misma área de los partidos políticos se consigna el compro-
miso –no exento de polémica– de que los candidatos sean elegidos a través de un 
sistema de primarias.

Volviendo a esa competencia autonómica y llegando más lejos que, por ejemplo, la Ley 
andaluza, figura la modificación de la madrileña para excluir la compatibilidad entre 
el cargo de Concejal o Alcalde y el escaño en el Parlamento autonómico; así como la 
revisión de las incompatibilidades de los Diputados y sus regímenes de dedicación, con 
la proyectada idea de limitar la no exclusiva. Sobresale singularmente la “eliminación 
de todos los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid”, lo que requerirá, sin lugar a dudas, la modifica-
ción de algunos preceptos del Estatuto de Autonomía19. En conexión con lo anterior 
se sitúa la limitación del ejercicio de responsabilidades de gobierno a un máximo de 
dos Legislaturas, tanto para la Presidencia de la Comunidad de Madrid como para los 
Consejeros, lo que comportaría una restricción temporal de la potestad presidencial 
de su nombramiento, cuestión también de relevancia estatutaria (art. 22 de la norma 
institucional básica).

El primer proyecto de ley presentado en la Asamblea en esta Legislatura ha sido el 
de supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid20, que seguramente 
se habrá aprobado ya cuando se publiquen estas líneas; en el mismo epígrafe consta 
la “despolitización de la Cámara de Cuentas”, sin que aparezca ningún elemento que 
sirva para determinar su concreción ni su formalización, que empezarían, acaso, por 
la reforma del art. 44 del Estatuto de Autonomía.

- Los puntos del acuerdo que conciernen a la transparencia21 se sitúan a continua-
ción de todos los enunciados hasta aquí, comenzando por la creación de un portal 
de la Transparencia que agrupe toda la información pública disponible, haciéndola 
accesible a todos los ciudadanos, en una línea ya iniciada por la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno22. En ello 
se reputa incluida la “plena accesibilidad a toda la documentación en los procesos de 
adjudicación y contratación pública”, aspecto éste que podría afectar a la legislación 

19. En particular, los arts. 11.6 y 25 en sus aps. 1 y 2.

20. Análogamente a la también prevista “reducción de la estructura administrativa y eliminación de al menos el 
25% de organismos Públicos”.

21. Aunque su escisión de las que hemos llamado medidas “institucionales” y de la siguiente agrupación que deli-
nearemos resulte más bien difusa y, en algún caso, ciertamente convencional y válida sólo a efectos expositivos.

22. Si bien la posible aprobación de una Ley autonómica de transparencia no es objeto de alusión expresa.
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básica estatal en la materia, como también y eventualmente la obligación de que cada 
Consejería, junto con sus organismos dependientes, publique periódicamente en la 
web –entendemos que en la de la Comunidad de Madrid– la relación de empresas 
adjudicatarias de todos los contratos públicos, así como sus importes.

Incidiendo en la autonomía parlamentaria pero igualmente dentro de la órbita de la 
transparencia, se estipula la publicación, en la web de la Asamblea de Madrid, de: la 
rendición de cuentas anual relativa a las subvenciones destinadas a los Grupos Par-
lamentarios; la memoria de actividad parlamentaria de los Diputados –completando 
el contenido que ya puede consultarse en dicha página web–; y, en tiempo real, sus 
agendas institucionales. También se contempla la creación del primer Registro Público 
de Grupos de Interés en la Asamblea.

Se prevé la publicación, en formato open data, de los “indicadores de gestión de interés 
público que maneja y elabora la Comunidad de Madrid”; y la aprobación de la primera 
Ley autonómica de Publicidad y Comunicación Institucional.

- A caballo de estos dos grupos de medidas podríamos citar, también en contacto con 
las funciones que atañen a la Asamblea, la realización de una auditoría económica 
externa de los últimos ocho años de Gobierno de la Comunidad y de una auditoría 
funcional y de procesos relativa al último ejercicio (2014), de tal suerte que “la su-
pervisión de ambas auditorías dependerá de una Comisión nombrada ad hoc por la 
Asamblea de Madrid al inicio del primer periodo de sesiones”23, añadiéndose que “el 
plazo para realizar la auditoría finalizará en junio de 2016 y los resultados deberán 
estar disponibles en la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org)”.

Por fin y aun ubicado formalmente al margen de este pacto de investidura, cabe rese-
ñar el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 14 de septiembre de 2015, por el que se 
aprueba la “propuesta de la Secretaría General, comprensiva del modelo de declaración 
de bienes y rentas de los Ilmos. Sres. Diputados, en línea con lo que ocurre en otras 
instituciones representativas para permitir el acceso a los ciudadanos”24, sin que ello 
haya traído causa, por tanto, de reforma alguna del Reglamento de la Cámara. 

23. Víncúlese ello a la ya mencionada Comisión parlamentaria de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y 
la gestión pública de la Comunidad de Madrid.

24. El modelo ha sido objeto de publicación oficial y puede accederse a él pinchando en los enlaces http://www.
asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_10_00013.pdf (págs. 382 a 387) y http://www.asambleamadrid.es/BOAM/
BOAM_10_00016.pdf (págs. 670 a 675), consultados el 9 de noviembre de 2015. Cada una de las declaraciones 
puede verse dentro de la ficha de cada Diputado, a la que se puede llegar por varias vías navegando en el sitio web 
de la Asamblea, como por ejemplo desde http://www.asambleamadrid.es/ES/QueEsLaAsamblea/Composicionde-
laAsamblea/LosDiputados/Paginas/RelacionAlfabeticaDiputados.aspx (consultado el 9 de noviembre de 2015)”.
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MURCIA: 
LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 2015 EN LA REGIÓN DE MURCIA
Juan José García Escribano
Profesor Titular de Sociología Política. Universidad de Murcia

I. INTRODUCCIÓN

Las Elecciones Autonómicas de 2015 han supuesto en la Región de Murcia un trans-
cendental cambio del panorama políico existente en esta Comunidad Autónoma 
desde su creación en 19821. En esta IX Legislatura habrá cuatro Grupos Parlamen-
tarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), el máximo alcanzado en el Parlamento 
Regional, en el que habitualmente han coexistido sólo tres, salvo en la II Legislatua 
en la que también hubo cuatro (PSOE, PP, CDS y Mixto-IU), pero la principal nove-
dad va estar en que, por primera vez, ninguno de los Grupos Parlamentarios tiene la 
mayoría absoluta de los escaños. El Grupo Popular quedó a un escaño de la mayoría 
absoluta, lo que ha llevado a un Presidente del Gobierno Regional del PP elegido2, 
tras un acuerdo sólo para posibilitar la investidura, con los votos de Ciudadanos. 
Pero, al no haber alcanzado los populares ningún pacto de gobierno con ninguna de 
las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Regional de Murcia, en los primeros 
meses de la legislatura ya están comprobando las dificultades para gobernar tenien-
do que conseguir apoyos de otros Grupos Parlamentarios. 

Pero la novedad no está sólo en un Parlamento sin mayoría absoluta. El perfil de 
los parlamentarios también ha cambiado substancialmente. Tres cuartas partes de 
los nuevos diputados regionales lo son por primera vez. Solamente 11 de los 45 han 
ejercido anteriormente esta responsabilidad: siete del Grupo Parlamentario Popular 
y cuatro del Grupo Parlamentario Socialista. La edad media de los nuevos diputados 
baja manifiestamente hasta situarse en 38,5 años de media, cuando en la legislatura 
anterior estaba en los 48,44. Igualmente desciende la presencia de mujeres, de 18 a 
16 (7 PP, 6 PSOE y 3 Podemos), lo que representa un 35,55% sobre el total. Entre las 
profesiones más comunes de los nuevos diputados destacan las vinculadas con el 
mundo de la enseñanza y de entre ellas los profesores universitarios, siete en total: 
cuatro de la Universidad Politécnica de Cartagena y tres de la Universidad de Murcia, 
junto a cuatro profesores de enseñanzas medias y dos maestros.

En definitiva, ha arrancado una novedosa Legislatura cargada de mucha incertidum-
bre sobre lo que pueda acaecer en los próximos cuatro años.

1. Todos los datos que se utilizan respecto de las Elecciones Autonómicas de 2015 son los facilitados por la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia cuando el censo escrutado estaba en el 98,91%.

2. El día 30 de junio de 2015 Pedro Antonio Sánchez, candidato del PP, era elegido Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia con los votos de los 22 diputados del PP y los 4 de Ciudadanos, mientras que los 
13 diputados del PSOE y los 6 de Podemos votaban en contra.
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II. EL SISTEMA ELECTORAL

Con sus 45 escaños, la Asamblea Regional de Murcia se constituye como el cuarto Parla-
mento Regional más pequeño de los existentes en España, por encima del de Castilla-La 
Mancha3 (33), La Rioja (33) y Cantabria (35), e igual que la del Principado de Asturias, 
que asimismo tiene 45 diputados. La relación de electores por escaño es también relati-
vamente reducida: de aproximadamente 22.000. Y de la combinación de una Asamblea 
de tamaño reducido y un considerable número de distritos4, cinco, se deriva una ratio de 
escaños por distrito también reducida: de nueve escaños por distrito; de hecho, la más 
reducida, después –y a escasa distancia– de la que registrada en Canarias (donde esa 
proporción es de 8,6). Este reducido tamaño medio de distrito tiene consecuencias en la 
desproporcionalidad del sistema electoral murciano. Además, aparecen importantes di-
ferencias en la ratio entre electores y escaños de cada distrito. Debido al peculiar diseño 
de los distritos de la Región de Murcia, las dimensiones que tienen no se corresponden 
con el número de electores censados en cada uno de ellos, lo que ha venido ocasionando 
grandes desigualdades en el valor del voto de los electores de unos y otros, y el surgi-
miento de sesgos desproporcionales en el conjunto del sistema. Así, como se aprecia en 
el cuadro 1, para 2011 el voto de quienes están censados en el distrito 5 valía casi 1,7 
veces más que el de los que estaban en la circunscripción número 3 y en las elecciones 
de 2015, aunque se reduce un poco la distancia al descender el número de escaños de 
la circunscripción 5, sigue siendo 1,4 veces mayor.

Cuadro 1 
Relación de escaños por distrito. Región de Murcia, 2011 y 2015

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2011

Distrito Nº escaños Electores/escaño

1 7 21.716

2 10 23.577

3 21 24.588

4 4 18.610

5 3 14.274

Región 45 22.697

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015

Distrito Nº escaños Electores/escaño

1 7 20.839

2 11 21.233

3 21 24.185

4 4 17.866

5 2 20.940

Región 45 22.234

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. La controvertida reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, aprobada en solitario en 2014 con la 
mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura, redujo de 49 a 33 los escaños de las Cortes regionales de esta 
Comunidad Autónoma.

4. Como consecuencia directa del resultado de las Elecciones Autonómicas de 2015, en julio se reformó, por una-
nimidad, la Ley Electoral de la Región de Murcia unificando las cinco circunscripciones en un único distrito 
electoral que regirá a partir de los próximos comicios autonómicos y se rebajo la barrera mínima legal del 5% al 
3% de los votos.
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Hasta estas elecciones de 2015, el sistema electoral que para las elecciones autonómi-
cas diseñaban el Estatuto de Autonomía y la Ley Electoral de la Región de Murcia ha 
sido un sistema electoral fuerte (Sartori, 1980), que ha influido ampliamente, tanto 
en el comportamiento de los electores como en la perfil del sistema de partidos de 
la Región. Con cinco distritos electorales de dimensión desigual, pero generalmente 
pequeña (media de 9 escaños), en los que la fórmula utilizada para el reparto de 
escaños entre los partidos (fórmula D´Hondt) generaba unos notables sesgos des-
proporcionales, el sistema electoral se completaba con una barrera legal del 5% del 
voto válidamente emitido en toda la Región para entrar en el reparto de escaños y la 
utilización de listas completas, cerradas y bloqueadas. Todo lo cual había llevado a 
que la Región de Murcia fuera una de las Comunidades Autónomas en las que mayor 
desproporcionalidad se registraba en elecciones de ámbito autonómico (Martínez y 
Parra, 2011: 145-169). Así, si las elecciones de 2015 se hubieran celebrado, tal como 
dicta la actual Ley Electoral de la Región de Murcia desde el mes de julio de 2015, 
con una sola circunscripción y una barrera mínima legal del 3%, los resultados 
hubieran sido: 19 escaños para el PP (tres menos), 12 para el PSOE (uno menos), 6 
para Podemos (igual), 6 para C’s (dos más) y 2 para IU (dos más).

III. LAS OFERTAS PARTIDISTAS

En las elecciones autonómicas de 2015 concurrieron en la Región de Murcia 16 
agrupaciones políticas, es decir, el mismo número que lo había hecho en 2011. Hay 
que hacer la advertencia de que todas las fuerzas políticas no se presentaban en la 
totalidad de las circunscripciones. En esta ocasión, lo hacían once: Partido Popular 
(PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ganar la Región de Murcia. IP 
(GRM.IP), Unión Progreso y Democracia (UPyD), Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía (C’s), Podemos, Vox, Movimiento RED, Ciudadanos de Centro Democrático 
(CCD), Escaños en Blanco (EB) y Agrupación Electoral Recortes Cero (AERC). Por 
su parte, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) y el Foro Centro 
y Democracia (CYD) concurrían en cuatro circunscripciones, La España en Marcha 
(LEM) en dos distritos electorales y el Movimiento Ciudadano Campo de Cartagena 
(MC CARTAGENA) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) en tan 
sólo uno.

Entre 1983 y 2007 el número de fuerzas políticas que concurrían a los comicios 
autonómicos fue sensiblemente menor, presentándose entre 6 y 8 fuerzas políticas. 
En las primeras elecciones autonómicas en la Región de Murcia, celebradas en 1983, 
aparece el menor número de fuerzas políticas (6 partidos o coaliciones) y a partir de 
ese momento, en las siguientes elecciones (1987, 1991, 1995, 2003).
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Cuadro 2 
Candidaturas presentadas en las Elecciones Autonómicas de 2015 en la 
Región de Murcia

EN LAS CINCO CIRCUNSCRIPCIONES
SÓLO EN ALGUNAS 
CIRCUNSCRIPCIONES

GANAR LA REGIÓN DE MURCIA.IP FORO CENTRO Y DEMOCRACIA (CYD) – 
Circ. 1-3-4-5

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA 
(UPyD)

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL 
MALTRATO ANIMAL (PACMA) – Circ. 
1-3-4-5

ESCAÑOS EN BLANCO (EB) LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) – Circ. 1-5

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
(PSOE)

MOVIMIENTO CIUDADANO CAMPO DE 
CARTAGENA (MC CARTAGENA) – Circ. 2

MOVIMIENTO DE 
RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
CIUDADANA,MOVIMIENTO RED 
(MOVIMIENTO RED)

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS 
DE ESPAÑA (PCPE) – Circ. 3

VOX (VOX)

PARTIDO POPULAR (PP)

CIUDADANOS DE CENTRO 
DEMOCRÁTICO (CCD)

PODEMOS (PODEMOS)

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’s)

AGRUPACIÓN ELECTORAL 
RECORTES CERO

Fuente: Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 96, de 28 de abril de 2015.

En las distintos comicios autonómicos celebrados en la Región de Murcia se han pre-
sentado entre 6 y 16 partidos o coaliciones, siendo en las primeras elecciones, celebra-
das en 1983, cuando aparecieron menos fuerzas políticas y en las de 2011 las que aspi-
raron a obtener representación en la Asamblea Regional mayor número de partidos. 
En las elecciones realizadas en 1987, 1991, 2003 y 2007 concurrieron igual número 
de fuerzas políticas: 8; mientras que en las elecciones de 2011 el número aumentó 
considerablemente hasta 16 agrupaciones políticas. Hay que hacer la advertencia de 
que todas las fuerzas políticas no están en la totalidad de las circunscripciones, y así, 
únicamente PSOE, AP/PP y PCE/IU se han presentado a las ocho elecciones, en todos 
los distritos. Sólo cinco partidos o coaliciones aparecen, en una u otra circunscripción, 
en todas las elecciones celebradas: PSOE, AP/PP, PCE/IU, CDS y PCAN, si bien este 
último, en los comicios de 1991, lo hizo dentro de la Coalición Electoral Regional (CER). 

IV. LA PARTICIPACIÓN

El hecho de que se produzca un relativo incremento de la abstención en las elecciones 
autonómicas, en relación con las generales, se podría justificar por el carácter de “elec-
ciones de segundo orden” que las primeras poseen para la mayoría de la población, 
especialmente cuando, como es el caso, se realizan a la misma vez que unas eleccio-
nes locales (Pallarés, 1994: 178). No parece que esto sea consecuencia de la mayor o 
menor afirmación regional de los electores murcianos, ya que algo análogo acontece 
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en el resto de Comunidades Autónomas, y es así, por ejemplo, en Cataluña, donde se 
produce un mayor índice de fluctuación media entre ambos tipos de elección (Pallarés 
y Font, 1994: 250). Por otro lado, las elecciones autonómicas tienen un menor debate 
político que las generales, ya que los grandes partidos de ámbito nacional, que son los 
que tienen una significativa presencia en la Región de Murcia, conciben sus campañas 
autonómicas a nivel estatal, por lo que el elector, a través de los grandes medios de 
comunicación y especialmente de las cadenas de televisión nacionales, no alcanza a 
percibir las alternativas ofrecidas a sus problemas más inmediatos por las diferentes 
fuerzas políticas. Ni siquiera, en una autonomía como la murciana, territorialmente 
pequeña y con escasa importancia a nivel nacional, aparecen sus candidatos, lo que 
ha de originar en algunos electores la impresión de que se trata de unas elecciones 
“poco importantes”. Si a ello añadimos que, hasta ahora, han tenido un reducido nivel 
de competitividad, ante la existencia de un mínimo grado de incertidumbre respecto 
de cuál iba a ser el partido ganador, hallamos las necesarias motivaciones para que 
determinados electores acudan a las urnas en las elecciones generales y no lo hagan 
en las autonómicas.

Como podemos constatar en el gráfico 1, parece que el interés por la política y, por 
tanto, la participación electoral aumenta en períodos de incertidumbre y de cambio, 
en los que el ciudadano se ve estimulado a acudir a las urnas, cuando presume que su 
voto puede ser decisivo para evitar o provocar el cambio. En 1995 encontramos una 
participación más alta que en anteriores ocasiones al ser estos los comicios en los que 
los socialistas perderían su hegemonía en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, en 
los primeros comicios regionales de 1983, quizás porque se llevan a cabo poco después 
del gran realineamiento electoral del año anterior y podía presagiarse unas elecciones 
poco competitivas, hallamos una abstención bastante alta (31,5%), que excede la que 
se produjo en España en los comicios autonómicos que se celebraron el mismo día en 
trece Comunidades Autónomas que fue del 30,3%.

Gráfico 1 
Participación electoral en la Región de Murcia en Elecciones Autonómi-
cas, 1983-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

154 / 273

V. LOS RESULTADOS

Hasta 2015, en las distintas elecciones autonómicas celebradas en la Región de 
Murcia siempre aparecía un claro partido vencedor, un segundo partido a bastante 
distancia del primero y un tercer, y en ocasiones un cuarto, partido muy alejado de 
ambos, por lo que, utilizando la terminología de Sartori, se podía afirmar que hasta 
este momento siempre ha existido un claro partido dominante (Sartori, 1980: 247 
ss.). En 1983, el PSOE, con el 51,7% de los votos5, obtuvo una ventaja de 16,6 puntos 
porcentuales respecto a AP, fuerza política situada en segunda posición; y ésta con-
siguió una diferencia de 28,1 puntos en relación con el PCE, situado como tercera 
fuerza política. En 1987, los socialistas volvieron a ser los vencedores con un 43,7% 
de los votos, lo que les supuso situarse a 12 puntos de los populares, que con el 31,1% 
consiguieron 19,3 puntos de distancia respecto del tercer partido, que en esta ocasión 
sería el Centro Democrático y Social (CDS). En 1991, el PSOE incrementó su porcen-
taje de votos respecto de los anteriores comicios autonómicos con el 44,8%, aunque 
su ventaja respecto del segundo partido, el PP, se redujo a 11,7 puntos, mientras que 
éste agrandó su diferencia con IU a 23,1 puntos. En las elecciones de 1995 el PP se 
coloca como primer partido en la Región de Murcia, con el 51,8%, lo que hizo que se 
produjera una gran diferencia porcentual de votos con el segundo partido (PSOE): 
20,2 puntos, sucediendo por primera vez que la distancia entre el primer y segundo 
partido fue mayor que las de éste último con el tercero (IU), que en esta ocasión 
alcanzó los 19,2 puntos. En los comicios de 1999 el PP logró un importante porcen-
taje de votos (52,8%), aunque disminuyó su diferencia con el PSOE a 16,9 puntos. 
En estas elecciones la diferencia entre el segundo y el tercer partido se situó en los 
28,9 puntos debido al hundimiento electoral de IU. Para las elecciones de 2003, el 
ganador indiscutible fue el PP con el 56,7% de los votos, aumentando a 22,6 puntos 
su diferencia respecto al PSOE, el cual obtuvo el 34,1%, por tan sólo el 5,7% de IU. 
En los comicios de 2007 la supremacía del PP se mantuvo al obtener el 58,3% de los 
votos, por un 32% del PSOE y un 6,3% de IU-LVRM y en las elecciones de 2011 el PP 
incluso aumentó su ventaja en relación al PSOE al conseguir un máximo histórico 
de 58,8% de los votos, por el 23,9% del PSOE, su mínimo histórico, lo que lleva la 
ventaja del primero respecto del segundo a 34,9 puntos porcentuales, mientras que 
IU-LVRM, con el 7,8% de los votos válidos, reducía su distancia con los socialistas 
a 16,1 puntos porcentuales.

En las elecciones autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo de 2015, el PP fue el 
partido ganador, pero sufriendo un fuerte descalabro: perdió más de 145.000 votos, 
lo que supone una caída de 21,4 puntos porcentuales respecto de los comicios de 
2011, lo que lleva, por vez primera en la Asamblea Regional de Murcia, a un partido 
ganador que no tiene la mayoría absoluta de la Cámara, cosa que indudablemente 
ha tenido y tendrá importantes consecuencias en la política regional durante la pre-
sente Legislatura. El PSOE, por su parte, se mantiene como segunda fuerza política 
y, aunque su ascenso respecto de 2011 es exiguo (0,1 puntos porcentuales), acorta 
grandemente la distancia con el PP (13,4 puntos porcentuales) hasta convertirla 
en la menor distancia PP-PSOE desde 1995, es decir, desde las primeras elecciones 
autonómicas ganadas por el PP en la Región de Murcia.

5. Todos los porcentajes de voto están calculados sobre los votos válidos.
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Cuadro 3 
Porcentaje de participación y votos (en % s/ voto válido) en Elecciones 
Autonómicas en la Región de Murcia, 1983-2015 

1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

PARTICIPACIÓN 68,47 72,88 67,08 75,25 67,66 69,98 68,01 66,44 65,22

PSOE 51,70 43,15 44,84 31,59 35,91 34,11 32,00 23,88 23,96

AP/PP 35,06 31,11 33,19 51,78 52,84 56,66 58,30 58,79 37,39

PCE/IU/IU-LVRM/
GANAR REG. 
MURCIA-IP

6,95 7,36 10,11 12,36 7,00 5,66 6,25 7,83 4,81

PODEMOS - - - - - - - - 13,15

CIUDADANOS - - - - - - - - 12,5

CDS-UC 1,13 11,79 4,96 0,68 0,30 0,02 - - -

OTROS 4,59 5,66 5,97 2,47 2,49 2,01 2,13 7,38 6,62

VOTOS BLANCOS 0,57 0,93 0,93 1,12 1,46 1,54 1,32 2,12 1,57

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Pero lo verdaderamente reseñable de estas elecciones es la aparición con fuerza 
de dos nuevas fuerzas políticas en el Parlamento Regional. Por un lado, Podemos 
transita desde la nada a conseguir más de 83.000 votos (13,2%) y 6 escaños. Por 
su parte, Ciudadanos (C’s) igualmente desde prácticamente no tener ninguna re-
presentación institucional en la Región6 pasa a conseguir un 12,5% de los votos y 4 
diputados regionales.

Por el contrario, tanto IU, que en esta ocasión concurría como “Ganar la Región 
de Murcia. IP”, como Unión Progreso y Democracia (UPyD) han sufrido un severo 
correctivo. IU ha perdido más de 20.000 votos, que supone una caída de 3 puntos 
porcentuales, respecto de los comicios de 2011. Este descenso, unido a la Ley Electo-
ral Regional, con una barrera mínima legal del 5%7, hizo que por primera vez, desde 
que se celebran elecciones autonómicas en la Región de Murcia, PCE/IU no tenga 
representación en la Asamblea Regional, aunque sí que la mantiene en numerosos 
municipios. Por lo que respecta a UPyD, pierde casi 20.000 votos respecto de 2011 
y se queda sin ninguna representación institucional a nivel regional o local, lo que 
lleva a esta fuerza política a ser casi intrascendente en la Región.

6. En las elecciones locales de 2011, C’s sólo logró un concejal en el municipio de Molina de Segura.

7. La nueva Ley Electoral aprobada en julio reduce este porcentaje al 3%.
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Gráfico 2 
Resultados (en % s/ voto válido) de las dos principales fuerzas políticas 
en Elecciones Autonómicas en la Región de Murcia, 1983-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Respecto al número de escaños, hasta 2015, en todas las elecciones ha habido un 
partido que ha obtenido la mayoría absoluta de los diputados regionales; el PSOE, 
con 26, 25 y 24 escaños, en los tres primeros comicios autonómicos, y el PP, con 
26 diputados en 1995, 27 en 1999, 28 en 2003, 29 en 2007 y 33 escaños en 2011. 
El segundo partido ha oscilado entre los 17 escaños socialistas de las elecciones 
de 1999, o los del PP en 1991, los 16 escaños obtenidos por los populares en 1983 y 
1987, los 15 conseguidos por el PSOE en 1995 y 2007 y los 11 obtenidos en 2011. El 
tercer partido ha obtenido un único escaño desde que consiguió el PCE en 1983 o 
IU en 1999, 2003, 2007 y 2011 a los tres que obtuvo el CDS en 1987 o los cuatro de 
IU en 1991 y 1995. Hasta las elecciones de 2015, solamente en las elecciones de 1987 
apareció con representación parlamentaria un cuarto partido, que en esa ocasión 
fue el PCE, con un sólo diputado regional.

En las elecciones de 2015, por vez primera el partido ganador no consigue la mayoría 
absoluta de los escaños, quedándose a falta de uno, siendo la segunda ocasión en la 
que están presentes cuatro fuerzas políticas en la Asamblea Regional, aunque nunca 
la tercera fuerza política había tenido más de cuatro diputados, mientras que ahora 
Podemos consigue seis.
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Cuadro 4 
Distribución de escaños en Elecciones Autonómicas en la Región de 
Murcia, 1983-2015

1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
PSOE 26 25 24 15 17 16 15 11 13
AP/PP 16 16 17 26 27 28 29 33 22
IURM/IU-LVRM 1 1 4 4 1 1 1 1 -
CDS-UC - 3 - - - - - - -
Podemos - - - - - - - - 6
C’s - - - - - - - - 4
Total 438 45 45 45 45 45 45 45 45

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el cuadro 5 se observa una gran desviación entre el porcentaje de votos y el de escaños, 
apareciendo, en todas las elecciones, con mayor o menor sobrerrepresentación los dos par-
tidos principales (PSOE y AP/PP), y con una distancia negativa entre votos y escaños los 
dos partidos menores (PCE/IU y CDS). Por mostrar un ejemplo, podemos comprobar cómo 
en 1983 el PCE obtuvo 32.113 votos en toda la Región y un único escaño, mientras que el 
PSOE, con 238.968 votos, consiguió 26 diputados, con lo que cada escaño “valía” para este 
partido 9.191 votos, es decir, 22.922 votos menos de los que “costó” el escaño comunista.

Cuadro 5 
Diferencia votos/escaños a nivel de la Región de Murcia. Elecciones Au-
tonómicas, 1983-2015

 1983 1987 1991 1995
Partidos % V % E D* % V % E D* % V % E D* % V % E D*

PSOE 51,7 60,47 8,77 43,15 55,56 12,41 44,84 53,33 8,49 31,59 33,33 1,74

AP/PP 35,06 37.2 2,15 31,11 35,56 4,45 33,19 37,78 4,59 51,78 57,78 6

PCE/IU 6,95 2,32 -4,63 7,36 2,22 -5,14 10,11 8,89 -1,22 12,36 8,89 -3,47

CDS 1,13  - - 11,79 6,66 -5,13 4,96  - - 0,68  - - 

 1999 2003 2007 2011
Partidos % V % E D* % V % E D* % V % E D* % V % E D*

PSOE 35,91 40 4.9 34,11 35,55 1,44 32 33,33 1,33 23,88 24,44 0,56

AP/PP 52,84 57,77 4.93 56,66 62,22 5,56 58,3 64.44 6,14 58,79 73,33 14,54

PCE/IU 7 2,22 -4,78 5,66 2,22 -3,44 6,25 2,22 -4,03 7,83 2,22 -5,61

CDS 0,3  - - 0,02  - -  - - -  - - - 

2015
Partidos % V % E D*

PSOE 23,96 28,89 4,93

AP/PP 37,39 48,89 11,50

PCE/IU 4,81  - - 

PODEMOS 13,15 13,33 0,18

CIUDADANOS 12,50 8,89 -3,61

* Diferencia entre el % de escaños – % de votos. / V= Votos. / E= Escaños.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

8. Las primeras elecciones autonómicas en la Región de Murcia, celebradas en 1983, se rigieron por la Disposición 
Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, que establecía que debía elegirse un 
diputado por cada circunscripción y otro más por cada veinticinco mil habitantes o fracción superior a la mitad 
de dicho número, lo que llevaba a una Cámara con 43 diputados.
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En las elecciones de 2003, 2007 y 2011, aunque la orientación del voto ha favorecido 
mayormente al PP, observamos la tendencia de encontrar sobrerrepresentados a PP y 
PSOE y, muy especialmente a los populares que en los comicios de 2011 consiguen 14,5 
puntos porcentuales más de escaños que de votos, mientras que acontece lo contrario 
con el tercer partido con menor votación en la contienda, que siempre está infrarre-
presentado. En 2015, de nuevo, la fuerza política más favorecida por el sistema es el 
PP, que logra un porcentaje de escaños superior en 11,5 puntos al porcentaje de votos 
conseguido. En el caso del PSOE la sobrerrepresentación es menor: 4,9 puntos, mien-
tras que Podemos consigue prácticamente el mismo porcentaje de votos y escaños. 
En esta ocasión, la fuerza política castigada por el sistema va a ser C’s, que tiene un 
porcentaje de escaños 3,6 puntos inferior al porcentaje obtenido de votos.

VI. LA DISTRIBUCIÓN DEL VOTO

Si abordamos un análisis de los resultados por circunscripciones, podemos comprobar 
cómo la situación descrita para el conjunto de la Región se mantiene prácticamente 
idéntica en cada una de las circunscripciones, aunque la distancia entre el primer y 
segundo partido sean diferentes en unos distritos con respecto a otros. 

Gráfico 3 
Continuidad del voto del PSOE y de AP/PP, a nivel de circunscripciones 
y Elecciones Autonómicas, en la Región de Murcia, 1983-2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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En los nueve comicios autonómicos celebrados en la Región de Murcia ha habido una 
gran continuidad en la distribución territorial del voto de los dos principales partidos 
(PSOE y AP/PP) ha sido bastante grande, tal como podemos comprobar en el gráfico 
3 en el que se observa cómo las circunscripciones numéros 1 (Guadalentín-Lorca) y 
4 (Noroeste) aparecen siempre como los mayores baluartes electorales de los socia-
listas, mientras que la número 3 (Centro-Murcia) lo ha sido de los populares, si bien 
en los comicios de 2015 el PP obtiene mayores porcentajes de votos en los distritos 1 
y 5 (Altiplano).

Como se puede constatar en el cuadro 6, en las elecciones de 2015 el PP obtiene su ma-
yor porcentaje de votos en la circunscripción número 1 (Lorca) y el menor en la número 
2 (Cartagena-Mar Menor). Por su parte, los socialistas consiguen la mayoría de los 
votos en la circunscripción número 4 (Noroeste), estando por encima de los obtenidos 
por los populares, y la cifra más baja, igual que el PP, en la número 2 (Cartagena-Mar 
Menor), al contrario de lo que le sucede a Podemos y a Ciudadanos que tendrán en 
este distrito y en el número 3 (Centro-Murcia) sus mejores resultados. Además, ha 
que reseñar que Ganar la Región de Murcia-IP, formación en la que concurre IU, no 
obtiene ningún escaño al no alcanzar el mínimo porcentaje establecido hasta estas 
elecciones en la Ley Electoral (5% a nivel regional), sin perjuicio de haber superado, 
incluso ampliamente, el mismo en las circunscripciones números 1, 4 y 5.

Cuadro 6 
Resultados en votos (en % s/ voto válido) y escaños de las principales fuer-
zas políticas en Elecciones Autonómicas de 2015 en la Región de Murcia

PP PSOE PODEMOS CIUDADANOS GANAR 
REGIÓN 

MURCIA.IP

Circunscripciones % V E % V E % V E % V E % V E

1 41,62 4 27,96 2 10,11 1 7,28 - 7,64 -

2 35,24 5 21,02 3 14,63 2 13,31 1 3,30 -

3 37,19 10 21,53 5 14,53 3 14,37 3 4,26 -

4 34,47 2 38,86 2 8,28 - 9,42 - 5,31 -

5 41,27 1 26,14 1 8,62 - 9,63 - 8,25 -

TOTAL REGIÓN 37,39 22 23,96 13 13,15 6 12,5 4 4,81 -

% V= Porcentaje de votos. / E= Escaños.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

VII. LA COMPETITIVIDAD ELECTORAL Y PARLAMENTARIA

La competitividad suele percibirse por el grado de incertidumbre que se vaticina en 
una elección, pero su medición dependerá de las distancias efectivas que se produzcan 
en los resultados de las distintas fuerzas concurrentes a los comicios; por tanto, para 
analizar los niveles de competitividad que se han producido en las elecciones auto-
nómicas murcianas se analizaran los indicadores de competitividad, tanto electoral 
como parlamentaria. En el cuadro 7 se puede comprobar cómo a nivel de Comunidad 
Autónoma la competitividad electoral no ha sido, en ningún momento, elevada, ya 
que en las tres primeras elecciones la diferencia entre el primer partido (PSOE) y el 
segundo (AP/PP) ha estado siempre por encima de 10 puntos, llegando en 1983 y 1991 
a sobrepasar los 15 puntos. En los comicios celebrados en 1995 la diferencia se situó, 
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aunque con el PP como primera fuerza política, en más de 20 puntos. En 1999 la dife-
rencia disminuyó a algo más de los 17 puntos, mientras que para 2003 aumentó a 22,6, 
en 2007 se elevó a 26,3 y para 2011 rozó el 35 de diferencia, siendo éstas las elecciones 
menos competitivas celebradas hasta el momento. Respecto de las elecciones de 2015 
hay que subrayar el gran descenso producido en el indicador de competitividad elec-
toral, que cae 21,5 puntos porcentuales respecto de los comicios de 2011, volviendo 
a los niveles de los primeros procesos electorales celebrados en la Región de Murcia.

Cuadro 7 
Competitividad electoral y parlamentaria en la Región de Murcia. Elec-
ciones Autonómicas, 1983-2011

Elecciones Electoral Parlamentaria Partidos

1983 16,8 23,3 PSOE-AP

1987 12,2 20,0 PSOE-AP

1991 11,7 15,6 PSOE-PP

1995 20,6 24,4 PP-PSOE

1999 17,2 22,2 PP-PSOE

2003 22,6 26.7 PP-PSOE

2007 26,3 31,1 PP-PSOE

2011 34,9 49,3 PP-PSOE

2015 13,4 20,0 PP-PSOE

Media 19,5 22,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Por otra parte, la competitividad parlamentaria ha sido todavía menor, con diferencias 
iguales o superiores a 20 puntos, excepto en las elecciones de 1991 que, aún siendo 
grandes, se situaron un poco por debajo: 15,6 puntos. Esta escasa competitividad par-
lamentaria está totalmente reflejada en las mayorías absolutas que, hasta ahora, han 
existido en la Asamblea Regional de Murcia. El sistema electoral y la propia realidad 
política murciana han configurado un sistema de partidos que podríamos calificar de 
bipartidismo imperfecto o de “dos y medio” (Cotarelo, 1992: 316), en el que, en todas 
las circunscripciones se produce una cierta bipolarización. Los dos principales par-
tidos son del sistema estatal (PSOE y AP/PP), con la presencia de un partido menor 
(PCE/IU) situado a la izquierda del primero y, en alguna ocasión, de otras fuerzas 
políticas: el CDS, tal como aconteció en las elecciones de 1987, y el PCAN, en los dos 
primeros comicios autonómicos, en la circunscripción núm. 2 (Cartagena). En 2015, 
si bien la competitividad parlamentaria siguen manteniendo una diferencia de 20 
puntos, el escenario ha cambiado un poco y, aunque los dos principales partidos si-
gan siendo los mismos, han aparecido dos nuevas fuerzas políticas con una presencia 
importante en el Parlamento Regional.

VIII. LA FRAGMENTACIÓN ELECTORAL Y PARLAMENTARIA

La fragmentación electoral de la Región de Murcia es ciertamente baja. Si comparamos 
con el resto de Comunidades Autónomas encontraremos como es de las más bajas de 
nuestro país (Montero, 1992: 274). Se incrementó un poco entre 1983 y 1987 pero, 
posteriormente, fue descendiendo hasta llegar en 1999 a sus niveles más bajos. Por su 
parte, la fragmentación parlamentaria es todavía más baja, produciéndose diferencias 
entre una y otra que más bien parecen típicas de un sistema electoral mayoritario.
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Cuadro 8 
Fragmentación electoral y parlamentaria en las Elecciones Autonómicas 
de la Región de Murcia, 1983-2015

 1983 1987 1991 1995 1999

Circuns. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam.

Circ.1 0,53 0.41 0,65 0,41 0,64 0,58 0,64 0,62 0,60 0,49

Circ.2 0,59 0,48 0,76 0,59 0,71 0,58 0,63 0,54 0,57 0,48

Circ.3 0,58 0,56 0,69 0,63 0,67 0,60 0,59 0,54 0,55 0,50

Circ.4 0,56 0,38 0,63 0,32 0,62 0,38 0,61 0,50 0,57 0,50

Circ.5 0,62 0,45 0,71 0,45 0,68 0,45 0,64 0,50 0,60 0,44

Región 0,61 0,51 0,70 0,58 0,68 0,58 0,62 0,55 0,57 0,50

 2003  2007  2011 2015

Circuns. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam.

Circ.1 0.83 0,95 0,74 0,64 0,58 0,41 0,72 0,57

Circ.2 0,73 0,95 0,74 0,96 0,56 0,32 0,78 0,68

Circ.3 0,78 0,74 0,78 0,61 0,57 0,43 0,76 0,68

Circ.4 0,78 0,96 0,78 0,96 0,58 0,38 0,70 0,50

Circ.5 0,86 0,96 0,85 0,96 0,61 0,44 0,72 0,50

Región 0,78 0,51 0,80 0,50 0,57 0,40 0,76 0,65

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 
acuerdo al índice de fragmentación de Rae.

En el cuadro 8 podemos comprobar cómo, aunque a nivel de circunscripción la fragmen-
tación partidaria es muy parecida de 1983 a 1999, a partir de la siguiente elección (2003) 
la fragmentación a nivel de distritos se eleva de forma importante. La fragmentación 
parlamentaria para la Región, en 2003 y 2007, se mantiene en indicadores similares a 
los de elecciones anteriores, pero la fragmentación electoral crece en esos mismos pe-
riodos, aunque para 2011, con la espectacular concentración del voto en el PP, muestra 
un comportamiento a la baja en ambos indicadores. En las elecciones autonómicas de 
2015, con la llegada de dos nacientes fuerzas políticas (Podemos y C’s), de nuevo se ha 
producido un incremento importante de la fragmentación electoral y parlamentaria.

Sin embargo, los índices de fragmentación no nos permiten distinguir el número de 
partidos que participan en cada circunscripción, por lo que además conviene recurrir a 
los índices del número efectivo de partidos, que vienen a aportar prácticamente la misma 
información que el índice de fragmentación pero, al mismo tiempo, posibilitan percibir 
con mayor facilidad qué cantidad de partidos compiten electoralmente y cuántos tienen 
una presencia parlamentaria, teniendo igualmente presente sus tamaños relativos. En 
el cuadro 9 podemos constatar cómo el número efectivo de partidos, electorales y par-
lamentarios, se sitúa en 1983 a nivel regional en unos niveles muy bajos, empezando 
a agrandarse entre 1987 y 1991, para volver a decrecer en 1995, en una tendencia que 
parece consolidarse desde 1999 a 2011, manteniéndose, de esta forma, la misma tra-
yectoria que se observaba anteriormente en relación con los niveles de fragmentación 
electoral y parlamentaria. En 2015, el escenario se corrige de una forma notable y se 
produce un importante incremento del número efectivo de partidos, a nivel regional y 
por circunscripciones, tanto en el ámbito electoral como parlamentario.
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Cuadro 9 
Número efectivo de partidos, a nivel regional y por circunscripciones, 
en la Región de Murcia. Elecciones Autonómicas, 1983-2011

 1983 1987 1991 1995 1999

Circuns. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam.

Circ.1 2,1 1,7 2,9 1,7 2,8 2,4 2,8 2,6 2,5 2,0

Circ.2 2,4 1,9 4,2 2,4 3,4 2,4 2,7 2,2 2,3 1,9

Circ.3 2,4 2,3 3,2 2,7 3,0 2,5 2,4 2,2 2,2 2,0

Circ.4 2,3 1,6 2,7 1,5 2,6 1,6 2,6 2,0 2,3 2,0

Circ.5 2,6 1,8 3,4 1,8 3,1 1,8 2,8 2,0 2,5 1,8

Región 2,6 2,0 3,3 2,4 3,1 2,4 2,6 2,2 2,4 1,9

 2003  2007  2011 2015

Circuns. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam. Elect. Parlam.

Circ.1 2,4 2,0 2,4 1,7 2,5 1,7 3,6 2,3

Circ.2 2,3 1,7 2,3 1,9 1,3 1,5 4,6 3,1

Circ.3 2,2 1,7 2,1 1,9 2,4 1,8 4,3 3,1

Circ.4 2,3 2,0 2,3 2,0 2,5 1,6 3,4 2,0

Circ.5 2,7 1,8 2,7 1,8 3,0 1,8 3,6 2,0

Región 2,3 1,9 2,2 1,9 2,4 1,7 4,3 2,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

IX. CONCLUSIONES

Para la comprensión del comportamiento electoral en la Región de Murcia es oportuno 
reflexionar brevemente sobre algunos elementos que caracterizan la propia entidad de 
la Región. Murcia, objetiva e históricamente hablando, ha sido una Región periférica 
si tenemos en cuenta el conjunto de las variables que suelen medir la centralidad o 
perifericidad de un determinado espacio geográfico y poblacional: localización, ta-
maño de la población, infraestructuras, PIB, renta, recursos, élites locales, grupos 
intermedios, comportamientos socio-culturales, etc. La sociedad murciana ha aten-
dido a una compleja distribución antropología de los modos de vida urbano, rural y 
huertano, y también marítimo, que se entremezclaban para formar una sociedad con 
una cierta uniformidad cultural, pero con una multiplicidad de matices que la hacen 
bastante heterogénea. Estos elementos explican que la Región de Murcia haya sido un 
espacio dependiente, donde el regionalismo apenas ha arraigado. En términos de com-
portamiento electoral, Murcia no ha tenido prácticamente nunca un comportamiento 
autónomo y relevante, si se exceptúa el episodio cantonal durante la I República (1873-
1874). La Región de Murcia ha reproducido, casi siempre de una forma casi mimética, 
los ciclos generales de las tendencias electorales y, por consiguiente, sus preferencias 
electorales han respondido básicamente a la orientación del voto nacional. A partir 
de 2004 el modelo cambió y, mientras que a nivel nacional el partido que gobernaba 
y ganaba las elecciones era el PSOE, a nivel regional el PP seguía logrando triunfos 
electorales cada vez más amplios. Sin embargo, en 2011 se restableció una coinciden-
cia que se ha mantenido en estas últimas elecciones autonómicas y locales de 2015.

Por otra parte, el sistema electoral utilizado en las elecciones autonómicas en la Región 
de Murcia se ha caracterizado por haber primado en su representación a los partidos 
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mayoritarios, principalmente al primer y segundo partido, mientras que el tercero y 
siguientes eran sistemáticamente penalizados. La existencia de cinco distritos elec-
torales en los comicios autonómicos en una Región uniprovincial y la utilización de 
la fórmula D’Hondt para el reparto de escaños entre los partidos, ha generado unos 
notables sesgos desproporcionales. Esta desproporcionalidad se incrementaba con el 
establecimiento por el sistema electoral regional de una barrera mínima legal o umbral 
de representación del 5% del voto válidamente emitido en toda la Región. Estos sesgos 
han convertido a la Región de Murcia, cuando se trataba de elecciones autonómicas, 
en una de las Comunidades Autónomas con una mayor desproporcionalidad. Desde 
esta lógica del sistema electoral regional, no debe sorprender la alta concentración de 
votos que tiene lugar entre los dos partidos mayoritarios, configurándose un fuerte 
bipartidismo en la estructura general del sistema de partidos regional, que sólo se ha 
visto superado en estas últimas elecciones autonómicas.

En la Región de Murcia se han reproducido, en líneas generales, las tendencias de voto 
nacionales, viéndose incluso agudizadas por el carácter tan dependiente que tiene 
este espacio poblacional respecto al espacio general, es decir España. Ello explica 
que la alta concentración de votos en los dos partidos mayoritarios de turno a nivel 
general, UCD/PSOE hasta 1982 y PSOE/PP hasta 2015, tenga en Murcia un nivel de 
concentración incluso superior. La competitividad electoral, medida por la diferencia 
de votos entre los dos partidos mayoritarios, ya de por sí baja en España, todavía lo 
es más en el caso de la Región de Murcia. Sin embargo, hay que significar que los 
comicios autonómicos y locales de 2015 parecen ser el inicio de transformaciones en 
todos los ámbitos que, aunque algunos –como el de la Ley Electoral Regional– ya son 
una realidad, parece que se irán produciendo en un futuro próximo.
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NAVARRA: 
LAS ELECCIONES FORALES DEL 24 DE MAYO DE 2015
INICIO DE LA IX LEGISLATURA
Silvia Doménech Alegre
Letrada del Parlamento de Navarra

I. INTRODUCCIÓN  

La legislatura que finaliza con las elecciones forales del 24 de Mayo si por algo se ca-
racteriza es por la ruptura del acuerdo de coalición de Gobierno entre UPN - PSN sin 
apenas cumplir un año de su adopción. Desde entonces, el devenir político ha venido 
marcado por un Gobierno en minoría hasta el final de la legislatura, situación que 
lógicamente ha tenido su reflejo en la actividad parlamentaria de la Cámara Navarra, 
con sucesivas peticiones de disolución anticipada del Parlamento y convocatoria de 
elecciones, tras el fracasado intento de cambio mediante la tramitación incluso de una 
moción de censura. Con 2015 llega un año electoral en el que nuevamente coinciden 
dos procesos electorales, el que es objeto de nuestro somero análisis, las elecciones 
celebradas el 24 de mayo de 2015 de renovación municipal y foral y las elecciones ge-
nerales de renovación del Congreso de los Diputados y del Senado que se celebrarán 
el próximo 20 de diciembre. 

II. PANORAMA POLÍTICO PREELECTORAL

Mediante Decreto Foral 2/2015, de 30 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra, se convocaron las elecciones al Parlamento de Navarra, tal como 
disponen los artículos 30.4 y 32.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Go-
bierno de Navarra y de su Presidente. Elecciones que se celebraron el cuarto domingo 
de mayo, coincidiendo con la mayoría de las restantes Comunidades Autónomas y 
también de los comicios municipales. 

Las elecciones al Parlamento de Navarra se regulan en el propio Amejoramiento que 
establece que los parlamentarios forales serán elegidos por sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto, por un período de cuatro años. En cuanto a su composición 
se prevé que el número de miembros del Parlamento no será inferior a cuarenta ni 
superior a sesenta, quedando concretado su número en 50 por la Ley Foral 16/1986, 
de 17 de noviembre, reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra. Son ele-
gidos en una única circunscripción electoral, que comprenderá todo el territorio de 
Navarra y no serán tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, 
al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos. En cuanto a la atribución de los 
escaños se realiza entre las candidaturas que han superado ese 3 por ciento de votos 
mediante el método proporcional de la ley D’Hondt. 

Partiendo de este marco normativo, el panorama político preelectoral de Navarra se 
planteó del siguiente modo: se presentaron un total de 14 candidaturas correspon-
dientes a los partidos Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra, EH 
Bildu, Partido Popular de Navarra, Izquierda-Ezkerra, Geroa Bai, Podemos, Unión 
Progreso y Democracia, Libertad Navarra-Libertate Nafarra, Equo -Partido Verde 
Europeo-Europako, Ciudadanos, Partido Animalista Contra el Mal Trato (PACMA), 
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIN) y finalmente Representación Can-
nabica -RCN-NOK. 
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De nuevo el panorama político de Navarra se ve alterado respecto de elecciones 
anteriores: 

• Se advierte la ausencia de la candidatura Convergencia de Demócratas de Navarra 
(CDN) que tras los malos resultados electorales obtenidos en las elecciones forales 
y municipales de 2011 comportaron su desaparición tras 16 años de su fundación 
por Juan Cruz Alli. Recordemos que surgió de una escisión de UPN y que llegó a 
obtener en 1995 hasta diez escaños, con el 18,55% de los votos emitidos. 

• También debemos reparar en la disgregación de la anterior candidatura Nafarroa 
Bai 2011, que obtuvo 8 parlamentarios forales. Por un lado se creó Amaiur (EA, 
Alternatiba y la izquierda abertzale, creado para concurrir a las elecciones gene-
rales de 2011) y por otro Geroa Bai, integrado por el Partido Nacionalista Vasco 
(PNV), Atarrabia Taldea y la asociación Zabaltzen. Junto a ellos, en abril de 2014 
se presenta una nueva formación política denominada Euskal Herria Bildu (Eh 
Bildu) en la que se integra Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba, así 
como varios electos independientes y será quien además de Geroa Bai presente 
candidatura a las elecciones forales de 2015. 

• Por otra parte, tanto UPN como PSN renuevan los candidatos que encabezan las 
listas al Parlamento de Navarra con los nuevos líderes de sus respectivos partidos, 
el Sr. Esparza y la Sra. Chivite. Batzarre nuevamente concurre a las elecciones 
forales en coalición con IU bajo el nombre de Izquierda-Ezkerra. 

• Finalmente también dos nuevos partidos irrumpen con fuerza en el escenario polí-
tico navarro y estatal y que se enfrentan por primera vez a unas elecciones forales 
y municipales. El primero bajo las siglas de Podemos Ahal Dugu que persigue una 
nueva forma de participación democrática participativa. El segundo, Ciudadanos, 
con grandes expectativas a nivel nacional, pero con un discurso polémico en cuan-
to al régimen foral. 

III. ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 
CELEBRADAS EL 24 DE MAYO DE 2015

Tras la celebración de las elecciones los resultados de participación fueron los 
siguientes: 

% / electores

Número de electores 501.267

Número de votantes 342.173 68,26%

Abstención 159.094 31,73%

Nulos 4.280 1,25%

Blancos 6.610 1,93%

Votos válidos 337.895 98,74%

Fuente: Parlamento de Navarra 

De su análisis podemos apreciar que la participación se recupera ligeramente frente 
al 67,42% de las anteriores elecciones forales, si bien no se llega a alcanzar el 70% 
de la VI y VII Legislatura. Por otro lado desciende la abstención si bien aumenta el 
porcentaje de los votos nulos y los votos blancos. 
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En cuanto a la distribución definitiva de los escaños entre las candidaturas fue el 
siguiente:

Número de 
votos % s/válidos Parlamentarios

Unión del Pueblo Navarro 92.705 27,98 15

Geroa Bai 53.497 16,14 9

Eh-Bildu 48.166 14,53 8

Podemos-Ahal Dugu 46.207 13,94 7

Partido Socialista de Navarra 45.164 13,63 7

Partido Popular 13.289 4,01 2

Coalición Izquierda-Ezkerra 12.482 3,76 2

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía 9.983  2,94 0

Partido Animalista Contra el Mal Trato 
Animal 2.304 0,69 0

Equo-Partido Verde Europeo-Europako 
Alderdi Berdea 2.170  0,65 0

Unión Progreso y Democracia (UPyD) 1.740 0,52 0

Representación Cannabica Navarra/
Nafarroako Ordezkaritza Kanabikoa 1.733  0,52 0

Libertad Navarra-Libertate Nafarra 955 0,28 0

Solidaridad y Autogestión 
Internacionalista 880  0,26 0

Fuente: Parlamento de Navarra 

Tras el resultado electoral la siguiente afirmación se hace patente: ninguna fuerza 
política obtiene el respaldo suficiente del electorado para formar un Gobierno propio. 
Situación que por otra parte no nos resulta anómala, más bien lo contrario, es más 
que conocida en esta Cámara en donde la pluralidad que caracteriza nuestra sociedad 
tiene su lógica traslación en el arco parlamentario con un variado elenco de grupos 
parlamentarios que invitan indefectiblemente al “pacto”, con el fin de recabar el apoyo 
necesario para formar un Gobierno fuerte y consolidado que pueda llevar a cabo un 
programa determinado. Partiendo de esta afirmación consideramos oportuno realizar 
algunas reflexiones: 

- UPN continúa siendo la fuerza más votada pero en número insuficiente para formar 
Gobierno propio o en coalición con el centroderecha, puesto que la representación 
del Partido Popular en Navarra no alcanza para formalizar un Gobierno mayoritario. 
Por otro lado, el partido Ciudadanos, que decíamos genera grandes expectativas a 
nivel nacional, sin embargo no recabó el apoyo suficiente para obtener representación 
en el Parlamento de Navarra al obtener 9.983 votos, no superando la barrera del 3% 
legalmente prevista, quedándose en un 2,94%. Tampoco cabía reeditar el fracasado 
pacto de colaboración entre UPN – PSN de la VIII Legislatura, al carecer también 
de mayoría suficiente para imponerse a los partidos que propugnan un cambio en la 
Comunidad Foral. 

- Ante este panorama poselectoral los partidos Geroa Bai, Eh Bildu, Podemos Ahal 
Dugu e IE iniciaron conversaciones con el fin de consensuar un programa de Gobierno 
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y ejecutivo estable. Partidos que en algunos casos se presentaban por primera vez, 
con esas siglas y en solitario, al electorado navarro, y que obtuvieron unos resulta-
dos que propiciaban el cambio al alcanzar los 26 escaños: Geroa Bai, frente a los dos 
parlamentarios no adscritos de la anterior legislatura se consolida con 9 escaños, 
pasando a ser la segunda fuerza política del Parlamento de Navarra. Eh Bildu, pasa a 
ser la tercera fuerza con 8 parlamentarios. Podemos se convierte en la cuarta fuerza 
con 7 escaños, al obtener el apoyo del electorado con 46.207 votos, con casi un 14% de 
los votantes. Finalmente IE, con un apoyo del 3,76% obtiene los dos parlamentarios 
determinantes para el cambio de Gobierno. 

IV. CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO, INVESTIDURA  
Y FORMACIÓN DEL GOBIERNO 

Las primeras manifestaciones del acuerdo del cuatripartito se visualizaron en la 
sesión constitutiva del Parlamento de Navarra celebrada el pasado 17 de junio de 
2015, al obtener los representantes de Podemos, Geroa Bai y Eh Bildu el respaldo 
necesario para ocupar la Presidencia, Vicepresidencia Primera y Secretaría Primera 
de la Mesa del Parlamento de Navarra, respectivamente. 

Finalmente, tras sucesivas negociaciones Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra alcanzaron un Acuerdo Programático para la formación del Gobierno de 
Navarra, que fue suscrito el 17 de julio en sede parlamentaria. 

El citado acuerdo programático se estructura en seis bloques temáticos dedicados 
a: Servicios públicos y rescate ciudadano; Economía, empleo y fiscalidad, industria, 
comercio, turismo y relaciones laborales; Autogobierno, democracia, transparencia 
y participación ciudadana; Administración local, infraestructuras, medio ambiente, 
desarrollo rural y ordenación del territorio; Pluralidad, Convivencia, Paz y Víctimas 
y Función Pública, Justicia e Interior. Contiene finalmente una comisión de segui-
miento, con el fin de, entre otras funciones, revisar el grado de cumplimiento del 
acuerdo y su interpretación. 

De este modo el 20 de julio de 2015, Uxue Barkos pronunció su discurso de investidura 
ante el Parlamento de Navarra, obteniendo la confianza de la Cámara ese mismo día 
por mayoría absoluta en primera votación. Uxue Barkos contó con el voto favorable 
de 26 parlamentarios, los 9 de Geroa Bai, los 8 de EH Bildu, los 7 de Podemos y los 2 
de Izquierda-Ezkerra, 17 votos negativos, 15 de UPN y 2 del PP y con la abstención de 
los 7 parlamentarios del PSN-PSOE.

Tras la investidura se sucedió la formación del nuevo Gobierno estructurado en dos 
vicepresidencias: una de Derechos Sociales que abarca las políticas sociales, el empleo 
y la vivienda, y una vicepresidencia económica que engloba, entre otras, las materias 
relativas a la planificación y programación de la actividad económica. Junto a ellas, 
otros siete son los Departamentos que completan la estructura del Gobierno adecuán-
dose a los bloques antes definidos del acuerdo programático: 

• Hacienda y Política Financiera.
• Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.
• Relaciones Ciudadanas e Institucionales.
• Educación.
• Salud.
• Cultura, Deporte y Juventud.
• Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
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Con fecha de 22 de julio de 2015, y al amparo de lo establecido en el artículo 30.2 
de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, y en los artículos 4, 39 y 40.1 de la Ley Foral 14/2004, 
de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, la Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra procedió al nombramiento de los diferentes Consejeros 
y Consejeras que estarán al frente de cada Departamento (BON nº142 de 23 de julio). 

V. RELACIONES GOBIERNO Y PARLAMENTO. BALANCE DE LA 
LEGISLATURA (17 DE JUNIO – 31 DE OCTUBRE DE 2015)

Las relaciones entre Gobierno y Parlamento de Navarra durante el inicio de esta le-
gislatura se han centrado en gran parte en el debate de investidura, posteriormente 
la actividad de la Cámara continúa caracterizándose por una intensa actividad de im-
pulso y control. Esta recién inaugurada legislatura se traduce en las siguientes cifras: 

· Preguntas Orales: en total 100 preguntas, de las cuales 55 ya se han formulado y 
45 están en tramitación. 

· Preguntas Escritas: 92 en total, 63 ya contestadas y 29 pendientes de contestación.

· Interpelaciones: 11 han sido las presentadas, habiéndose ya formulado 4 y 7 pen-
dientes de tramitación.

· Mociones: se han presentado 55 mociones, de las que 33 ya han sido tramitadas 
y 13 de ellas con resolución de la Cámara. 

· Comparecencias: ya se han celebrado un total de 64 comparecencias en lo que va 
de legislatura, estando pendiente de celebración otras 15. 

· Declaraciones Políticas: se han formulado 37, de las que 33 han resultado aprobadas. 

· Plenos monográficos: se consolida la tendencia a celebrar lo que se ha designado 
como “plenos monográficos” y que ya se celebraron en la anterior legislatura. En 
lo poco que ha transcurrido de la IX Legislatura ya son 4 las sesiones plenarias 
de este tipo que se encuentran pendientes de celebración.

· Proyectos de Ley Foral: Actualmente son 3 los proyectos de ley foral que han ini-
ciado su andadura: el tradicional de Cuentas Generales de Navarra, el de solicitud 
de un suplemento de crédito y el proyecto modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias. 

· Proposiciones de Ley Foral: únicamente está en tramitación una iniciativa de este tipo. 

· También se han presentado múltiples solicitudes de información al Gobierno de 
Navarra con base en el artículo 14 del Reglamento, tramitándose un total de 214 
iniciativas de este tipo, de las que 130 están pendientes de contestación. 

Finalmente queremos resaltar dentro de la función que corresponde al Parlamento 
de Navarra de elegir y designar determinados cargos, bien a favor de Parlamentarios 
Forales o de otras personas, tres designaciones recientes y que también han sido ne-
gociadas por los cuatro grupos firmantes del acuerdo programático: 

· La primera, la designación del Senador que corresponde como tal a la Comunidad 
Foral, y que fue nombrado por Acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 17 de 
septiembre de 2015, resultando designada Senadora electa por la Comunidad Foral 
de Navarra a la Excma. Sra. D.ª Idoia Villanueva Ruiz.

· Posteriormente en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2015, el Pleno del 
Parlamento de Navarra designó miembro del Consejo de Navarra a D. ª Socorro 
Sotes Ruiz.
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· Por último, se ha procedido a la renovación de los dos representantes del Parla-
mento de Navarra en el Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educa-
ción, resultando elegidos en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2015 de la 
Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, las Ilmas. Sras. D. ª Miren 
Aranoa Astigarraga y D. ª María Luisa de Simón Caballero.

En cuanto al balance de la legislatura, variados y antagónicos son los análisis que 
pueden encontrarse en función lógicamente de quien los realice. Lo que sí resulta 
evidente a estas alturas de la legislatura es el cambio de roles que han experimenta-
do los diversos grupos que forman parte de la vida parlamentaria, intercambiando 
los papeles entre quienes estaban acostumbrados a ejercer la oposición y quienes 
defendían a los representantes del ejecutivo en su acción de Gobierno. 
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INFORME
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Juan Santiago Ylarri
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Buenos Aires

SUMARIO
El derecho a la libertad de expresión tiene un alcance muy amplio en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presente trabajo examina los 
distintos ámbitos de este derecho en el sistema interamericano, y su vinculación con 
otros derechos protegidos en la Convención Americana, como es el caso del derecho 
a la intimidad y el derecho al honor. Se concluye en la importancia de que la jurispru-
dencia en esta materia sea conocida y aplicada por los órganos jurisdiccionales de los 
países de la región.

ABSTRACT
The right to freedom of speech has a wide scope in the case law of the Inter-American 
Court of Human Rights. This paper examines the various areas of this right in the 
inter-American system and its relationship with other rights also protected in the 
American Convention, such as the right to privacy and the right to honour. We will 
conclude that case law in this area should be known and applied by the courts of the 
countries in the region.
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I. INTRODUCCIÓN

El derecho a la libertad de expresión tiene un alcance muy amplio en la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante). El presente trabajo 
se propone estudiar los distintos ámbitos de este derecho en el sistema interamericano.

En esta línea, se examinará el derecho a la libertad de expresión en relación a los 
medios de comunicación social y la labor periodística, así como su vinculación con 
otros derechos protegidos en la Convención Americana, como es el caso del derecho 
a la intimidad y el derecho al honor. Se observará que en estos últimos casos adopta 
especial preponderancia el principio de proporcionalidad. Finalmente, se analizarán 
otros supuestos vinculados a la libertad de expresión como es el derecho a buscar y 
recibir información, el establecimiento de responsabilidades ulteriores en el ejercicio 
de este derecho, la censura de espectáculos públicos y los hostigamientos por parte 
de autoridades estatales por la búsqueda de justicia. 

II. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

Desde sus inicios, el sistema interamericano de derechos humanos ha prestado una 
atención especial a la protección del derecho a la libertad de expresión (González 
Morales, 2008, 268). En cuanto al marco normativo, la Convención Americana de 
Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 
en su art. 13. En su apartado 1 establece de modo general el alcance de este derecho: 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda ín-
dole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa 
o artística o cualquier otro procedimiento de su elección”. Por su parte, el apartado 2 
determina que si bien el derecho mencionado no puede estar sujeto a previa censura 
sino a responsabilidades ulteriores, éstas deben estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para asegurar, por un lado, el respeto a los derechos o a la reputación 
de los demás o, por el otro, la protección de la seguridad nacional, el orden público o 
la salud o la moral públicas. El apartado 3 prohíbe restringir el derecho de expresión 
por vías o medios indirectos, “tales como el abuso de controles oficiales o particula-
res de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos 
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados 
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. El apartado 4 prevé 
una excepción a la censura previa, el cual es el caso de los espectáculos públicos, que 
“pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el 
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio 
de lo establecido en el inciso 2”. Finalmente, el apartado 5 prevé un límite claro a la 
libertad de expresión, señalando que estará prohibida por la ley “toda propaganda en 
favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constitu-
yan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 
persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 
idioma u origen nacional”.

De lo expuesto, puede observarse que el sistema interamericano limita las restriccio-
nes a la libertad de expresión al máximo. En efecto, cabe señalar que la importancia de 
este derecho, tanto el sistema interamericano como el sistema europeo de protección 
de los derechos humanos, está dado en que es uno de los derechos que privilegian la 
promoción de la democracia, siendo un elemento esencial de ésta (Úbeda De Torres, 
2007, 498-499). En esta línea, desde sus inicios la CIDH ha hecho referencia a la es-
trecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, afirmando que “la 
libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia 
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de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión públi-
ca. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, 
las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la 
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comu-
nidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es 
posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre” 
(OC 5/85, párr. 70; Claude Reyes y otros vs. Chile, párr. 85). A su vez, hay autores que 
han destacado íntima conexión entre un concepto amplio de la democracia –donde 
exista libertad de expresión, no haya censura de prensa y se de una discusión pública 
libre– y la ausencia de hambrunas e indigencia (Sen, 2010). 

Por otro lado, se ha dicho que la configuración del contenido de la libertad de ex-
presión en la CIDH y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, en 
adelante) es idéntica en sus aspectos básicos, y que es clara la influencia del TEDH 
en la jurisprudencia de la CIDH y una buena inf luencia de su case law, aunque 
también existen diferencias, que se derivan de las divergencias en el distinto texto 
normativo declarativo del derecho, en el contexto jurídico y político, y en el discurso 
constitucional (García Roca y otros, 2012, 186). 

En cuanto al alcance de la libertad de expresión, la jurisprudencia de la CIDH ha 
señalado que quienes están bajo la protección de la Convención Americana tienen 
el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así 
como también el de recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los 
demás (OC 5/1985, párr. 30; Tristán Donoso vs. Panamá, párr. 109). Sin embargo, 
también ha reconocido que no es un derecho absoluto, por lo que dicha libertad 
puede estar sujeta a condiciones o inclusive limitaciones, en particular cuando in-
terfiere con otros derechos garantizados por la Convención (Mémoli vs. Argentina, 
párr. 123; Usón Ramírez vs. Venezuela, párr. 48). En efecto, la CIDH ha señalado 
que el art. 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la 
posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este 
derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más 
allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y 
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Por lo tanto, 
para poder determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan 
tres requisitos: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar des-
tinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección 
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública; y 3) deben ser 
necesarias en una sociedad democrática (Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 120; 
Tristán Donoso vs. Panamá, párr. 110). 

III. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y LA LABOR DE PERIODISTA 

Los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejer-
cicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, 
razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opinio-
nes. En efecto, el tribunal interamericano ha destacado que los referidos medios, como 
instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer 
con responsabilidad la función social que desarrollan (Kimel vs. Argentina, párr. 57).

Al mismo tiempo, la CIDH ha señalado que dada la importancia de la libertad de 
expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña 
para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no 
sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también 
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equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas in-
formaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo (Kimel vs. 
Argentina, párr. 57).

Asimismo, en relación a la profesión de periodista, cabe destacar que “implica pre-
cisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo por 
tanto, requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o 
encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención” y que a dife-
rencia de otras profesiones, el ejercicio profesional del periodismo es una actividad 
específicamente garantizada por la Convención y “no puede ser diferenciado de la 
libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, 
pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha 
decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado” 
(OC 5/1985, párrs. 72 a 74). 

Ahora bien, en cuanto a los casos en los que la CIDH se ha expedido sobre el tema, 
cabe destacar la Opinión Consultiva 5/1985. El tribunal determinó que la colegiación 
obligatoria de periodistas, en cuanto impedía el acceso de cualquier persona al uso 
pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para 
transmitir información, era incompatible con el art. 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Asimismo, consideró que era contraria a la libertad de ex-
presión la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, en cuanto impedía a 
ciertas personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por consiguiente, el uso ple-
no de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse y transmitir 
información. En efecto, en la OC citada, la CIDH afirmó que la ley 4420, el restringir, 
por ejemplo, el acceso al Colegio a quienes fueran egresados de determinada escuela 
universitaria, contradecía la Convención por cuanto imponía una restricción no justi-
ficada a la libertad de pensamiento y expresión como derecho que corresponde a todo 
ser humano. Además, consideró que restringía indebidamente el derecho de la colec-
tividad en general de recibir sin trabas información de cualquier fuente. (párr. 84).

Por otro lado, en lo que respecta a la labor de periodismo el tribunal interamericano 
se expidió en el año 2012 en el caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, que se 
refiere a una agresión sufrida por periodista por parte del Ejercito Nacional colombia-
no mientras filmaba una protesta contra una política gubernamental de fumigación de 
cultivos de coca. Declaró que la falta de cumplimiento de la obligación de investigar 
la mencionada agresión y las posteriores amenazas y hostigamientos, así como de 
adoptar medidas de protección frente a estos últimos hechos, constituía una violación 
a las obligaciones de respeto y garantía del derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. En definitiva, la Corte Interamericana señaló que el ejercicio periodístico 
solo puede efectuarse libremente si quienes lo ejercen no son víctimas de amenazas, 
agresiones u otros actos de hostigamiento. Asimismo, el tribunal resaltó que la impu-
nidad en que se mantuvieron los hechos resultaba particularmente grave por el efecto 
amedrentador que podía tener en otros periodistas que cubran noticias de interés 
público, lo que incidía en la información que finalmente reciben los miembros de la 
sociedad. En este sentido, ante la impunidad de esos hechos, otros periodistas podrían 
tener el temor razonable de que ese tipo de violaciones a los derechos humanos se 
repitieran, lo cual podría tener como consecuencia que autocensuren su trabajo, por 
ejemplo, en cuanto al tipo de noticia que cubren, en la forma de obtener la información 
y en la decisión sobre su difusión (párr. 212).

Por otro lado, cabe recordar dos casos relativos al establecimiento de responsabilidades 
ulteriores a periodistas. En efecto, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, de 2004, 
la CIDH determinó la responsabilidad internacional de Costa Rica por la imposición 
de una condena por difamación en perjuicio de Mauricio Herrera Ulloa y la falta de un 
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recurso adecuado y efectivo para cuestionar dicha medida. La persona mencionada 
era un periodista que trabajaba en el periódico “La Nación”, quien publicó un grupo 
de artículos en los cuales se vinculaba al delegado de Costa Rica ante la Organización 
Internacional de Energía Atómica, con diversas conductas ilícitas. Aquel interpuso dos 
querellas contra el periodista por los delitos de difamación, calumnias y publicación de 
ofensas, a raíz de la publicación de los artículos mencionados. Asimismo, ejerció una 
acción civil resarcitoria. El señor Herrera Ulloa fue finalmente condenado. 

La CIDH consideró que el Estado había violado el derecho a la libertad de pensamiento 
y de expresión consagrado en el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en tanto entendió que la restricción al ejercicio de este derecho sufrida por 
el mencionado periodista excedía el marco contenido en dicho artículo. En efecto, 
afirmó que la sentencia conllevaba una restricción incompatible con la Convención, 
toda vez que producía un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los 
que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impedía el debate público sobre 
temas de interés de la sociedad (párr. 133).

Otro precedente relativo a responsabilidad penal ulterior es el caso Kimel vs. Ar-
gentina, de 2008. El precedente citado, se refiere a la responsabilidad internacional 
de la Argentina por la condena a Eduardo Kimel, periodista, escritor e investigador 
histórico, por el delito de calumnia debido a la publicación de un libro. En él se ana-
lizaba el asesinato de cinco religiosos pertenecientes a la orden palotina, ocurrido en 
Argentina en 1976, durante la última dictadura militar, y se criticaba la actuación de 
las autoridades encargadas de la investigación de los homicidios, entre ellas la de un 
juez en particular.

La CIDH concluyó que la afectación a la libertad de expresión del señor Kimel fue 
manifiestamente desproporcionada, por excesiva, en relación con la alegada afectación 
del derecho a la honra (párr. 94). Sobre el particular, el tribunal afirmó que la crítica 
realizada por el señor Kimel estaba relacionada con temas de notorio interés público 
y que había emitido una opinión que no tenía relación con la vida personal del juez 
querellante ni le imputaba una conducta ilícita, sino que se relacionaba con la causa 
judicial a su cargo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las opiniones vertidas por el 
señor Kimel no podían considerarse ni verdaderas ni falsas, afirmó que la opinión no 
podía ser objeto de sanción, más aún cuando se trataba de un juicio de valor sobre 
un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. Indicó que, en 
principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí que no podía 
ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor (párrs. 
89, 91 y 93).

IV. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

Como se ha expresado, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que 
su ejercicio podría entrar en pugna con otros derechos reconocidos en la Convención 
como, por ejemplo, el derecho a la intimidad. El art. 11 del Pacto San José de Costa 
Rica reconoce a la persona el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad. En su apartado 2 se indica que nadie puede ser objeto de “ingerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación” y el apartado 3 deter-
mina que toda persona tiene derecho “a la protección de la ley contra esas ingerencias 
o esos ataques”. La CIDH ha señalado que el ámbito de la privacidad se caracteriza por 
quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte 
de terceros o de la autoridad pública (Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, 
párrs. 193 y 194; Tristán Donoso vs. Panamá, párr. 55).
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Un caso particular en relación al conflicto con el derecho a la intimidad, es que el 
presunto afectado sea una persona pública. Sobre el particular, la CIDH ha destacado 
que las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de 
un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño 
de sus labores, entre otras, gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie 
el debate democrático. El tribunal interamericano ha señalado que en una sociedad 
democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica 
del público. Aquel diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto 
voluntariamente a un escrutinio más exigente, por lo que sus actividades salen del 
dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Pero 
aquel umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de 
las actividades que realiza (Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párrs. 128 y 129; Tristán 
Donoso vs. Panamá, párr. 115).

Asimismo, la doctrina ha señalado que la Comisión y la Corte Interamericana han venido 
desarrollando de manera consistente la tesis de que el mayor nivel de escrutinio a que 
se hacen merecedoras las autoridades en un sistema democrático vuelve crucial o no la 
presencia o no de un interés público en el caso específico para determinar si se podría 
estar o no en una situación en la que, conforme a los estándares interamericanos, pudie-
re sancionarse al emisor de las expresiones respectivas (González Morales, 2008, 53).

Al respecto, el tribunal interamericano se expidió en el precedente Fontevecchia y 
D’Amico vs. Argentina, de 2011. El caso se inició con diversos artículos publicados en 
una revista que incluyeron noticias vinculadas con el entonces Presidente de la Nación 
Argentina, Carlos Saúl Menem. Los artículos hacían referencia a la existencia de un 
presunto hijo natural del ex presidente. En atención a las mencionadas publicaciones, 
Menem inició una demanda de daños y perjuicios a la que se le hizo lugar, por lo que 
los periodistas involucrados fueron condenados a resarcirlo con un monto dinerario. 

En este contexto, la CIDH debía encontrar un equilibrio entre la vida privada y la 
libertad de expresión que, sin ser absolutos, son dos derechos fundamentales ga-
rantizados en la Convención Americana y de la mayor importancia en una sociedad 
democrática. El tribunal sostuvo que el ejercicio de cada derecho fundamental tiene 
que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. Señaló 
que en ese proceso de armonización le cabe un papel medular al Estado buscando 
establecer las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal 
propósito, y que la necesidad de proteger los derechos que pudieran verse afectados 
por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requería la debida observancia de 
los límites fijados a este respecto por la propia Convención (párr. 50).

Al momento de encontrar aquel equilibrio la CIDH se adentró a examinar si la medida 
de responsabilidad ulterior civil aplicada en el caso cumplía con los requisitos de “estar 
prevista en la ley, perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional” 
(párr. 51), esto es, el principio de proporcionalidad (Alexy, 2014; Bernal Pulido, 2006)

La CIDH concluyó que no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada 
del señor Menem. Afirmó que la medida de responsabilidad ulterior impuesta, que 
había excluido cualquier ponderación en el caso concreto de los aspectos de interés 
público de la información, fue innecesaria en relación con la alegada finalidad de pro-
teger el derecho a la vida privada. En consecuencia, consideró que el procedimiento 
civil en la justicia argentina, la atribución de responsabilidad civil, la imposición de 
la indemnización más los intereses, las costas y gastos, así como la orden de publicar 
un extracto de la sentencia y el embargo dictado contra uno de los periodistas habían 
afectado el derecho a la libertad de expresión de los señores Fontevecchia y D’Amico 
(parrs. 71 y 72).
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Finalmente, de forma particular sobre el requisito de necesidad de la medida, la juris-
prudencia de la CIDH ha destacado que para que una restricción a la libre expresión 
sea compatible con la Convención Americana, aquella debe ser necesaria en una so-
ciedad democrática, entendiendo por “necesaria” la existencia de una necesidad social 
imperiosa que justifique la restricción (OC 5/1985). En aquella opinión consultiva la 
CIDH destacó que el TEDH al interpretar el art. 10 de la Convención Europea, con-
cluyó que “necesarias”, sin ser sinónimo de “indispensables”, implica la existencia de 
una “necesidad social imperiosa” y que para que una restricción sea “necesaria” no es 
suficiente demostrar que sea “útil”, “razonable” u “oportuna”. La CIDH consideró que 
aquella conclusión era igualmente aplicable a la Convención Americana, que sugiere 
que la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expre-
sión fundadas sobre el art. 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo. La CIDH en el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina 
decidió condenar al Estado argentino en tanto la información era de interés público 
y ello justificaba su difusión. 

V. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO AL HONOR

Otro de los derechos con los cuales podría entrar en conflicto la libertad de expresión 
es el derecho al honor y la reputación. La CIDH se expidió sobre el particular en 
el caso Tristán Donoso vs. Panamá, decidido en 2009. En el caso, se había abierto 
un proceso penal por delitos contra el honor contra el señor Tristán Donoso, quien 
finalmente fue condenado a 18 meses de prisión, condena que luego fue reemplazada 
por la obligación de pagar 75 días de multa. La mencionada persona había denun-
ciado públicamente al entonces Procurador General de la Nación, quien había hecho 
pública una conversación telefónica del señor Tristán Donoso. 

La CIDH concluyó que la sanción penal impuesta era manifiestamente innecesaria 
en relación con la alegada afectación del derecho a la honra, por lo que resultaba vio-
latoria al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En efecto, manifestó 
que el poder judicial debe tomar en consideración el contexto en el que se realizan 
las expresiones en asuntos de interés público, ya que el juzgador debe “ponderar el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás con el valor que tiene en una so-
ciedad democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública” 
(párr. 123). Asimismo, reconoció que el temor a la sanción civil, ante la pretensión 
del ex Procurador de una reparación civil sumamente elevada, podía ser tan o más 
intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción 
penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar 
de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso 
de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la 
actuación de un servidor público (párr. 129).

Sobre el tema, la CIDH se pronunció también en el año 2013 en el caso Mémoli vs. 
Argentina. Los señores Carlos y Pablo Mémoli habían sido condenados en 1994 en 
primera instancia por el delito de injurias, a un mes y cinco meses de prisión en sus-
penso, respectivamente, por expresiones realizadas a través de artículos de prensa 
y programas radiales, que fueron consideradas deshonrosas o desacreditantes a la 
reputación de tres miembros de la Comisión Directiva de una asociación, por delito 
de injurias, que estaba tipificado en el art. 110 Código Penal Argentino. Asimismo, 
en 1997 se le inició una acción civil por los daños y perjuicios derivados de las re-
feridas expresiones, con base en las condenas penales firmes establecidas en su 
contra. En dicho proceso civil iniciado en 1997 aún no se había dictado la decisión 
de primera instancia. 
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La CIDH concluyó que las condenas impuestas no configuraban una violación a la 
libertad de expresión debido a que se habían hecho con fundamento en una norma 
prevista en el ordenamiento jurídico argentino; habían tenido una finalidad legítima 
y compatible con la Convención, como lo es la protección de la honra y la reputación 
de otras personas; ciertas expresiones y calificaciones utilizadas por los señores 
Mémoli previsiblemente podían dar lugar a una acción judicial por la afectación al 
honor o la reputación de los afectados; constituía una medida válida y legítima bajo 
la Convención Americana el recurso a medidas judiciales para la protección contra 
ataques a la honra y la reputación de las personas; y las autoridades judiciales argen-
tinas actuantes en el caso habían hecho una ponderación razonable y suficiente entre 
el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y la reputación de terceras 
personas. Asimismo, consideró que de los hechos del caso no se desprendía que las 
expresiones de los señores Mémoli hubieran sido un asunto de interés público, y las 
sanciones impuestas no eran desmedidas ni manifiestamente desproporcionadas de 
manera que se afectara su derecho a la libertad de expresión. De este modo, tenien-
do en cuenta que las autoridades judiciales internas habían concluido que ciertos 
calificativos empleados por los señores Mémoli habían lesionado innecesariamente 
la reputación de los querellantes, la CIDH consideró que el establecimiento de res-
ponsabilidades ulteriores en el caso había constituído el cumplimiento por parte 
del Estado de la obligación establecida en el art. 11.3 de la Convención, por la cual 
debía proteger a las personas contra ataques abusivos a su honra y su reputación. 

Por consiguiente, el tribunal interpretó que la protección del derecho a la honra y 
reputación de los querellantes había constituido un marco legítimo para el proceso 
en el que comparecieron los señores Mémoli, por lo que no encontró atentatorio a 
la Convención Americana el razonamiento expuesto por las autoridades judiciales 
argentinas en sus decisiones para establecer las responsabilidades ulteriores de los 
señores Mémoli. En virtud de lo anterior, la Corte concluyó que el Estado no violó el 
art. 13 de la Convención Americana. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe aclarar que la 
CIDH condenó al Estado argentino por otros motivos, ya que la duración prolongada 
del proceso unida a la inhibición general de bienes por más diecisiete años, había 
significado una afectación desproporcionada al derecho a la propiedad privada de 
los señores Mémoli y había llevado a que las medidas cautelares se conviertan en 
medidas punitivas.

VI. EL DERECHO A BUSCAR Y RECIBIR INFORMACIÓN

La CIDH ha incluido dentro del derecho a la libertad de pensamiento y expresión re-
conocido en el art. 13 de la Convención, el derecho a buscar y recibir información. El 
tribunal se expidió al respecto en el año 2010, en el precedente Gomes Lund y otros 
(“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. En el caso, luego del golpe de Estado de 1964 
en Brasil, las Fuerzas Armadas entre 1972 y 1975 emprendieron repetidas campañas 
de información y represión contra los miembros de la Guerrilha do Araguaia –un 
movimiento de resistencia al régimen militar integrado por algunos miembros del Par-
tido Comunista de Brasil– incluyendo su matanza y desaparición. En 1979, el Estado 
dictó una ley de amnistía, por lo que hasta aquel momento no se había investigado, 
procesado o sancionado penalmente a los responsables de las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante el régimen militar.

El tribunal interamericano en el caso señaló que en casos de violaciones de derechos 
humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el 
secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés 
público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las 
autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso 
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pendientes. Asimismo, sostuvo que cuando se trata de la investigación de un hecho 
punible, la decisión de calificar como secreta la información y de negar su entrega 
jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se 
les atribuye la comisión del hecho ilícito. De igual modo, indicó que tampoco puede 
quedar a su discreción la decisión final sobre la existencia de la documentación soli-
citada. (párr. 202).

Sobre esta temática, la CIDH también se expidió en el caso Claude Reyes y otros vs. 
Chile, de 2006. El tribunal determinó la responsabilidad internacional de Chile por 
la negativa de brindar información relacionada a un proyecto de industrialización 
forestal al señor Marcel Claude Reyes, así como a la falta de un recurso adecuado y 
efectivo para cuestionar tal decisión. 

En el caso, la CIDH estimó que el art. 13 de la Convención, al estipular expresamente 
los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene 
toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con 
las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Conse-
cuentemente, indicó que dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir 
dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal 
que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta 
fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda 
limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Consideró que dicha información 
debía ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o 
una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. 
Resaltó que la necesidad de dar la información a una persona radica en que permitir 
que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valo-
rarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla 
la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual 
también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho 
a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el 
Estado de forma simultánea (párr. 77). 

Asimismo, el tribunal interamericano se refirió a los principios de publicidad y trans-
parencia en la gestión pública. Destacó que si se respetan aquellos principios se hace 
posible que las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de la CIDH ejerzan el 
control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, 
indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones pú-
blicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, 
puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que 
se puede ejercer con dicho acceso (párr. 86).

VII. OTROS CASOS DE RESPONSABILIDADES ULTERIORES EN 
EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Además de los casos ya analizados relativos a periodistas condenados penalmen-
te, cabe referirse a otros dos precedentes del tribunal interamericano. En el caso 
Ricardo Canese vs. Paraguay, de 2004, la CIDH determinó la responsabilidad in-
ternacional de Paraguay por la condena en un proceso de difamación y calumnia, y 
las restricciones para salir del país impuestas en perjuicio Ricardo Nicolás Canese, 
en el marco de un debate político. En efecto, en el año 1992, durante el debate de la 
contienda electoral para las elecciones presidenciales del Paraguay, el señor Ricardo 
Canese, quien era candidato presidencial, declaró en contra de Juan Carlos Was-
mosy, también candidato, por presuntas acciones ilícitas cuando era el presidente 
de un consorcio. Los directores del consorcio presentaron una querella criminal 
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contra el señor Ricardo Canese, quien fue condenado a una pena de dos meses de 
pena privativa de la libertad y a una multa dineraria. Asimismo, fue sometido a 
una restricción permanente para salir del país. Años después la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia del Paraguay anuló las sentencias condenatorias contra 
el señor Canese.

En dable destacar la importancia de este caso, en cuanto se refiere a la libertad de 
expresión en el marco de un proceso electoral. La CIDH resaltó que, en el marco 
de una campaña electoral, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos 
dimensiones constituye un bastión fundamental para el debate durante el proceso 
electoral, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la forma-
ción de la opinión pública de los electores, fortalece la contienda política entre los 
distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en 
un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los 
distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las 
futuras autoridades y de su gestión. (párr. 88). En este contexto, la CIDH determinó 
que el proceso penal, la consecuente condena impuesta al señor Canese durante 
más de ocho años y la restricción para salir del país aplicada durante ocho años y 
casi cuatro meses, habían constituido una sanción innecesaria y excesiva por las 
declaraciones que emitió la presunta víctima en el marco de la campaña electoral, 
respecto de otro candidato a la Presidencia de la República, más aun cuando se tra-
taban de asuntos de interés público. Asimismo, consideró que se había limitado el 
debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública y se había restringido 
el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión del señor Canese de emitir 
sus opiniones durante el resto de la campaña electoral (párr. 106). 

Cabe hacer alusión también al caso Usón Ramírez vs. Venezuela, de 2009, donde 
la CIDH determinó que se había violado el derecho a la libertad de expresión del 
señor Usón Ramírez, al imponerle una responsabilidad ulterior por el delito de in-
juria contra las Fuerzas Armadas. En el caso, el señor Usón Ramírez, quien había 
sido General de Brigada en las Fuerzas Armadas y quien se encontraba en situación 
de retiro, fue invitado a participar en un programa de televisión. En el programa, 
explicó cómo funcionaba un lanzallamas y los procedimientos que se necesitan en 
la Fuerza Armada para utilizarlo. Como consecuencia de las declaraciones emitidas, 
el señor Usón Ramírez fue juzgado y condenado a cumplir la pena de cinco años y 
seis meses de prisión por el delito de injuria contra la Fuerza Armada Nacional. En 
este contexto, la CIDH, como en otros casos, consideró las restricciones impuestas 
resultaban abusivas al derecho a la libertad de expresión, en tanto no cumplían con 
un propósito legítimo, ni eran necesarias o proporcionales en una sociedad demo-
crática (párr. 100).

VIII. CENSURA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

En el caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, de 2001, 
ocurrió que el Consejo de Calificación Cinematográfica había rechazado la exhibi-
ción de la película “La Última Tentación de Cristo” en el año 1988, decisión que fue 
posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia chilena.

La CIDH señaló que si bien el art. 13.4 de la Convención establece una excepción 
a la censura previa para el caso de los espectáculos públicos, recordó que única-
mente lo prevé con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia. Sostuvo que en todos los demás casos, cualquier medida 
preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. Por 
lo tanto, declaró que el Chile había violado el derecho a la libertad de pensamiento 
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y de expresión, en tanto el art. 19, núm. 12 de su Constitución establecía la censura 
previa en la producción cinematográfica. De este modo, el tribunal interamericano 
sostuvo que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u 
omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, 
que violen la Convención Americana. 

IX. HOSTIGAMIENTO POR BUSQUEDA DE JUSTICIA

Otra forma de violación a la libertad de pensamiento y expresión protegida en la Con-
vención Americana son las amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades 
estatales. En efecto, en el caso Uzcátegui y otros vs. Venezuela, de 2012, funcionarios 
de la Dirección de Investigación Policial y de un grupo de élite de las Fuerzas Armadas 
Policiales del estado Falcón, habían allanado sin orden judicial un domicilio y dieron 
muerte a Néstor José Uzcátegui. Como consecuencia de aquel accionar, Luis Enrique 
Uzcátegui, hermano del fallecido, y otros familiares emprendieron actividades judi-
ciales y mediáticas en búsqueda de justicia por el hecho. Por aquellas acciones, recibió 
amenazas y hostigamientos, e incluso fue sometido a un juicio penal por difamación 
y tuvo que cambiar a menudo su domicilio. 

La CIDH afirmó que el Venezuela no había demostrado haber realizado acciones su-
ficientes y efectivas para prevenir los actos de amenazas y hostigamiento contra Luis 
Enrique Uzcátegui, por lo que consideró que el Estado no había cumplido con su deber 
de adoptar las medidas necesarias y razonables para garantizar efectivamente los de-
rechos a la integridad personal y a la libertad de pensamiento y expresión (párr. 191). 
Asimismo, respecto del proceso penal, el tribunal afirmó que pudo haber generado 
un efecto intimidador o inhibidor en el ejercicio de su libertad de expresión, contrario 
a la obligación estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de este derecho en una 
sociedad democrática (párr. 189).

X. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha analizado la jurisprudencia de la CIDH en materia de liber-
tad de expresión, pudiendo observarse que la violación a este derecho puede adoptar 
diversas formas. Si bien es un derecho ejercido por todas las personas, cabe señalar 
que adopta una especial trascendencia en el caso de la labor periodística.

Asimismo, se ha destacado que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, 
sino que su alcance debe ser ponderado con la protección de otros derechos humanos 
protegidos en la Convención Americana, como es el caso del derecho a la intimidad y 
el derecho al honor. A la hora de armonizar el alcance de los derechos en juego en un 
caso concreto, el tribunal interamericano ha utilizado el principio de proporcionali-
dad, en particular los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto, siendo éste un método que presenta una gran utilidad a la hora de 
compatibilizar los derechos en un caso concreto.

Cabe resaltar la importancia de que los órganos jurisdiccionales de los países adheri-
dos a la Convención Americana conozcan la jurisprudencia de la CIDH en esta materia 
y la apliquen. En tal sentido, cabe señalar los órganos encargados de administrar 
justicia tienen la obligación de ejercer ex officio el control de convencionalidad a fin de 
velar por la eficacia de la Convención Americana. Además, en el ejercicio de tal función, 
deben tener en consideración no solo aquel tratado, sino también la interpretación que 
del mismo ha hecho la Corte Interamericana (Trabajadores Cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, párr. 128; Sagües, 2009). 
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Por lo tanto, resulta necesario la jurisprudencia de la CIDH en materia de libertad 
de expresión se aplicada por los poderes judiciales de todos los países de la región, a 
fin de que se proteja eficazmente este derecho, en tanto privilegia la promoción de la 
democracia y como bien señaló el tribunal interamericano, permite que la sociedad 
sea plenamente libre. 
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INFORME
¿VULNERA LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN DE ECUADOR  
LOS ESTÁNDARES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
Antonio Magdaleno Alegría
Profesor Contratado Doctor. Universidad de Cantabria

RESUMEN
La Constitución de Montecristi de 2008 dedicó un buen número de preceptos a los 
denominados derechos de comunicación, entre otros motivos, con la finalidad de 
corregir la gran concentración en los medios de comunicación de Ecuador y fomen-
tar la participación ciudadana. Unos años más tarde, en un clima de importantes 
discusiones y tensiones, la Asamblea nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica 
de Comunicación, de 14 de junio de 2013, con el objeto de desarrollar los citados 
derechos de comunicación. Transcurridos dos años desde su entrada en vigor la po-
lémica continúa, sobre todo como consecuencia del importante número de sanciones 
impuestas sobre los medios de comunicación privados. El presente estudio tiene 
por objeto analizar la compatibilidad de los aspectos más polémicos de la citada ley 
comunicación con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en materia de libertad de expresión.

ABSTRACT
The 2008 Montecristi Constitution included several precepts to the so called com-
munication rights aiming, among other aspects, to correct the high concentration of 
the Ecuadorian media while encouraging the civic participation. Some years later, 
in a climate of important debates and tensions, the National Assembly of Ecuador 
approved the Organic Law of Communication of the 14th of June 2013 with the final 
goal of developing the named communication rights. The controversy continues two 
years after its date of entry into force, mainly due to the important number of penal-
ties imposed to the private media. This study aims to analyze the compatibility of the 
most controversial aspects of the Organic Law of Communication with the freedom 
of expression standards of the Inter-American Court of Human Rights.
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I. INTRODUCCIÓN

En 2008 Ecuador aprobó una nueva Constitución que incluyó un número importante 
de instituciones novedosas, en gran medida inspiradas en el denominado neoconsti-
tucionalismo latinoamericano. El texto constitucional contiene una amplísima tabla 
de derechos que comprende desde las libertades públicas clásicas hasta derechos de 
la naturaleza. La regulación constitucional de los derechos de comunicación es su-
mamente extensa, dispersa y, en muchos casos, confusa. Además del reconocimiento 
de las libertades de expresión e información (arts. 66.6 y 18 respectivamente), con-
sideradas esenciales para el denominado buen vivir o sumak kawsay, se regula un 
buen número de garantías y de mandatos a los poderes públicos como, por ejemplo, 
fomentar la pluralidad y diversidad en la comunicación (art. 17), la prevalencia de 
contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de 
los medios de comunicación (art. 19), etc. 

La amplitud y el detalle de la regulación constitucional sólo se pueden comprender si 
se atiende a la situación política y económica previa a la aprobación de la Constitución. 
Durante las décadas precedentes, los medios de comunicación habían pertenecido a 
reducidos grupos de personas con importantes intereses comerciales y políticos, singu-
larmente a través de entidades bancarias. Los citados grupos tuvieron gran influencia 
a la hora de seleccionar los contenidos difundidos por los medios de comunicación y, 
por tanto, en la formación de la opinión pública. Por este motivo, entre otras regulacio-
nes, la Constitución prohíbe la participación de entidades financieras en la propiedad 
de los medios de comunicación (art. 312 y disposición transitoria vigesimonovena), 
prescribe que el sistema de comunicación social tiene la función de asegurar el ejer-
cicio de los derechos de comunicación, la información y la libertad de expresión, y 
fortalecer la participación ciudadana (art. 384) o el apartado cuarto de la disposición 
adicional primera de la Constitución establece que el legislativo debe aprobar una ley 
de comunicación en el plazo de 360 días tras su entrada en vigor. 

Con bastante retraso, fundamentalmente como consecuencia de las importantes 
discusiones y tensiones acaecidas durante su tramitación, la Asamblea nacional 
del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, de 14 de junio de 2013 (en 
adelante, LOC). La aludida norma tiene por objeto “desarrollar, proteger y regular, 
en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación estableci-
dos constitucionalmente” y, a tal efecto, considera contenido comunicacional “todo 
tipo de información u opinión que se produzca, reciba e intercambie a través de los 
medios de comunicación social”, exceptuándose las informaciones y opiniones per-
sonales emitidas a través de internet. La actividad de los medios de comunicación 
(públicos, privados y comunitarios) se califica como servicio público y, por ello, se 
le impone una serie de deberes como, por ejemplo: elaborar códigos deontológicos, 
informar sobre asuntos de relevancia pública, preservar los derechos de los meno-
res, rectificar las noticias, etc. En caso de incumplimiento de los citados deberes, la 
norma contempla una serie de sanciones (amonestación escrita, disculpa pública, 
multa, etc). Asimismo la LOC contiene otras regulaciones como, por ejemplo, los 
derechos de los profesionales de la información (derecho a la reserva de la fuente, 
cláusula de conciencia, etc.); crea una institución de regulación y otra de supervisión 
con potestad sancionatoria; prevé un procedimiento para la distribución equitativa 
del espacio radioeléctrico, etc.
 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

187 / 273

II. LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN: UNA LEY POLÉMICA

A pesar de su importante respaldo parlamentario y el reciente aval de la Corte Cons-
titucional de Ecuador, la LOC no ha cesado de generar controversia. 

Los defensores de la LOC entienden que supone un gran avance en el pluralismo de los 
medios de comunicación, especialmente respecto al oligopolio mediático precedente. 
Consideran que significa una auténtica democratización del ejercicio de las libertades 
de expresión e información, pues, entre otras cuestiones: prohíbe la concentración 
de medios de comunicación; fomenta mediante la concesión de ayudas económicas y 
ventajas fiscales la creación de medios de comunicación comunitarios, que son aquellos 
cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizacio-
nes sociales sin ánimo de lucro, a comunas o comunidades, pueblos y nacionalidades 
(art. 85 LOC); permite el acceso en igualdad de condiciones al espacio radioeléctrico, 
así como la repartición equitativa de frecuencias (33% reservadas a los medios públi-
cos, 33% para los medios de comunicación privados y 34% para los medios de comu-
nicación comunitarios); o garantiza el derecho a la información de los ciudadanos al 
objeto de fortalecer la participación ciudadana. 

En sentido contrario, se han manifestado, con distintos matices, la mayoría de los me-
dios de comunicación privados del país, las organizaciones y asociaciones de periodistas 
nacionales e internacionales o la Relatoría especial para la libertad de expresión de la 
Comisión interamericana para los Derechos Humanos. Los detractores de la LOC tildan 
la norma de “ley mordaza”, pues con el pretexto de desarrollar los derechos de comuni-
cación contiene regulaciones que posibilitan influir sobre los medios de comunicación 
privados. Consideran que las instituciones de regulación y supervisión carecen de inde-
pendencia del Gobierno. Denuncian que las sanciones impuestas por la Superintendencia 
de la Información y de la Comunicación (en adelante, Supercom) generan un importante 
efecto de desaliento o chilling effect en la actividad de los medios de comunicación y 
periodistas, especialmente en la difusión de ideas e informaciones críticas al Gobierno. 
Denuncian el uso abusivo de las denominadas cadenas presidenciales, que obligan a los 
todos los medios de comunicación audiovisuales a “encadenarse” a la señal oficial para 
difundir los mensajes de interés general que disponga el Presidente de la República y/o 
entidad de la Función ejecutiva que reciba esta competencia (art. 74 LOC). 

Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la LOC, diversos medios de comu-
nicación y organizaciones de periodistas cifran en casi 200 las sanciones impuestas a 
los medios de comunicación, casi todas aplicadas sobre medios privados, a pesar de 
la existencia de un importante sector público. Las sanciones impuestas han sido por 
diversos motivos: linchamiento mediático, censura por omisión, negativa a realizar 
rectificaciones, incumplimiento de normas deontológicas, prohibición de difusión de 
contenidos discriminatorios, etc. 

III. LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE LA LOC

La polémica regulación de los medios de comunicación en Ecuador es susceptible de 
ser analizada atendiendo a diversos enfoques (político, sociológico, económico, etc). El 
presente estudio se realizará desde una perspectiva jurídica. En concreto, se analizará 
la adecuación de la LOC al texto fundamental ecuatoriano y a los estándares interna-
cionales sobre la libertad de expresión, en especial, la Convención americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante, CADH). Concretamente, el art. 13 CADH reconoce 
la libertad de expresión en los siguientes términos: “toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
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ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro pro-
cedimiento de su elección”. Por extensión, también se acudirá a la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte Interamericana) y 
a la Declaración de principios sobre libertad de expresión elaborada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (si bien este último documento no es vinculante 
para los Estados, se considera que tiene un importante valor interpretativo). El recurso a 
los textos internacionales resulta obligado, pues el art. 11 de la Constitución ecuatoriana 
afirma que: “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instru-
mentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 
por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o 
a petición de parte”. Y, en concreto, para el tema estudiado, el art. 384.2 del citado texto 
normativo mantiene que: “el Estado formulará la política pública de comunicación, con 
respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación con-
sagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

IV. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO PIEDRA ANGULAR 
DE LA EXISTENCIA DE LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS. 
ESPECIAL REFERENCIA A LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Entre el elenco de libertades reconocidas en las declaraciones liberales de derechos se 
encuentra la libertad de discurso o prensa. En el caso español, denominada libertad 
de imprenta, debido a que la imprenta era el medio más utilizado para la difusión de 
ideas, se concibió como una libertad esencialmente frente al Estado, contra la insti-
tución de la censura previa que tenía la potestad de examinar y, en su caso, aprobar 
las obras escritas antes de su difusión. Mediante el reconocimiento de la libertad de 
imprenta se pasó de un régimen de control previo a otro de responsabilidad posterior 
y exclusivamente por los motivos previamente especificados en la ley, idea que queda 
reflejada en los textos constitucionales y en los tratados internacionales vigentes. 
Sintéticamente, la necesidad de reconocer la libertad de imprenta se fundamentó en 
el hecho de constituir un método válido para alcanzar la verdad, ser un cauce pacífico 
para dirimir las divergencias inherentes a las sociedades plurales y por ser un instru-
mento que permite ilustrar a la población en general. 

La libertad de prensa desempeñará un papel esencial en la posterior y paulatina de-
mocratización de los Estados. Así, en cuanto al sistema representativo, la prensa po-
sibilita conocer las ideas y conductas de los candidatos y, de esta manera, facilita a los 
ciudadanos elegirlos con fundamento. Asimismo, la prensa, al difundir públicamente 
hechos y opiniones sobre asuntos de interés general, especialmente los relacionados 
con el ejercicio del poder político, permite la formación de la opinión pública. Como 
se desprende de lo dicho, la necesidad de proteger la libre difusión de ideas e infor-
maciones no sólo reside en preservar el libre desarrollo de la personalidad del sujeto 
emisor, sino también en garantizar su función social, esto es, el hecho de constituir 
un instrumento que posibilita el funcionamiento del sistema democrático. Para poder 
formarse sus propias opiniones y posicionarse políticamente a través del sufragio, 
los ciudadanos deben tener la posibilidad de escuchar las ideas de otros ciudadanos 
y tener la oportunidad de conocer los asuntos que afectan a la vida en comunidad. En 
este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el art. 
13 del CADH ampara ambas dimensiones: “la libertad de expresión tiene una dimen-
sión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie 
sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento 
y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro 
lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del 
pensamiento ajeno” (entre otros, caso Kimel Vs. Argentina, de 2 de mayo de 2008).
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La importancia de las libertades de expresión e información en los sistemas democráticos, 
esto es, su función o dimensión social, ha tenido como consecuencia que los tribunales 
de diversos Estados las consideren preponderantes en los conflictos con otros derechos 
fundamentales (por ejemplo, frente al derecho al honor o a la intimidad) o frente a de-
terminados bienes constitucionalmente protegidos como, por ejemplo, la seguridad del 
Estado. En este sentido, la Corte Interamericana ha sostenido recurrentemente que la 
libertad de expresión es una “piedra angular en la existencia misma de una sociedad 
democrática” y que “sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el 
sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los mecanismos 
de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un 
campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios” (caso Perozo y otros Vs. Venezue-
la, de 28 de enero de 2009, párr. 116). Como correlato de este postulado, mantiene que 
“las expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado 
gozan de una mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en 
la sociedad” (caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, de 20 de noviembre de 2009, párr. 83) o 
que “en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden 
amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, 
o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información 
requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o 
proceso pendientes” (caso Gomes Lund Vs. Brasil, de 24 de noviembre de 2010, párr. 202). 

Ahora bien, conviene aclarar que la afirmación de que la libertad de expresión en sen-
tido amplio es preponderante sólo y en la medida de que desempeñe su función social, 
esto es, su papel en el funcionamiento del sistema democrático. Por lo tanto, el órgano 
judicial que resuelve el conflicto debe realizar una ponderación entre los derechos en 
conflicto atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Sólo resultarán legítimas 
las injerencias en otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos que guarden 
congruencia y en la medida de lo estrictamente necesario para permitir la formación 
de la opinión pública (a modo de ejemplo, véase caso Kimel Vs. Argentina, de 2 de 
mayo de 2008, párrs. 87 y ss).
 

V. LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN COMO INTENTO DE 
GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La ley de comunicación de Ecuador se sitúa en el contexto de las reformas políticas 
desarrolladas por varios movimientos políticos autodenominados progresistas en 
diferentes países latinoamericanos como, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual de Argentina, aprobada en 2009. Al menos en teoría, la LOC 
nació con la explícita intención de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de las liber-
tades de expresión e información por parte de todos los ciudadanos directamente o a 
través de los grupos sociales en los que se integran, así como garantizar el derecho a 
recibir información de relevancia pública al objeto de asegurar la participación de los 
ciudadanos en el sistema democrático. En concreto, trata de superar la comprensión 
liberal de las libertades de expresión y de información, pues considera que genera 
disfuncionalidades en el sistema democrático. La teoría liberal de los derechos funda-
mentales supone la protección de una esfera de actuación de los ciudadanos sobre la 
que el Estado, en principio, no puede intervenir. Por ello, las garantías de las libertades 
de expresión y de información se centran en el Estado, al que se le prohíbe controlar 
la libre difusión de ideas e informaciones a través de la censura previa o el secuestro 
administrativo. Los ciudadanos deben procurarse por sí mismos los medios materiales 
que posibilitan el ejercicio de los derechos de comunicación pública. Ahora bien, en 
los Estados democráticos, donde conviven millones de ciudadanos, resulta necesario 
para llegar a la audiencia, al resto de ciudadanos, medios de comunicación de masas. 
Sin embargo, los aludidos medios sólo pueden ser costeados por concretos ciudadanos, 
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grupos sociales o económicos. En consecuencia, un reducido grupo de la población 
tiene la posibilidad de determinar qué ideas, opiniones y noticias son difundidas. En 
el contexto ecuatoriano, las políticas de los gobiernos precedentes favorecieron que 
determinadas personas o grupos afines controlaran la mayoría de los medios de comu-
nicación del país. En consecuencia, apenas había pluralidad y diversidad en los medios 
de comunicación. La concentración en la propiedad de los medios de comunicación 
impide que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades reales de acceder 
al libre mercado de las ideas y, por tanto, muchas ideas, opiniones o hechos pueden 
quedar fuera del conocimiento de la opinión pública. En definitiva, no se produce un 
debate lo suficientemente libre y vigoroso para el correcto funcionamiento del sistema 
democrático, se resiente el autogobierno de los ciudadanos. 

La visión liberal debe ser superada, el Estado no tiene que ser considerado como ene-
migo de la libertad de expresión, más bien al contrario, debe desempeñar un papel 
activo favoreciendo el ejercicio efectivo de las libertades de comunicación pública. Debe 
garantizar una igualdad real de oportunidades en el acceso libre mercado de las ideas, 
los ciudadanos individualmente o través de las colectividades en que se integran deben 
tener la posibilidad de participar en el debate público, de contribuir a la formación de la 
opinión pública. El fomento público del ejercicio efectivo de las libertades de expresión 
e información supone una mejora del sistema democrático y de la calidad de las decisio-
nes colectivas. En este sentido, los ordenamientos jurídicos de diferentes Estados han 
introducido diversas medidas, entre las que se destacarán las siguientes: normas para 
evitar la concentración de medios de comunicación; garantizar el derecho de acceso a 
los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos más significati-
vos, regular el derecho de rectificación o de réplica, etc. En el caso que ocupa, la LOC 
establece medidas que tratan de evitar las posiciones de prevalencia de los sectores 
sociales que poseen mayores recursos, como la prohibición de que el sector financiero 
posea la propiedad de los medios de comunicación; desarrolla medidas para evitar 
concentraciones en la propiedad de los medios de comunicación; reserva un tercio en la 
concesión de radiofrecuencias a los medios de comunicación comunitarios con la fina-
lidad de garantizar el acceso en condiciones de igualdad al espacio radioeléctrico, etc.

VI. ¿FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA O INFLUIR 
EN LOS CONTENIDOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
ANÁLISIS DE LAS REGULACIONES MÁS POLÉMICAS

La LOC contiene una serie de regulaciones que hacen dudar de la sinceridad de su 
voluntad de democratizar el ejercicio de las libertades de expresión e información y, 
por ende, fortalecer la participación ciudadana, pues contemplan instituciones que 
son susceptibles de ser utilizadas para influir en los contenidos comunicativos de los 
medios de comunicación privados. A continuación se analizarán los aludidos conte-
nidos de acuerdo a los parámetros explicitados precedentemente. 

VI.1. ¿Todos los medios de comunicación desarrollan un servicio público?

El art. 71 LOC califica como servicio público la actividad de todos los medios de comu-
nicación independientemente del tipo (prensa escrita, radio, televisión, etc.) o de su 
titularidad (pública, privada o comunitaria). A partir de esta categorización, la LOC 
impone una serie de deberes a los medios de comunicación. Se trata de una regulación 
que supone una intervención sospechosa de ser un intento de interferir en la actuación 
de los medios de comunicación privados, por varios motivos: 

a) Trata de manera igual, lo que en realidad es diferente, pues impone a todos los 
medios de comunicación los mismos deberes. No se tiene en cuenta, entre otros 
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elementos, la clase de medio de comunicación (prensa escrita, radio, etc.), titulari-
dad, tamaño o su carácter generalista o especialización temática. Por tanto, merece 
reproches desde la perspectiva del principio de igualdad. 

b) La calificación como servicio público de la actividad de los medios de comunicación 
supone una concepción de las libertades de expresión e información exclusivamente 
desde la perspectiva de la función que desarrollan en el sistema democrático. Del 
contenido de la norma parece inferirse el derecho a recibir información de interés 
público como un derecho de prestación, que todos y cada uno de los medios de comu-
nicación deben satisfacer. Sin embargo, esta lectura ignora la dimensión individual 
las citadas libertades públicas, el hecho de que también posibilitan el libre desarrollo 
de la personalidad. Los sujetos y medios de comunicación deben poder decidir qué 
ideas, sentimientos, opiniones e informaciones desean difundir públicamente, inde-
pendientemente de su transcendencia para el sistema democrático. Ambas dimensio-
nes, individual e institucional, deben ser protegidas simultáneamente. De hecho, cada 
una adquiere sentido y plenitud en función de la otra. Como afirma la Corte Intera-
mericana, “ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas 
plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de 
expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención” (entre otros, 
caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, de 2 de julio de 2004). 

c) Si se analiza la categorización de la actividad de todos los medios de comunica-
ción como un servicio público desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, 
aplicado expresamente por la Corte Interamericana en diversos pronunciamientos (a 
modo de ejemplo, caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, de 20 de noviembre de 2009, 
párr. 72), singularmente desde el punto de vista del subprincipio de necesidad, pa-
rece claro que se puede conseguir el resultado pretendido mediante medidas menos 
interventoras o restrictivas, en este caso, de la libertad individual. En concreto, cabe 
pensar que unos medios de comunicación públicos auténticamente independientes o la 
existencia de un nutrido grupo de medios de comunicación comunitarios puede tener 
dos importantes efectos: de un lado, posibilitar que los ciudadanos o grupos sociales 
en los que se insertan dispongan de tiempos de antena o espacios donde puedan ma-
nifestar sus ideas, opiniones e informaciones ante la opinión pública. De otro lado, 
singularmente en relación a los medios de comunicación públicos, asegurar que se 
informe sobre los asuntos de interés general y, por ende, evitar lagunas informativas 
sobre asuntos públicos como consecuencia de la omisión informativa de los medios 
de comunicación privados.

VI.2. Una regulación de la censura previa discutible y la imposición en-
cubierta de derecho de prestación. 

El art. 18 LOC prohíbe la censura previa, entendiendo como tal dos conductas distin-
tas: de un lado, cuando “una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anun-
ciante o cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, 
apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio 
de comunicación a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer 
a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero”. De otro lado, cuando los medios 
de comunicación omitan de manera deliberada y recurrente la difusión de hechos 
de interés público. Vía reglamentaria (art. 11 Reglamento general a la LOC, de 27 de 
enero de 2014) se añade que se tratará de censura previa “cuando dicho ocultamiento 
se hace con el fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una 
tercera persona y/o perjudicar a un tercero”. Ahora bien, la Supercom ha omitido este 
segundo requisito a la hora de sancionar en aplicación de este concepto a un medio 
de comunicación escrito por no informar sobre una rendición de cuentas (Resolución 
No. 020-2015-DNJRD-INPS). 
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Como se observa, la LOC regula dos tipos de censura: de un lado, una genérica que 
puede ser realizada tanto por una autoridad pública como por un por un socio, ac-
cionista o anunciante de un medio de comunicación. De otro lado, una censura que 
podría entenderse como equiparada, que se produce cuando un medio de comunica-
ción omite informar sobre un hecho considerado de interés general. A continuación 
se analizarán por separado: 

a) La regulación de la censura previa genérica en la LOC supone una separación del 
concepto de censura que aparece recogido tanto en las declaraciones liberales de 
derechos como en las constituciones democráticas y declaraciones internacionales 
de derechos contemporáneas (a modo de ejemplo, véase caso Palamara Iribarne vs. 
Chile, de 22 de diciembre de 2005, párr. 68). Además de los poderes públicos, incluye 
como sujetos censores a los accionistas, socios o anunciantes de los mass media. El 
concepto de censura previa genérico viola la dimensión subjetiva de la libertad de 
expresión en sentido amplio, pues los propietarios de los medios de comunicación, 
como titulares de las libertades de expresión e información, tienen la facultad de 
decidir qué ideas, opiniones o informaciones van a difundir públicamente. En otras 
palabras, tienen la facultad de establecer la tendencia de su propio medio. Además, la 
decisión de un medio de aprobar, desaprobar o revisar los contenidos del medio, en 
muchas ocasiones se realiza con la finalidad de evitar responsabilidades posteriores 
como consecuencia de que la noticia no se encuentre suficientemente contrastada o 
que se utilicen expresiones claramente injuriosas. 

Paradójicamente, el hecho de que la LOC exija una determina motivación para ca-
talogar como censura previa puede dificultar su aplicación. Así, en el caso de que 
un poder público “revise, apruebe o desapruebe” los contenidos de un medio de 
comunicación, pero no se logre demostrar que lo realizó con el fin de obtener de 
forma ilegítima un “beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar 
a un tercero”, impedirá que se considere su acción como censura previa. Se viola la 
prohibición de censura cuando una autoridad pública revise, apruebe o desapruebe 
los contenidos de un medio de comunicación independientemente del motivo, pues 
se defrauda el derecho de los ciudadanos a recibir información sin interferencias. 

b) En relación con la censura previa asimilada, esto es, la censura previa por omi-
sión, también se pueden plantear numerosos reparos: 

En primer lugar, supone una clara vulneración de la dimensión subjetiva de la li-
bertad de información, pues no permite a los medios de comunicación establecer 
su propia dirección editorial y, en consecuencia, seleccionar sus contenidos infor-
mativos. Los medios de comunicación tienen la libertad de adoptar su propia línea 
editorial como, por ejemplo religiosa, sindical, etc., y en consecuencia, informar 
única y exclusivamente sobre esas cuestiones. En cierta medida, el tenor literal de 
la LOC concibe a los medios de comunicación exclusivamente como generalistas. 

En segundo lugar, se plantea el problema de determinar qué es de interés público y 
lo quién decide. Se trata de un concepto de muy difícil concreción como lo demuestra 
el gran número de resoluciones judiciales y trabajos doctrinales. Desde luego, ni 
la LOC ni su reglamento de desarrollo han ayudado a concretarlo, pues el primero 
identifica relevancia pública con asuntos de interés público, y el segundo con aquellas 
cuestiones que afectan positiva o negativamente a los derechos de los ciudadanos, 
el orden constituido o las relaciones internacionales. El intento del reglamento de 
regular el concepto de interés público sin bien es plausible, resulta manifiestamente 
insuficiente. Circunstancia que potencialmente permite un grado de subjetividad 
importante a la Supercom a la hora de analizar el caso concreto denunciado. 
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En tercer lugar, se puede objetar a la censura por omisión que, de facto, supone la 
imposición de un deber para todos y cada uno de los medios de comunicación, que 
consiste en informar sobre todos los asuntos considerados de interés público. Y, para 
hacerlo, impone una suerte de derecho de prestación cuyos beneficiarios genéricos son 
los ciudadanos. La Corte Constitucional mantiene que todos los medios de comuni-
cación tienen el deber jurídico de informar sobre asuntos de interés general, si bien 
omite especificar su fundamento constitucional o legal de esta afirmación (Sentencia 
núm. 003-14-SIN-CC, de 14 de septiembre de 2014, págs. 97 y ss). Una cosa es reco-
nocer que los medios de comunicación tienen el derecho a difundir informaciones de 
interés general y que los ciudadanos las pueden recibir sin interferencias externas, 
bien sea de los poderes públicos o de terceros; y otra cosa bien distinta es establecer 
que todos y cada uno de los medios de comunicación (independientemente del tipo, 
tamaño, línea editorial, etc.) tienen el deber de informar sobre todos y cada uno de los 
asuntos considerados de interés público. Además se trata de la imposición de un deber 
que supone un límite absolutamente desproporcionado pues, entre otros motivos, las 
omisiones de los medios de comunicación privados podrían ser colmadas mediante 
la acción de unos medios de comunicación públicos auténticamente independientes. 

Finalmente, la obligación de tener que seleccionar determinados contenidos informa-
tivos por parte de los medios de comunicación supone una restricción de la dimensión 
subjetiva de la libertad de información contraria al CADH, en el sentido de que se 
trata de una restricción que no está fundamentada en uno de los motivos establecidos 
expresamente en el artículo 13.2 de la citada declaración, esto es, “el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás (…) la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la moral públicas”.

VI.3. El linchamiento mediático: una institución más disuasoria de la 
actividad periodística que garantista de los derechos fundamentales de 
los aludidos por las informaciones.

El art. 26 LOC sanciona el linchamiento mediático, definido como “la difusión de 
información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma 
concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunica-
ción con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 
credibilidad pública”. Probablemente la justificación de la regulación del linchamien-
to mediático reside en el duro enfrentamiento político y dialéctico entre el Presidente 
Correa y la prensa proclive a la oposición, que anteriormente detentaba el poder.

El precepto reproducido parece referirse a la libertad de información, esto es, en 
principio se circunscribe a la difusión de hechos que por naturaleza son susceptibles 
de contrastación empírica. Son varias las objeciones que se pueden plantear sobre 
el citado artículo, entre las que se destacarán las dos siguientes: 

De un lado, el precepto que sanciona el linchamiento mediático resulta excesivamente 
abierto y, por tanto, no se adecúa demasiado a las exigencias de seguridad jurídica 
que prescribe la Corte Interamericana para las normas que restringen las libertades 
de expresión e información (a modo de ejemplo, en materia penal, véase caso Usón 
Ramírez Vs. Venezuela, de 20 de noviembre de 2009, párr. 55). 

De otro lado, el precepto no exige que la información difundida sea mendaz, esto es, 
que las noticias no haya sido verificadas, contrastadas, precisas y contextualizadas, 
tal y como prescribe el art. 22 LOC. Bastará con que el sujeto aludido acredite que 
las informaciones afecten a su consideración social, además de la concertación y 
el propósito de desprestigiar. Este precepto podría utilizarse contra el periodismo 
de investigación. Así, por ejemplo, cabe pensar que un consorcio de periodistas de 
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manera concertada y siendo conscientes de que las informaciones pueden despres-
tigiar a una persona o grupo difunden informaciones sobre una trama corrupta en 
materia de obras públicas que afecta a varios cargos y funcionarios públicos. El 
caso descrito potencialmente podría ser sancionado como linchamiento mediático 
e impediría a la prensa realizar su labor de perro guardián respecto a la actuación 
de los poderes públicos. En definitiva, parece que la regulación del linchamiento 
mediático pretende más ser un elemento de desaliento en la actividad de los medios 
de comunicación que una norma para la protección de la honra. Sobre todo teniendo 
en cuenta que ya existen otros preceptos en la propia norma, además de civiles y 
penales, que tienen como finalidad proteger la honra de las personas.

VI.4. Unas autoridades de regulación y supervisión con escasas garan-
tías de independencia.

La LOC regula dos instituciones, que son: de un lado, el Consejo de Regulación y de 
Desarrollo de la información (en adelante, Cordicom) que regula, entre otras cuestio-
nes, la clasificación de contenidos y franjas horarias, los mecanismos para garantizar 
la pluralidad en la programación de los medios de comunicación, con orientación 
hacia programas educacionales y culturales, etc. Y, de otro lado, la Supercom que se 
define como un “organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, 
con capacidad sancionatoria” sobre los medios de comunicación. 

En Derecho comparado existen instituciones similares, si bien su actuación se cir-
cunscribe a la radio y la televisión, y suelen concentrase en un único órgano colegia-
do las labores de regulación y de supervisión. Entre otras, los aludidos organismos 
suelen desarrollar las siguientes funciones: controlar el respeto a los derechos fun-
damentales en la actividad de los medios de comunicación, proteger los derechos de 
los menores, conceder las licencias de emisión, evitar la concentración de medios 
de comunicación, etc. 

Dada la capacidad de sanción de la Supercom y el elevado número de sanciones im-
puestas en sus dos años de funcionamiento, sólo se aludirá a este órgano. Concreta-
mente la Supercom tiene las siguientes funciones: a) fiscalizar, supervisar y ordenar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de 
comunicación; b) atender, investigar y resolver las denuncias formulados por per-
sonas físicas o jurídicas en materia de derechos de comunicación; c) requerir a los 
ciudadanos, instituciones y actores relacionados con la comunicación, la información 
sobre sí mismos que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, etc. 

La configuración legal y actuación de esta institución merece distintas críticas, entre 
las que se destacarán las siguientes: 

En primer lugar, el mecanismo de designación de la Supercom no asegura su inde-
pendencia del poder político. Según el art. 55 LOC será nombrado por el Consejo de 
participación ciudadana y control social entre una terna que remitirá el presidente 
de la República. Para garantizar su independencia del ejecutivo la designación del 
Supercom debería descansar en una mayoría parlamentaria muy cualificada que 
asegurara un consenso importante entre la pluralidad de sensibilidades del país. 
Asimismo se considera recomendable que las labores de regulación y supervisión 
se concentren en un único órgano de carácter colegiado, de esta manera se podría 
garantizar la representación de las minorías o de determinados sectores involu-
crados en el sistema de comunicación. Además resulta aconsejable que la norma 
incluya concretos requisitos de mérito y capacidad para formar parte del órgano de 
regulación y supervisión.
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En segundo lugar, el estudio de las sanciones impuestas sobre varios medios de co-
municación plantea algunas objeciones, entre las que se destacarán las siguientes: 

a) Las resoluciones por la que se imponen sanciones a los medios de comunicación no 
utilizan los criterios o estándares de la Corte Interamericana en materia de libertad de 
expresión. Se trata de un recurso obligado, pues el art. 11 de la Constitución determina 
que “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte”. La Supercom es un órgano administrativo, y en su condición de 
poder público, queda vinculado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 
En concreto, la Supercom no aplica la doctrina de la posición preponderante de las 
libertades de expresión e información derivada del papel que desempeñan en el fun-
cionamiento del sistema democrático. 

b) Tampoco acude al método de ponderación casuística para resolver los conflictos 
entre las libertades de expresión e información y los preceptos de la LOC que protegen 
otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. En la mayoría de los casos 
se limita a subsumir la conducta comunicativa en la norma en el supuesto de hecho 
de la sanción sin analizar si se ha ejercido legítimamente un derecho fundamental. 

c) A diferencia de órganos similares en Derecho comparado, la Supercom carece de 
competencias para garantizar el pluralismo, la independencia y la imparcialidad de 
los medios de comunicación públicos. La norma contiene amplias regulaciones sobre 
la actividad de los medios de comunicación privados, pero apenas hace referencia 
a la función de servicio público que deben desarrollar los medios de comunicación 
públicos y, en consecuencia, resulta más sencillo ponerlos al servicio de los intereses 
políticos del gobierno de turno. Máxime cuando el órgano de supervisión carece de 
atribuciones para controlar su cumplimiento efectivo. 

VII. CONCLUSIONES

Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la LOC se debe realizar una 
valoración global negativa sobre la misma. La norma aparentemente se enfrenta un 
problema real, la precedente concentración de la propiedad de los medios de co-
municación de Ecuador en manos de la élite comercial y política del país. Pero tras 
su análisis detenido surgen varias críticas que hacen dudar de la sinceridad de las 
intenciones declaradas y de su compatibilidad con los estándares interamericanos 
en materia de libertad de expresión, por varios motivos:

En primer lugar, si bien la norma tiene el objetivo declarado de asegurar el pluralismo 
y el efectivo ejercicio de los derechos, lo cierto es que tras el estudio de su contenido 
se llega a la conclusión de que los medios utilizados no son adecuados para alcanzar 
tal fin pues, como se ha aludido, existen medidas alternativas menos restrictivas para 
los derechos fundamentales susceptibles de asegurar con la misma eficacia el fin bus-
cado, tal y como exige el principio de proporcionalidad utilizado constantemente por 
la Corte Interamericana. 

Además de las regulaciones, llama la atención las omisiones. Si el objetivo es fomen-
tar el pluralismo de ideas e informaciones al objeto de garantizar la formación de la 
opinión pública, no resulta lógico que apenas se regule la función de servicio público 
que deben desarrollar los medios de comunicación públicos. Sobre todo teniendo en 
cuenta la existencia de un importante sector de medios de comunicación bajo el con-
trol del Estado como consecuencia de la estatalización de varios medios por distintos 
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motivos. Si se desea que los medios públicos no sean un instrumento al servicio del 
gobierno de turno y, por tanto, contribuyan a la formación de una opinión públi-
ca libre y plural, se considera interesante que se regulen, entre otras, las siguientes 
cuestiones: a) establecer que la misión de los medios públicos consiste, entre otras 
cuestiones, en contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer 
la pluralidad nacional y cultural, atender en su programación a las minorías, etc. b) 
Desarrollar un derecho a tiempos de antena para los grupos sociales y políticos más 
significativos durante la programación de los medios públicos. En los citados espa-
cios serán los propios grupos los encargados de elegir los contenidos de acuerdo a su 
orientación. c) Normar o establecer los criterios para la concreción de un listado de 
hechos de interés público con el objeto de constituir un criterio objetivo para medir 
la labor de los medios de comunicación públicos y asegurar su difusión pública ante 
un intento de ser silenciados por los medios de comunicación privados. d) Asegurar 
la composición plural de los consejos de redacción de los medios públicos, así como 
reglar los mecanismos para exigir el cumplimiento de su función de servicio público 
como, por ejemplo, atribuyendo su fiscalización a un consejo audiovisual plural elegido 
de acuerdo los criterios explicitados precedentemente.

En segundo lugar, varias regulaciones de la LOC como, por ejemplo, la censura por 
omisión o el linchamiento mediático, merecen serios reproches desde la perspectiva de 
su compatibilidad con los estándares interamericanos sobre la libertad de expresión, 
en consecuencia, resulta necesaria su modificación. 

El sistema de designación de la autoridad de supervisión no garantiza de manera 
suficiente su independencia del gobierno, tal y como se prescribe en Declaración 
Conjunta sobre Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo, aprobada 
el 20 de noviembre de 2001, elaborada por los relatores especiales en libertad de 
expresión de diversas organizaciones internacionales. 

En tercer lugar, se resaltará que la norma produce un importante efecto de desa-
liento en la labor de los medios de comunicación, incompatible con una sociedad 
democrática. La fundamentación de las resoluciones de sanción emitidas por la 
Supercom no resulta congruente con los estándares interamericanos en materia 
de libertad de expresión, cuya observancia resulta obligada, tal y como prescribe 
la Constitución del Ecuador. El mecanismo de selección de la Supercom no ayuda a 
despejar las denuncias realizadas por varios medios de comunicación sobre la falta 
de imparcialidad en su actuación. 

Finalmente, también resulta criticable el ámbito de aplicación de la LOC por un doble 
motivo: de un lado, resulta muy difícil pensar que es posible regular y controlar a los 
medios de comunicación en clave exclusivamente nacional, pues las posibilidades que 
otorgan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, especialmente 
de transmisión de todo tipo de contenidos a través de Internet, hace que la norma sea 
parcialmente ineficaz. De otro lado, si bien la LOC afirma que tiene por objeto desa-
rrollar, proteger y regular el ejercicio de los derechos de comunicación, lo cierto es 
que se trata de una norma que se aplica esencialmente a las informaciones y opiniones 
que se produzcan y difundan a través de los medios de comunicación social. En otras 
palabras, más que una norma de desarrollo de los derechos fundamentales a la libertad 
de expresión e información en sentido estricto, se trata de una norma que destina la 
mayoría de sus preceptos a regular la actividad de los medios de comunicación (prensa 
escrita, radio, televisión, Internet), especialmente privados.

A pesar de las críticas realizadas, se considera que la norma contiene regulaciones 
positivas e interesantes desde la perspectiva del pluralismo como, por ejemplo, la 
potenciación de los medios de comunicación comunitarios, el reparto equitativo del 
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espacio radioeléctrico (33% medios públicos, 33% medios privados y 34% medios 
comunitarios) o las medidas para evitar la concentración de medios. Ahora bien, 
se trata de medidas que requieren de un claro compromiso con el pluralismo y, asi-
mismo, se necesita destinar medios económicos suficientes, especialmente para los 
medios de comunicación comunitarios. En este sentido, a pesar de las normas que 
establecen la redistribución del espacio radioeléctrico, lo cierto es que los medios 
de comunicación privados continúan utilizando la mayoría. Según el Observatorio 
latinoamericano de regulación, medios y convergencia, tras dos años de vigencia de 
la LOC, sólo se han otorgado licencias provisionales para 14 nacionalidades indíge-
nas, mientras que los medios privados conservan alrededor del 85 por ciento de la 
propiedad del radioespectro. 
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NOTA
EL REFERENDO COLOMBIANO SOBRE EL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC: 
¿EL MEJOR INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN POSIBLE?1

Alfredo Ramírez Nárdiz
Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Libre, 
Seccional Barranquilla, Colombia

I. INTRODUCCIÓN 

En el marco de los diálogos de paz que mantienen en el presente y desde el año 2012 
el Gobierno Colombiano y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), se ha planteado por el Gobierno la posibilidad de, una vez 
terminados exitosamente los diálogos y alcanzado un acuerdo, someter el mismo a 
ratificación popular mediante un referendo. Más allá del contenido concreto de las 
negociaciones, de sus posibilidades reales de éxito y de las consecuencias tanto po-
líticas, como económicas, que el mismo podría tener sobre la sociedad colombiana, 
resulta de interés plantear si, teniendo en cuenta tanto la regulación como la práctica 
de las preguntas a la ciudadanía en Colombia desde la aprobación de la Constitución 
Política de 1991, el referendo sería el mejor instrumento jurídico posible para rati-
ficar dicho hipotético acuerdo de paz. Esto es, cuáles serían sus ventajas, cuáles sus 
inconvenientes y si existen otros métodos alternativos para realizar dicha ratificación.

Colombia es un país que en sus últimas elecciones presidenciales, aun y la marcada 
polarización de la sociedad, apenas tuvo un 40% de participación en primera vuelta 
y un 47% en segunda vuelta, un país en el que resultan habituales las acusaciones 
entre partidos políticos y las noticias en los medios de comunicación sobre compra 
de votos y en donde diversas regiones están materialmente fuera del control del 
Estado por la acción en ellas de grupos militares o, aún y estando formalmente bajo 
control Estatal, existe una realidad paralela que hace que el poder y la capacidad de 
influencia sobre el voto de los ciudadanos recaiga sobre sujetos ajenos a las institu-
ciones democráticas colombianas y que controlan el voto de terceros ya a través de 
la coacción física, o la económica.

Siendo, por tanto, la baja participación electoral y unas muy relevantes circunstancias 
indeseables elementos característicos del modelo político colombiano, resulta cuando 
menos digno de discusión hasta qué punto un referendo sobre una cuestión capital 
como la ratificación de un acuerdo de paz, que necesariamente supondría un antes y 
un después en la vida del país, sería no ya no conveniente, sino siquiera factible (si por 
factible se entiende realizable satisfactoriamente y dotado de plena limpieza electoral). 

Por el contrario, podría argüirse que, en cualquier caso, es conveniente realizar el 
referendo pues, precisamente por los fenómenos citados, consultar a los ciudadanos 
supone una mejora democrática, particularmente si se trata de una cuestión de re-
levancia tan elevada como terminar un conflicto militar con más de medio siglo de 
historia. Si además se piensa que las negociaciones de paz tienen una fuerte respuesta 
tanto política (partido Centro Democrático, senador y expresidente Álvaro Uribe), 
como institucional (Procurador General de la Nación), como popular (en verano de 

1. Este artículo es producto del proyecto de investigación «Transformaciones democráticas y democracia partici-
pativa» perteneciente al grupo de investigación «Poder público y ciudadanía» de la Universidad Libre, Seccional 
Barranquilla, Colombia.
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2015 un 46% de los ciudadanos a favor de la solución militar frente a un 45% a favor 
de la solución pactada), parece políticamente comprensible que el Gobierno opte por 
un referendo para buscar en la ciudadanía un apoyo ratificatorio capaz de dejar sin 
argumentos o, al menos, debilitar poderosamente los argumentos de los opositores al 
proceso de paz. Tampoco hay que ignorar que la otra parte en las negociaciones, las 
FARC, se han manifestado públicamente a favor de que los acuerdos sean ratificados 
en el marco de una asamblea constituyente y no mediante un referendo.

Existen, en definitiva, argumentos tanto a favor como en contra para la realización 
del referendo ratificatorio y por ello resulta relevante examinar esta figura en el mar-
co de un futuro acuerdo de paz que termine con una de las anomalías políticas más 
lacerantes de Occidente.

II. BREVE ACERCAMIENTO AL PROCESO DE PAZ: 
EL ACUERDO GENERAL

Aunque los acercamientos previos venían de antes, el proceso para conseguir un 
acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comienza 
oficialmente en octubre de 2012, si bien el Acuerdo General para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se firma con fecha de 26 
de agosto en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Este acuerdo parte de la volun-
tad de finalizar el conflicto armado en Colombia y da comienzo a las conversaciones 
de paz entre Gobierno y FARC conocidas como diálogos o el proceso de paz y que se 
materializan en una Mesa de Conversaciones cuya sede se localiza en La Habana.

El acuerdo determina una agenda organizada alrededor de seis puntos a acordar entre 
las dos partes:

1. Política de desarrollo agrario integral: acceso y uso de tierras, desarrollo social, 
estímulo a la producción, seguridad alimentaria, etc.

2. Participación política: derechos y garantías para ejercer la oposición (especialmen-
te pensado para el o los partidos que surjan tras desmovilizarse las FARC), meca-
nismos de participación directa, medidas para aumentar la participación política.

3. Fin del conflicto: cese el fuego bilateral y definitivo, dejación de armas, reincorpo-
ración de las FARC a la vida civil, revisión de la situación penal de los miembros 
de las FARC (justicia transicional), lucha contra la corrupción y el crimen, escla-
recimiento del paramilitarismo, etc.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas: sustitución de cultivos ilícitos por otros 
lícitos, prevención del consumo, salud pública, etc.

5. Víctimas: resarcimiento de las víctimas.

6. Implementación, verificación y refrendación: en este último punto se hace referen-
cia a la necesidad de refrendar el acuerdo, si bien en ningún momento se afirma 
explícitamente que este refrendo deba ser mediante un referendo.

Desde su establecimiento, la Mesa se ha comunicado mediante informes periódicos, 
previstos en el acuerdo, y que dan a conocer los avances (o los retrocesos) de las ne-
gociaciones. El orden de negociación ha sido el indicado en la agenda dando comienzo 
con el punto relativo al desarrollo agrario integral. En todo momento se ha partido de 
la base de asumir que nada se considerará como definitivamente acordado hasta que 
no esté todo acordado. Igualmente, ha sido habitual que las negociaciones se hayan 
mantenido en paralelo y simultáneamente al conflicto y que ambas partes se hayan 
seguido atacando, con los consiguientes perjuicios que esto le ha causado al proceso de 
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paz. En el presente (verano 2015) el proceso sigue en marcha y se encuentra altamente 
criticado tanto por la oposición al Gobierno, como puesto en duda por gran parte de 
la población, si bien ambas partes, más allá de las acusaciones mutuas, continúan 
manifestando su voluntad de seguir adelante con las negociaciones.

III. LAS PREGUNTAS A LA CIUDADANÍA EN COLOMBIA: 
REGULACIÓN Y PRÁCTICA

La Constitución Política de Colombia de 1991 regula las preguntas a la ciudadanía en 
sus artículos 40 y 103, citando ambos preceptos (entre otros mecanismos participati-
vos como la revocatoria o el cabildo abierto) tres tipos de preguntas a los ciudadanos: 
el plebiscito, la consulta popular y el referendo. Estos instrumentos participativos 
son desarrollados por la Ley 134 de 1994 que los regula del siguiente modo:

1. Plebiscito: regulado en los arts. 77-80 y definido en el art. 7 cuando se indica 
que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Esta 
convocatoria deberá contar con la firma de los ministros debiendo tratar sobre las 
políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso excepto las relacio-
nadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. El 
Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar 
un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, 
la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a par-
tir de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no 
podrá coincidir con otra elección. Cuando dentro del mes siguiente a la fecha en que 
el Presidente haya informado sobre su intención de realizar un plebiscito, ninguna 
de las dos Cámaras, por la mayoría de asistentes, haya manifestado su rechazo, el 
Presidente podrá convocarlo. En ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la 
duración del periodo constitucional del mandato presidencial, ni podrá modificar 
la Constitución. El acceso de los partidos y movimientos políticos a los espacios de 
televisión financiados por el Estado se hará de conformidad con lo establecido para 
el referendo constitucional. El Gobierno dispondrá del mismo tiempo en televisión 
para expresar su opinión sobre el plebiscito. El uso de estos espacios se hará dentro 
de los veinte días anteriores a la fecha señalada para la votación. El pueblo decidirá 
por la mayoría del censo electoral.

2. Consulta popular: regulada en los arts. 50-57 y definida en el art. 8 como la ins-
titución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de tras-
cendencia nacional, departamental, municipal, de distrito o local, es sometida por 
el Presidente –con firma de los ministros así como con aceptación del Senado–, el 
gobernador o el alcalde –con aceptación del consejo o la junta administrativa local–, 
según el caso, a la decisión de la ciudadanía. Las preguntas deberán redactarse de 
forma clara, para que puedan contestarse con un sí o un no. En la consulta popular 
de carácter nacional, el texto de la consulta se enviará por el Presidente de la Repú-
blica al Senado para que en veinte días se pronuncie. Del mismo modo, el gobernador 
o el alcalde solicitará a la asamblea, el concejo o a la junta administradora local, un 
pronunciamiento sobre la conveniencia de la consulta de carácter departamental, 
municipal o local en los mismos términos que la consulta nacional. Si este fuere 
desfavorable, el gobernador o el alcalde no podrá convocar la consulta. La votación 
de la consulta popular nacional se realizará dentro de los cuatro meses siguientes 
a la fecha del pronunciamiento del Senado de la República, o del vencimiento del 
plazo indicado para ello. En los demás casos, el término será de dos meses. No se 
puede hacer consultas populares sobre una modificación de la Constitución. Cuando 
la consulta se refiere a convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

202 / 273

sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la 
República. La decisión de la ciudadanía en la consulta popular será obligatoria, pero 
para que esto pueda producirse deberán ser favorables al menos la mitad más uno 
de los sufragios válidos emitidos y participado en la misma no menos de la tercera 
parte de los electores que compongan el respectivo censo electoral.

3. Referendo: regulado en los arts. 32-49 y definido en el art. 3 que indica que el 
referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 
proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El primero es el 
referendo aprobatorio y el segundo el referendo derogatorio. El referendo aproba-
torio –art. 5– se da cuando se somete un proyecto de ley, de una ordenanza, de un 
acuerdo o de una resolución local de iniciativa popular, que no haya sido adoptada 
por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste 
decida si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente. El referendo derogatorio –art. 
4– se da cuando se somete una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución 
local, en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para 
que éste decida si la deroga o no. La derogación puede ser total o parcial. Los refe-
rendos nacionales pueden ser legales y constitucionales. El referendo constitucional 
requiere la iniciativa del Gobierno o de un mínimo del 5% del censo electoral y que 
el Congreso apruebe por ley su convocatoria por mayoría de los miembros de ambas 
cámaras. Una reforma de la Constitución por referendo requiere el voto afirmativo 
de la mayoría de los sufragantes y que estos supongan más del 25% del electorado. 
El referendo puede ser nacional o territorial. Los referendos territoriales se realizan 
dentro de un departamento en relación con ordenanzas, en un distrito o municipio 
en relación con acuerdos o en una comuna, corregimiento o localidad en relación 
con una resolución local. Existen también los referendos regionales. Los referendos 
también pueden dividirse según sean de tipo facultativo u obligatorio. Como regla 
general, para convocar un referendo se requiere que al menos el 10% del censo elec-
toral del ámbito territorial del que se trate lo solicite ante el Registrador del Estado 
Civil correspondiente. Una vez éste expida la certificación sobre el cumplimiento 
del número de apoyos y controlada con carácter previo su constitucionalidad, el 
gobierno territorial correspondiente convocará el referendo en ochos días. Una vez 
inscrito el referendo habrá un mes para inscribir otras iniciativas sobre la misma 
materia. Pasado este mes se abre plazo de seis meses para la recolección de firmas 
de apoyo a la convocatoria del referendo. El referendo debe realizarse en seis meses 
desde que se inscriba la solicitud para realizarlo. El referendo –art. 39– no puede 
coincidir con ningún otro acto electoral.

El único referendo de nivel nacional celebrado en Colombia desde la aprobación de la 
actual Constitución Política de 1991 se realizó el 25 de octubre de 2003 para reformar 
la Constitución en materia fiscal, económica, entes de control y corrupción. Y no se 
aprobó. Los resultados de este referendo de 2003 fueron negativos para el gobierno 
del presidente Uribe, pues de las quince reformas constitucionales planteadas sólo 
fue aprobada una, cual fue la relativa a la llamada “muerte política”, es decir, aquella 
que prohibía a personas condenadas por delitos de corrupción ser candidatos para 
cargos públicos o ser adjudicatarios de contratos públicos. Las otras catorce pro-
puestas de reformas versaban sobre materias tales como los límites de las pensiones 
estatales o el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos y ninguna 
fue aprobada –se podría considerar que en gran medida debido a la propuesta de 
reforma del sistema de pensiones, propuesta la cual ejerció como motor para votar 
en contra no sólo de ella sino de las otras propuestas de reforma que formaban el 
referendo–. Se exceptúan aquí las preguntas realizadas a la ciudadanía en el siglo 
XIX, o la realizada por la Junta Militar en 1957. Se exceptúan también aquellas de 
ámbito municipal para la creación o segregación de municipios que se han realizado 
después de 1991.
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IV. ESPECIFICIDAD REGULATORIA DEL REFERENDO 
RATIFICATORIO DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

Además de las normas ya vistas, en diciembre de 2013 y mediante Proyecto de Ley Esta-
tutaria número 063 de 2013 Senado, 073 de 2013 Cámara, por medio del cual se dictan 
las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo 
Final para la terminación del Conflicto Armado, se reguló el futuro referendo. Este texto 
prevé que el referendo se pueda celebrar coincidiendo con otra convocatoria electoral 
(con la interesante peculiaridad de que al recibir la tarjeta electoral correspondiente 
al referendo el ciudadano podrá negarse a recibirla y, por tanto, rechazar votar en el 
mismo); exige que el Acuerdo de Paz a votar en el referendo sea publicado y difundido 
para así ser conocido de antemano y que los votantes puedan pronunciarse estando 
informados; indica que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de establecer las 
reglas de financiación de las campañas del referendo, así como quien ha de fijar las reglas 
de realización de las campañas; la Autoridad Nacional de Televisión debe garantizar 
el acceso equitativo a los medios oficiales de comunicación a los representantes de las 
distintas opciones; establece una serie de garantías que buscan evitar una situación 
desventajosa de la oposición al referendo tales como exigir que los gastos de la campaña 
no puedan proceder de fondos públicos, prohibirle al Gobierno aumentar los recursos 
destinados a la publicidad institucional, garantizar que aquellos que no voten en el refe-
rendo no sufran perjuicio alguno (derivado de que no se les proporcionara el certificado 
de sufragante), garantizar que institucionalmente se informe tanto de la opción positiva, 
como de la negativa, como incluso de la posibilidad de abstenerse.

La cuestión capital de esta ley es la reforma que introduce y que permite que el referendo 
se realice coincidiendo con otras convocatorias electorales, cuestión que en términos 
generales la Ley 134 de 1994 prohíbe explícitamente (art. 39). En este sentido, este pro-
yecto de ley estatutaria no sería otra cosa, en definitiva, que la manifestación del deseo 
de reformar este punto concreto de la Ley 134. No es difícil interpretar esta reforma 
desde el deseo del Gobierno de utilizar los réditos políticos de un acuerdo de paz para 
conseguir unos buenos resultados electorales para su partido haciendo coincidir un 
referendo posiblemente apoyado por la mayoría de la población con elecciones locales, 
regionales, etc. en las que se produjera un “efecto tirón” del que se beneficiaran los 
candidatos del Gobierno.

Al ser un proyecto de ley estatutaria, se remitió a la Corte Constitucional para que ésta 
se pronunciase sobre el mismo ejerciendo el control de constitucionalidad. La Corte 
así lo hizo en su sentencia C-784/14 posicionándose de manera favorable al mismo 
(seis votos a favor, tres en contra), si bien estableciendo una serie de puntualizaciones 
sobre el texto de la norma, como que la regla general de que el referendo ratificatorio 
puede coincidir con otras convocatorias electorales quiebra en el caso de las elecciones 
presidenciales, con las que no puede coincidir (ergo, sí puede coincidir con las demás 
convocatorias electorales), así como otras cuestiones menores de carácter procedimen-
tal. Es de destacar que la Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte que se 
opusiera al proyecto de ley argumentando tanto defectos de fondo, como de trámite, e 
indicando que mediante el referendo, que para la Procuraduría más propiamente ha-
bría que considerar un plebiscito, se sometería a ratificación ciudadana un acuerdo con 
consecuencias constitucionales que, sin embargo, no habría sido aprobado más que por 
el Gobierno y un grupo al margen de la ley, sin intervención del Legislativo, ni revisión 
de la Corte Constitucional.

Tras el control de constitucionalidad el proyecto de ley fue refrendado por el Presidente 
de la República y pasó a ser la Ley 1745, de 26 de diciembre de 2014, por medio de la 
cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión 
de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado.
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V. EL REFERENDO: UNA ENTRE LAS DISTINTAS OPCIONES 
PARA RATIFICAR LOS ACUERDOS DE PAZ

La necesidad de refrendar los acuerdos de paz, más allá de considerarse como una 
decisión política basada en el afán democrático o en la mera oportunidad, puede ex-
traerse del propio Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera firmado por el Gobierno y las FARC el 26 de agosto de 
2012 en La Habana y en cuyo punto quinto (V.6.6) se indica que existirá un mecanismo 
de refrendación de los acuerdos, si bien no se concreta cual haya de ser exactamente 
ese mecanismo. Junto con el referendo, que es la principal y más popular, pueden 
destacarse las siguientes opciones para refrendar los acuerdos de paz. Todas ellas se 
han planteado a lo largo del proceso negociador:

1. Referendo: el Gobierno, y muy particularmente el Presidente de la República, ha 
apostado por el referendo como instrumento de ratificación.

2. Asamblea Constituyente: las FARC defienden, sin embargo, la convocatoria de una 
asamblea constituyente. La crítica inmediata que es posible realizar a esta propuesta 
es que su ejecución supondría la aceptación de que el acuerdo de paz no supondría 
solamente el fin de un grupo armado ilegal, sino la refundación del Estado, lo que 
situaría a las FARC en posición de igualdad con el Gobierno, al no ser ya un grupo de 
delincuentes, sino uno de los dos bandos en un conflicto cuyo fin requeriría refundar 
el Estado mediante la asamblea constituyente.

3. Ley Estatutaria: el Fiscal General de la Nación ha propuesto esta opción al indicar 
que los acuerdos de paz se incorporarían a una ley estatutaria que, además de ser 
aprobada por el Congreso, sería revisada por la Corte Constitucional, siendo posible, 
pero no obligatorio, que después se consultara a los ciudadanos mediante referendo.

4. Plebiscito/Consulta popular: esta podría ser la opción si se asume que la pregunta 
a la ciudadanía no habría de ser en propiedad un referendo, sino un plebiscito o una 
consulta popular, al no preguntarse por ninguna norma jurídica, que es el objeto del 
referendo, sino por una decisión política consistente en un acuerdo de paz alcanzado 
entre el Gobierno y un grupo guerrillero.

VI. PROS Y CONTRAS DEL REFERENDO RATIFICATORIO 
DEL PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

Por citar algunas posibles ventajas y desventajas del referendo ratificatorio del proceso 
de paz con las FARC y sin ningún ánimo de exhaustividad quepa citar las siguientes:

Pros:

1. Permite la participación directa de los ciudadanos, con lo que el acuerdo de paz 
gana en legitimidad popular.

2. Puede potencialmente resolver la polarización política de la sociedad colombiana 
en lo relativo al proceso de paz al ofrecer una decisión expresa de la ciudadanía.

3. Constituye un punto de no retorno, un antes y un después fácilmente visualizable 
que permite dejar atrás un periodo histórico (el conflicto) y abrir otro (la paz).

4. Permite ofrecer una ratificación rápida a los acuerdos de paz, pues evita farragosas 
tramitaciones en el Congreso, así como largas revisiones en la Corte Constitucional.
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5. En caso de arrojar un resultado negativo y no ratificar el acuerdo de paz, las FARC 
no podrían apelar al pueblo para continuar con sus acciones armadas alegando que 
el Gobierno o el Congreso impiden el acuerdo sobre la paz.

Contras: 

1. Escasa legitimidad real al ser previsible una baja participación (sin contar con cir-
cunstancias como la habitual compra de votos, clientelismo, etc.).

2. Problemas de constitucionalidad al tomar la forma de un referendo cuando más 
que probablemente debería ser un plebiscito o una consulta popular

3. Alegados problemas de constitucionalidad al probablemente suponer una reforma 
constitucional sin haber pasado la misma previamente ni por el Congreso, ni por la 
Corte Constitucional.

4. Simplificación de los términos concretos del acuerdo de paz (que surge de un proceso 
complejo con varios y diversos puntos de diferente contenido) que probablemente sería 
votado mediante un sí o un no a la totalidad y no punto por punto.

5. En caso de que el resultado fuera negativo, sería muy complejo continuar con el 
proceso de paz o intentar una ratificación alternativa a través de las instituciones. 
Si bien un refrendo del acuerdo de carácter institucional permite la negociación y la 
transversalidad en la toma de la decisión final, el referendo es un todo o nada en el 
que necesariamente parte de la población se sentiría como perdedora.

VII. CONCLUSIONES

Parece, como mínimo, asumible como hipótesis considerar que detrás de las dis-
tintas opciones para ratificar el hipotético acuerdo de paz se esconden diferentes y 
contrapuestos intereses políticos de los sujetos políticos implicados. Así, que desde 
el Gobierno se promoviera una ley específica sobre el referendo ratificatorio de los 
acuerdos de paz cuyo principal punto es permitir que el referendo se realice el mismo 
día que otras convocatorias electorales puede bien tenerse por un intento del Gobier-
no de obtener un rédito electoral del triunfo político que supondría terminar con un 
conflicto militar con más de medio siglo de historia. Igualmente, que la Procuraduría 
se oponga a este mecanismo, teniendo en cuenta que desde el principio del proceso 
de paz ha sido en la persona de su titular uno de los mayores azotes del Gobierno, no 
resulta complejo poder interpretarlo como una acción inserta en esta dinámica de 
oposición al proceso y al propio Gobierno. Del mismo modo, que las FARC busquen 
una asamblea constituyente, en lugar de un referendo, permite intuir un intento de 
dotar del carácter de refundación del país al acuerdo de paz, convirtiéndose ellas no 
ya en un sujeto a disolver y a integrar en la sociedad, sino en un equivalente al Gobier-
no capacitado para participar en dicha asamblea como sujeto activo. Dentro de esta 
lógica, el conflicto habría sido el principal acto político de los últimos cincuenta años 
y una vez terminado habría que refundar el país y elaborar una nueva Constitución 
en la que los dos sujetos intervinientes en el conflicto tuvieran idéntica relevancia.

El referendo, como opción plantea dos dudas esenciales: si conforme a la Constitución 
no sería más apropiado organizar un plebiscito (pues, para la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el referendo es una pregunta sobre una norma jurídica, mientras 
que un acuerdo de paz es una decisión política, no una ley) y si el hecho de preguntar 
a los ciudadanos y dar valor a su respuesta, sin requerir ni del Congreso, ni de la Corte 
Constitucional, en una cuestión con evidentes implicaciones constitucionales resulta 
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adecuado. A esto se suma la problemática legitimidad de una pregunta a la ciudada-
nía en un país en el que los porcentajes de participación son tan bajos, en el que son 
recurrentes las acusaciones de compra de votos, en el que el clientelismo electoral no 
es anómalo y en el que en diversas regiones del país el control efectivo del Gobierno 
sobre el territorio es, cuando menos, relativo.

Posiblemente, y debido al fuerte rechazo que en determinados ámbitos de la sociedad 
colombiana genera el proceso de paz (particularmente el punto de las negociaciones 
dedicado a la justicia transicional que, haciendo un grosero resumen, conduciría a 
reducir o eliminar las responsabilidades penales de los miembros de las FARC), el 
mejor procedimiento para refrendar los acuerdos de paz sería aquel que permitiera 
participar y decidir al mayor número posible de sujetos políticos creando la más fuerte 
coalición posible de apoyos. En este sentido, sería deseable un procedimiento que no 
sólo permita participar a los ciudadanos, como sería el referendo, sino también a las 
instituciones, dándole especial relevancia al papel de la oposición al Gobierno. Por 
ello, una opción como la planteada por el fiscal general en la que el acuerdo de paz se 
incorporara a una ley estatutaria, permitiendo así aprobarla al Congreso y revisarla 
a la Corte Constitucional, siendo que la misma ley, o la más que probable reforma 
constitucional posterior, fuera además sometida a referendo, posiblemente sería la 
vía de refrendar el acuerdo de paz que más voluntades conseguiría unir, pues, al ser 
aprobado por el Congreso, revisado favorablemente por la Corte y ratificado por los ciu-
dadanos, recogería una doble legitimidad tanto institucional como popular y evitaría 
las más que probables acusaciones que un referendo sin procedimiento institucional 
previo habría de sufrir desde instituciones como la Procuraduría. Este procedimiento 
mixto representativo-participativo permitiría también al Gobierno cumplir con su 
promesa de realizar un referendo y garantizaría a la oposición parlamentaria poder 
tomar parte activa en el proceso. Por supuesto, los problemas indicados anteriormente 
para el referendo (compra de votos, clientelismo, etc.) se producirían también aquí, 
pero al menos existiría un proceso institucional previo que habría dotado de mayor 
legitimidad democrática la firma del acuerdo de paz. 
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NOTA
LOS DESAFÍOS DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Gonzalo Gabriel Carranza
Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo. 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

I. EL MERCOSUR COMO ESPACIO DE INTEGRACIÓN

Desde sus inicios, el Mercado Común del Sur (en adelante y alternativamente, Merco-
sur) buscó desarrollarse como un espacio de integración territorial para los países de 
Sudamérica, aunque se encontró con una serie de problemas políticos que mermaron 
los deseos iniciales de los fundadores del espacio. El nacimiento del Parlasur vino de la 
mano de un deseo renovador aunque, como veremos, quizás es solamente un esfuerzo 
más que no logra salir a flote.

El Mercosur se constituye en un proceso que tiende a la integración supraestatal entre 
distintos Estados que forman parte de América del Sur, aunque ese motor inicial se 
ha quedado estancado en una clara intergubernamentalidad.

Desde sus inicios, los países que conformaron el cono regional y persisten en la idea 
inicial han sido Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Luego de muchos años, el 
proceso se encaminó a abrirse a la integración de otros Estados limítrofes, logrando 
la incorporación de Venezuela y Bolivia (este último, aún en proceso de adhesión 
al Mercosur). Estos antecedentes muestran dos de las características generales del 
proceso: la apertura y el dinamismo, quizás esta última sin encontrar puntos medios 
y verificando en sí demasiados altibajos.

El Mercosur buscó en sus orígenes el intercambio comercial sin barreras aduaneras 
entre los Estados. Quizás motivados por el incesante f lujo de productos, fruto de la 
etapa neoliberal que se transitaba, estos países pensaron que este desafío podría 
convertirse en un nuevo espacio de desarrollo para potenciar las relaciones inter 
partes y, una vez alcanzada cierta madurez, poder generar vínculos del grupo con 
terceros países.

Poco a poco, desde el Tratado de Asunción de 1991, el Mercosur requirió cambiar su 
modalidad de relaciones internacionales aisladas para pasar a dotar a la estructura 
de cierta institucionalidad. Junto a ello, se precisaron los objetivos que perseguiría 
el bloque, como ser la ampliación de las dimensiones de los mercados nacionales, la 
aceleración del desarrollo económico con justicia social, el uso eficaz de los recursos 
de la región, la preservación del medioambiente, el incremento de las condiciones 
fiscales con coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, etc.

Todos los objetivos plasmados en su íter constitutivo vinieron de la mano de tres 
grandes pilares que serían las virtudes relacionales: la gradualidad, la flexibilidad y 
el equilibrio. Así, se buscaba que la integración fuera paso a paso, pero sin dejar de 
pensar en cada una de las entidades soberanas, bregando siempre porque el esfuerzo 
de uno venga acompañado por el del otro.

Luego de un par de años de trabajo diplomático, el Tratado de Ouro Preto de 1994 fue 
el basamento institucional que se requería para poder afianzar las estructuras iniciales 
del espacio. Nacerán los primeros institutos como la Comisión de Comercio y otros más 
que sólo tuvieron un carácter deliberativo y claramente poco ejecutivos y prácticos.
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Hasta el 2005, fecha en la cual se crea definitivamente el Parlamento del Mercosur, 
se sucederán una serie de Protocolos que pretendían dotar al proceso de estructuras 
y esquemas relacionales para el mayor compromiso democrático y la solución pacífica 
de las controversias entre los Estados Miembros. Serán Brasilia, Ushuahia y Olivos 
los tres grandes puntos del camino hacia la consolidación.

II. LOS PROBLEMAS DEL MERCOSUR

Luego de casi 25 años de vida, este espacio se encuentra aún en construcción. Ello es, 
sin lugar a dudas, por los grandes problemas que ha tenido que enfrentar. Analizare-
mos algunos de ellos:

II.1 Los vaivenes políticos

Sin duda, el mayor problema que afronta el Mercosur es y ha sido el político. Los vai-
venes de los Ejecutivos de los países han demostrado la poca vocación real que tienen 
a integrarse. Las constantes disputas entre los Estados, el poco uso del diálogo y la 
diplomacia y los incesantes cambios de gobierno e ideologías fruto de crisis políticas y 
económicas, han demostrado que los problemas internos son mucho más importantes 
en la agenda que los externos.

Si analizamos la historia institucional de casi todos los Estados Miembros, podremos 
apreciar que existe una ida y venida del neoliberalismo y el populismo, con discre-
pancias sobre la mirada internacionalista, integracionista y económica que generan 
claramente una desunión de los propósitos para los cuales la estructura fue creada.

Podríamos generar 3 estadíos del pensamiento político, conforme a las gestiones lle-
vadas a cabo por los altos mandatarios de los países que conforman al Mercosur: un 
primero, que podríamos llamar “fundacional”, donde el espíritu creador y prometedor 
eran un viento que insuflaba aires de grandeza; un segundo, en el que comenzaron los 
problemas internos, al que podríamos llamar “de estancamiento”, donde los problemas 
de los procesos de cada uno de los Estados estaban por encima de lo que se necesitaba 
para el bloque; por último, un tercer estadío, al que llamaremos “refundador sudame-
ricanista”, que vino de la mano de los gobiernos populistas que hicieron una política 
general de cooperación Sur-Sur y reencontraron en el Mercado Común un esquema 
no sólo de relación económica, sino también un eje discursivo político.

II.2 El constante espejo

El Mercosur sufre del complejo de inferioridad frente a otros procesos de integración. 
Uno de los factores que influyen en este complejo es la existencia de la Unión Europea 
y el crecimiento exponencial que vivió en las relaciones internas de sus Estados en los 
años en los que el Mercosur comenzó a existir. Sobre esto, hay que atender que son dos 
procesos completamente distintos, que han nacido en tiempos dispares y que, quizás, 
buscan objetivos disímiles más allá de la semejanza del tipo estructural que poseen. 
Así, este complejo se potencia sin encontrar un reflejo de identidad entre los dos pro-
cesos, pero enmarcado en un esquema global de relaciones mediáticas que ponen en 
frente a los dos y muestran el avance de uno y el estancamiento de otro.

II.3 La falta de estructuras

Si bien el Mercosur ha creado una serie de estructuras que bregan por el manteni-
miento del proceso con vida, no existen al día de hoy una serie de espacios donde 
realmente se pueda encontrar una gestión de las cuestiones comunes a los Estados.
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Así, siguen siendo hoy las Cumbres de Presidentes el núcleo vital del Mercosur, de-
pendiendo así absolutamente de las idas y venidas de los Ejecutivos y sus relaciones, 
como así también –obviamente– de la afinidad personal que puede existir entre los 
Mandatarios.

El hecho de no contar con estructuras estables ha generado que los casi 300 millones 
de habitantes de la zona, que se extiende en casi 15 millones de km2, no reconozcan 
al Mercosur como un actor político, sino más bien como un constante anhelo que 
quizás nunca se parezca a esa Unión Europea que ilustra el ejemplo a seguir.

Que falten estructuras no quiere decir que no existan, pero su existencia ha quedado 
sometida a una temporalidad intermitente y a un presupuesto que depende de las 
economías f luctuantes de cada uno de los Estados.

III. EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR COMO UN NUEVO 
PARADIGMA DEMOCRÁTICO

El Parlamento del Mercosur es hoy uno de los sueños del ideario fundacional que 
más se ha hecho realidad. Esto ha venido de la mano –como era de esperar– de 
intermitentes actuaciones estatales que fueron cruzadas transversalmente por el 
anhelo de vivir democráticamente el espacio.

En la historia de los países de latinoamérica hay una página oscura de dictaduras e 
irrupciones del orden democrático, por eso el afianzamiento de los esquemas cons-
titucionales ha sido una prioridad ad intra en cada uno de los Estados. Hoy, eso se 
traduce también en el espacio del Parlamento.

Nacido definitivamente en 2005, este órgano legislativo del Mercosur ha sido uno 
de las estructuras en las que, quizás, se han podido ver estas virtudes de las que 
hablábamos: gradualidad, f lexibilidad y equilibrio. Ha sido un proceso gradual que 
se ha implementado por etapas, pasando poco a poco a recibir competencias para 
actuar, aunque sabemos que estas todavía no pueden ser plenamente legislativas. 
Ha sido un proceso flexible, pues ha tenido que asumir vaivenes políticos y econó-
micos que han mermado los deseos iniciales de encontrar en sus paredes un lugar 
donde potenciar el Mercosur. Por último, ha sido un proceso equilibrado, porque 
ha tratado de que participen en su seno todos los Estados Miembros, en base a una 
proporcionalidad conforme a la población que cada uno de ellos tiene.

Este Parlamento se constituye en un paradigma democrático, porque se pretende 
que en su hemiciclo se discutan las decisiones que fomenten el proceso de inte-
gración. Ahora bien, no sólo es por ello, sino también porque se pretende que los 
Parlamentarios accedan a sus bancas en virtud de una elección democrática, siendo 
poseedores de un mandato dado por el propio pueblo y no por un Congreso nacional 
o el Ejecutivo de cada Estado.

El problema que afronta este espacio, que pretende ser democrático, es que sus de-
cisiones tengan un grado de ejecutoriedad, ya que hasta hoy esta característica es 
predicable del Consejo Mercado Común o del Grupo Mercado Común, pero no a esta 
estructura. Así, afianzado en el ideal democrático, podría contar con una espalda que 
permita demostrarle al proceso que en su seno se pueden discutir grandes decisio-
nes y con ello generar pasos agigantados a la constitución de este espacio regional.
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IV. LOS DESAFÍOS DEL PARLASUR

Nos toca ahora poder hablar de los desafíos que presenta este Parlamento. Los divi-
diremos en puntos para un mejor tratamiento.

IV.1 El afianzamiento de la idea de Mercosur

Uno de los desafíos que presenta el Parlasur es poder potenciar con sus acciones la 
idea general de que existe este esquema integracionista, que es viable y que se debe 
compartir una idea general de desarrollo. Lo que hace falta en el Mercosur es una 
cultura institucional marcada por símbolos y signos eficaces que permitan pensar a 
los ciudadanos y a los dirigentes de los Estados que forman parte de una estructura re-
gional en la que se comparten ideales y valores, a más de estructuras y organizaciones.

El Parlasur debe afrontar el desafío de pensar al Mercosur, con acciones y gestos que 
hagan al espacio confiable y permitan que crezca y se desarrolle.

IV.2 El afianzamiento de la participación ciudadana: ¿Parlamentarios 
electos o designados?

El segundo desafío se orienta a afianzar en los ciudadanos que forman parte de los 
Estados Miembros a que participen en su estructura parlamentaria. Así, un primer 
acercamiento debe darse por las elecciones populares y directas de los representantes. 

Cuando se pensó en cómo sería la naturaleza del mandato de los Parlamentarios, se 
lo hizo con un esquema gradual, de manera tal que habría dos momentos: el primero 
sería de representación indirecta, con miembros que provendrían de cada uno de los 
Congresos de cada país, por lo que su elección pasaba por el órgano que delegaba 
en éste funciones de representación ante el Mercosur, siendo esta una carga anexa 
a su función de Diputado o Senador nacional. Esto implicaría no sólo que el ciuda-
dano que ejerce el cargo no ha sido designado para tal función por los pobladores 
del Estado, sino que además sería una función que relegaría para dar prioridad a 
los asuntos internos.

El segundo momento estaría enmarcado en las elecciones populares de sus miembros. 
Esto generaría un mandato directo para los Parlamentarios, quienes tendrían en sus 
espaldas el objetivo de ejercer las funciones únicamente para el beneficio del espacio 
mercosureño, impulsando así al bloque. 

En este orden de ideas, se dejó a los Estados Miembros a que modificasen sus legis-
laciones de manera tal que pudiesen establecer el momento en que sus Parlamenta-
rios dejarían de ser elegidos indirectamente y pasarían a ser elegidos popularmente. 
Quizás este es el error más grave que se cometió en el ámbito del Parlasur, porque 
esto generó que hoy en día convivan en el mismo hemiciclo personas que cumplen la 
misma función, pero que provienen de dos tipos de mandatos.

Al día de hoy, sólo Paraguay y Argentina han modificado su legislación electoral y ha 
sido sólo el primer Estado el que ya eligió en dos oportunidades a los Parlamentarios. 
El más austral de los países del Mercosur, por su parte, elegirá en Octubre de 2015 a 
los representantes a través de elecciones abiertas y obligatorias.

El hecho de que existan países donde se han nombrado a los Parlamentarios y países 
en los que se elijen a éstos, ha generado también un cambio en el número de repre-
sentantes, lo que conduce a un desequilibrio.
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Si todos los países cambiaran sus legislaciones y eligieran a sus Parlamentarios mer-
cosureños, el esquema en número quedaría conformado de la siguiente manera: Brasil 
dejaría de tener 37 Parlamentarios y pasaría a tener 75 (un incremento que supera el 
100%); Argentina dejaría de tener 26 y pasaría a tener 43 (un incremento relativo al 
65%); Venezuela dejaría de tener 23 bancas para pasar a 32 (casi un 30% de incre-
mento); Paraguay continuaría con sus 18 representantes, lo mismo que Uruguay, no 
registrándose aumentos en estos Estados. 

Cabe destacar que estos incrementos son un tanto más fiables en relación a la canti-
dad pobladores que posee cada Estado y son representativos además de la capacidad 
de decisión que pueden tener, por ejemplo, dos países del bloque, ya que Argentina y 
Brasil podrían tomar decisiones en conjunto que no podrían ser derrocadas ni siquiera 
por la fuerza de tres países, ya que los votos de Venezuela, Paraguay y Uruguay juntos 
representarían 68 contra los 118 del primer grupo. El esquema de juegos que se pueden 
llevar adelante, mostraría que Brasil sólo con tener un país de pequeña representación 
a su favor ya podría igualar los votos que tengan los restantes.

La cuestión de la cantidad de parlamentarios que tendrían cada país pone de manifiesto 
una vez más la importancia que tiene Brasil para el bloque, ya que sus votos serán defi-
nitorios en el esquema de posibles acciones que desarrolle el organismo parlamentario.

IV.3 La atribución de competencias legislativas

El tercer desafío que presenta el Parlasur es el cambio en la concepción de su na-
turaleza jurídica, lo que llevaría a que deje de tener competencias para elaboración 
de documentos que sólo son deliberativos y poco ejecutivos, para pasar a tener una 
verdadera capacidad de legislación aplicable a todos los Estados Miembros.

Ahora bien, este desafío hoy en día no es una prioridad en los Ejecutivos que integran 
el bloque, porque sería someterse a un espacio más de reglamentación normativa. Esto 
se sustenta en el pensamiento generalizado de que el Mercosur no funciona y no sirve 
aún como lugar de integración.

Consideramos que el futuro del Parlasur y su afianzamiento como actor dentro del 
proceso pasará porque en su seno se pueda discutir, decidir y obligar a los Estados a 
adoptar sus decisiones. Claramente, esto atentaría contra el poder de los Presidentes, 
pero en algún momento se deberá tomar la decisión de seguir adelante o estancarse 
ad eternum en esta estructura obsoleta.

V. CONCLUSIONES

El Parlasur, si bien es una estructura creada por los Estados Miembros, requiere de la 
ayuda de ellos para poder llevar adelante el propósito legislativo propio para el cual 
ha nacido. Así, la voluntad política de cada uno de los participantes en el proceso de 
integración debe venir de la mano de la modificación de sus legislaciones internas para 
lograr que el ideal democrático mercosureño pueda vivirse con este espacio en el cual 
pueda existir una verdadera participación ciudadana. Además, debe darse un cambio 
de pensamiento y de cultura general que permita que el Parlasur sea un lugar donde 
confluyan los anhelos de crecimiento de la integración, de la mano de competencias 
legislativas que ayuden a afianzar este esquema.

El cambio por parte de los Ejecutivos, la confianza en este Parlamento y el verdadero 
trabajo de éste, son los pilares que permitirán que el Parlasur deje de ser un desafío 
y pase a ser una realidad. 
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INFORME
THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN FACING ANTIMICROBIAL 
RESISTANCE: A GLOBAL HEALTH CONCERN
Arianna Gamba 
Health Policy Adviser

ABSTRACT
Antimicrobial resistance (AMR) is a global threat comparable to global warming and 
it should not be underestimated: diminishing antimicrobial drugs’ efficacy would in-
crease the risk of death and prolong the duration of diseases with the risk to infect 
more people. Global trade and the movement of citizens and products can contribute 
to AMR phenomenon. Hence, international regulations have to play a bigger role and 
foster the fight against AMR.

RESUMEN
La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza global comparable al calenta-
miento global y no debe ser subestimada: la disminución de la eficacia de los medi-
camentos antimicrobianos aumenta el riesgo de muerte y prolonga la duración de las 
enfermedades, con el consiguiente riesgo de infectar a más personas. El comercio 
mundial y el movimiento de los ciudadanos y de los productos pueden contribuir a 
este fenómeno. Por lo tanto, las normas internacionales tienen que jugar un papel más 
importante y fomentar la lucha contra la AMR.
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I. INTRODUCTION

Antimicrobial resistance (AMR) is rapidly spreading throughout the globe and it has 
been estimated it could claim up to 40 million victims if not arrested on time (Taylor, 
et al. 2014). It consists in a selection pressure problem that is a normal evolutionary 
process in which biological organisms (such as bacteria, fungi and virus) learn to sur-
vive against the “attack” of antimicrobial agents and evolve (Tenover, 2006). The term 
antimicrobial includes all types of antibiotics, antifungal medicines against mycoses, 
anti-parasitic drugs that can heal diseases like Malaria or antiretroviral drugs against 
HIV. Diminishing antimicrobial drugs’ efficacy would increase the risk of death and 
prolong the duration of illnesses. Besides, with longer convalescences there are higher 
chances of infecting other people (WHO, 2015). Potential losses in medicine progress 
(such as performing surgical procedures) would be combined with direct increased 
health costs to treat patients that cannot be healed with first-line antimicrobial, such 
as longer hospital stay and more expensive treatments. On the other hand, indirect 
costs might be even greater if expressed in terms of loss of productivity, loss of food 
safety, lack of confidence in healthcare facilities and inability to control future disease 
outbreaks. (Smith, Coast, 2012)

Although antimicrobial resistance has been denounced already in the forties, new 
drugs are still not broadly available because AMR has been underestimated and the 
production of new drugs has not been encouraged enough (Cars, Nordberg, 2005).

Excessive use of antimicrobials has been reported in the medical field due to over-
prescription, inducement, treatment inappropriateness (such as prescribing antibiotics 
for the treatment of viral infections) and patients’ behaviour (Tomson, Vlad 2014). 
The lack of sanitation and hygienic measures has been indicated as one of the leading 
causes of resistant infections’ widespread in developing countries (Walsh, Toleman, 
2012). Besides, extensive use of antibiotics in food and agriculture or livestock (such as 
growth promoters) has been pointed as another cause of increased resistance (Laxmi-
narayan, et al. 2013). The impact of antibiotics used in agriculture on human health 
is also emphasised by the concept of “one health” acknowledged by the international 
community. Animals and humans health are interdependent because humans belong 
to animal species, they share and exchange certain type of bacteria and even use the 
same drugs for some diseases (Marais, et al. 2012).

In light of all these different but interdependent aspects, a single national intervention 
cannot solve the problem. AMR has been observed everywhere worldwide and it is dif-
ficult to monitor as it is rapidly spreading in an irregular manner. Least developed coun-
tries are the one who are suffering more from this problem, where access to medicines 
is not always guaranteed (as the ability to pay for second-line treatments is lower), there 
are no strict regulations for antimicrobial use and diseases can spread more easily due 
to inadequate hygienic conditions. Also, global trade and movement of citizens can con-
tribute to AMR phenomenon. Hence, joint international efforts are needed to promote 
and guarantee high and harmonized international standards of safety, but this becomes 
problematic when regional and national regulations are contrasting. For instance, the 
European Union (EU) and United States (US) are in the process of creating a Free Trade 
Area (FTA), but regarding the use of antibiotics in food and agriculture there are big 
discrepancies between their legislation. (Martinić, Maljak, 2014)

International health law plays a crucial role in regulating antimicrobial use: by con-
sidering AMR a global public health threats, this articles intends to clarify what are 
the international standards and policies that should be implemented to tackle anti-
microbial resistance. The more resistant pathogens spread on a global scale, the more 
the role of international law is expected to increase to contain this global threat.
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II. INTERNATIONAL HEALTH LAW

The current panorama of international health law seems to have limited power when 
it comes to implement regulations that can tackle antimicrobial resistance. Even if the 
WHO has the authority to produce binding regulations, it decided to publish a Draft 
Global Action Plan to face AMR that is made of useful, but not mandatory, recom-
mendations (WHO, 2015).

The WHO has traditionally adopted this approach, producing since its creation in 
1946 only two mandatory instruments: the International Health Regulation (IHR) 
and the Tobacco framework convention. Fidler (1998a) criticises this choice because 
the WHO was created as a supranational organisation that could actually legislate in 
any area that affects health. In accordance with art.21 of the WHO Constitution, these 
areas include many trade-related aspects like quarantine rules to contain the spread 
of infectious diseases, sanitary and phytosanitary, and various issues regarding the 
international trade of medical products like advertising, labelling, safety and quality 
standards. In addition, the WHO could also set international standards for public 
health practices and diagnostic procedures. After the Second World War, infectious 
diseases were a major global threat and there was the need for an international legal 
system and standards that could be valid everywhere. On the contrary, nowadays 
there is a lack of global health jurisprudence because the WHO has almost neglected 
its opportunity to produce binding regulations for several reasons (Fidler, 1998a).

On the one hand, for many countries it would be arduous to cope with compulsory 
surveillance and diagnosis tool systems. On the other hand, Fidler (1998a) points out 
that the WHO personnel is mainly composed of medical doctors that approach health 
issues from a medical and technical perspective without producing legal instruments. 
With the scientific progress and the discovery of antimicrobials and vaccines, the 
eradication of several diseases and the use of new health technologies became more 
relevant than international health law, and physicians mainly began to directly heal 
the disease instead of containing and preventing it with regulations. Also, adopting 
a voluntary approach seems easier for the WHO also because this organisation does 
not have the necessary legal body to interpret international treaties and manage dis-
putes. (Fidler 1998a)

II.1 Surveillance and monitoring

The first step in AMR management requires the creation of an efficient and mandatory 
surveillance system that can monitor the emergence of new resistant pathogens, the 
level of incidence of the existing ones and the level of antimicrobial consumption in 
humans and animals (Gerards, 2011). The WHO first attempt of Global Surveillance 
Report provides an overview of the degree of incidence on existing resistance patho-
gens. Nevertheless, the lack of an international classification system and the level of 
surveys’ response from certain countries, show that surveillance efforts need to be 
improved (WHO, 2014).

The International Health Regulation revised in 2005 establishes a system of global 
surveillance that aims at fostering international scientific cooperation among all coun-
tries. According to the regulation, countries have the duty to inform the international 
community about the emerging of any diseases and epidemic that might threaten 
public health (Baker, Fidler, 2006). AMR is not explicitly cited, but by considering 
AMR a public health threat, countries should be compelled to report AMR trends 
(Wernli, et al. 2011).
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Once surveillance would be established as a legal duty, fulfilling this task will require 
economic resources that developing countries may lack (scientific tools, IT equipment, 
etc...). Therefore, by providing with financial support and technological assistance 
through international organizations and agencies, those countries could obtain an 
efficient global surveillance system (Vernet, et al. 2014). Efficient AMR mapping also 
in under-resourced countries would benefit every country, because resistant pathogens 
can move freely across borders.

In the case of high income countries, in 2011 the European Union has already imple-
mented a comprehensive regional plan, based on 12 objectives. In addition, the EU 
cooperated together with the WHO, FAO and OIE to develop the draft of the recent 
global plan. Thus, the EU might be taken as a good example for the other regions as 
it is working on several fronts and a number of Member States have already achieved 
successful results. (European Commission, 2015)

More specifically, by the Council Recommendation 2002/77/EC on the prudent use 
of antimicrobial agents in human medicine, Member States are called to take action 
on the development of national surveillance systems on antibiotic use and resist-
ance, implementation of prevention methods and infection control, improvement of 
education and training of health professionals and informative approaches to raise 
awareness of prudent use of antibiotics among the general public (Gerards, 2011). 
As a result, Iceland, Norway and all Member States participated in several different 
networks like the European Surveillance Antimicrobial Consumption Network (ESAC-
Net) (European Commission, 2015).

Compared to the European plan, the new strategy launched by Obama in 2014 is 
based on 5 objectives that also include the improvement of the national surveillance 
system, which is considered essential to collect more evidence and better assess the 
impact of antimicrobial use in agriculture on human health. However, this plan does 
not provide enough information about planning and implementation of surveillance 
yet. (Jooma, 2015)

In the US the majority of public health policies are the responsibility of States, but 
according to Fidler (1998b), a shift of power would be desirable, in order to let the 
federal government to better control eventual disease outbreaks. Thus, it could be 
beneficial to apply the same principle of the IHR (or similar to the European networks) 
also within the US at the federal level, so that every State would have the duty to keep 
federal health institutions aware of what is happening at the local level. (Fidler, 1998b)

II.2 Innovation

From the pharmaceutical industry’s perspective, producing antibiotics is not the most 
profitable activity for several reasons. One of them is that antimicrobial revenues are 
lower compared to other drugs, because they are supposed to be taken by individuals 
for short term periods and few times in a year. While for instance, medications for 
chronic diseases are a safer investment because regularly used. (Spellberg et al. 2004)

International law could also help in organising international public funding not only 
for better surveillance of AMR phenomena, but also to sponsor further research and 
development (Hoffman et al. 2015). This can be done through the help of international 
organizations, but also with the creation of PPP as it has already been done to improve 
access to medicines in developing countries, and for rare and neglected diseases (Na-
than, Cars, 2014). PPP could be a good initiative, but it is crucial to balance the power 
among the parties, otherwise joint efforts would be meaningless.
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In terms of international cooperation, the Trans-Atlantic Task Force on Antimicrobial 
Resistance (TATFAR) drafted a proposal to identify areas of future cooperation on 
policy alignment between the US and EU undertakings and State agencies to deal with 
the development of new medical products (European Commission, 2015).

Moreover, the FDA has launched interesting initiatives like the target product profile 
(TPP) and the Generating Antibiotics Incentives Now (GAIN) act. The former guides 
undertakers and inventors in setting their R&D priorities, as it opens the dialogue 
among the FDA and sponsors that have to follow this “drug development programme” 
(Cooper, Shlaes, 2011). The latter offers 5 more years of market exclusivity for devel-
oping an antibiotic able to treat “qualified infectious diseases”. This extra time may 
be preferred by companies because the grant of a patent is more uncertain (Gaffney, 
2014).

II.3 Stewardship

International law could also help countries to preserve the efficacy of antimicrobials by 
prohibiting the sale without medical prescription. Additional issues could arise from 
medical associations when governments would try to promote antibiotics stewardship, 
as it might hamper their clinical autonomy; further, guidelines might be difficult to 
apply because of the influence of their peers (Laxminarayan, et al. 2013). For these 
reasons, medical and veterinary associations could be encouraged to draft antibiotics 
utilization guidelines themselves (Fidler, 1998b).

III. INTERNATIONAL TRADE LAW

International trade has both negative and positive impact on people’s well-being and 
health. Economic growth turns in higher purchase power: people would benefit from 
a greater choice and availability of goods, which could result in better health status 
and higher schooling rate (Strauss, Thomas, 1998). Apart from promoting general 
economic growth and greater interdependence among states, all trade and invest-
ments-related treaties under the umbrella of the WTO may have a particular impact 
on health that cause concern. Trade in goods regulates the import/export of food and 
the use of labelling, trade in services influences the health insurance and healthcare 
market, Intellectual Property law can affect access to medicines through patents and 
copyright, the free movement of workers may cause a deficit of health professionals in 
poor areas or facilitating the spread of diseases, and finally the protection of foreign 
investments can undermine national sovereignty and the implementation of health 
policies. (Labonté, 4/29/2015)

More precisely, rules in the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS 
Agreement) allow States to implement their standards and regulations with the aim of 
guaranteeing the health and safety of its citizens. But the Agreement aims at avoiding 
that governments use safety standards as a form of protectionism and as a barrier 
to prevent other countries to export their products (WTO, 2015). The WTO and FAO 
created the Codex Alimentarius Commission that has the role of setting international 
safety standards for trading food such as the Maximum Residual Levels (MRLs) of an-
tibiotics. The interpretation of evidence-based safety standards is highly controversial 
as shown by the EU-US beef hormone dispute. The US accused the EU of infringing 
the SPS agreement when prohibiting the sales of beef meat with growth hormones by 
implementing the European precautionary principle. Since the European regulation is 
stricter than the international code, the US claimed that scientific evidence to enforce 
such restriction should have been based on risk assessment studies for the health of 
the citizens instead of being justified through the angst that something wrong might 
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happen in the future (Fidler, 1998b). The SPS agreement has probably the biggest 
impact on AMR for the reasons discussed in the section IV.

Under the TRIPs, patents can last between 20 and 25 years. However, some develop-
ing countries have been able to make use of the TRIPs flexibilities and to refuse to 
grant full patent protection to certain products with the aim of guaranteeing access 
to medicine and protecting public health. But, compulsory licensing and parallel im-
port, combined with lack of control on prescription behaviours and antimicrobials 
peddling, have been pointed as one of the causes of TB, malaria and HIV resistance 
in developing countries, because they were not able to properly regulate and admin-
ister the use of these drugs (Shridhar, 2011). On the other hand, it has been argued 
that one important cause of multidrug resistant Tuberculosis is patient compliance to 
treatment: TB treatment lasts at least 6 months and non-adherence is quite common 
because of social factors (i.e. alcoholism, stigma and comorbidity) and the cost of the 
drugs (Jain, Dixit 2008). Hence, longer patent protection for a drug that can heal XD 
TB will not be very effective if infected people cannot afford it. Access to medicines 
should never be restricted. As stated in the WHO report, poverty and insufficient ac-
cess to medicines are causes of AMR, especially in developing countries. (WHO, 2014)

All these international trade agreements are therefore particularly relevant to the 
problem of AMR because they regulate many of the causes of AMR, especially those 
related to the market access and approval of pharmaceuticals, food and agriculture. 
Besides, the current trend of creating and extending Free Trade Areas (FTAs) like 
the Trans-Pacific Partnership (TPP), the Transatlantic Trade Investment Partnership 
(TTIP) (to cite a few examples) and promoting greater market liberalization, is putting 
a lot of pressure on national health systems. There are two sides of the moon: on the 
one hand, these agreements can be seen as an opportunity to create a common legal 
framework that would improve safety standards and common health practices through 
mandatory guidelines. In contrast, on the dark side, they are seen by many researchers 
and a big share of the civil society as a great deal for Transnational Corporations and 
a threat to ordinary citizens and health systems (Siles-Brügge, 6/15/2015).

The main health concerns of the civil society regarding FTAs that are relevant to the 
discussion about AMR are the harmonization of standards and the Investor-State-
Dispute-Settlement (ISDS) provisions. In the case of the TTIP for example, European 
consumers are afraid of opening the market to US food products because of the use 
of growth promoters and GMOs. The European precautionary principle is meant to 
preserve the efficacy of antibiotics and the fear is that this law could disappear if there 
will be a regulatory harmonization among the EU and US (Bergkamp, Kogan, 2013). 
Moreover, the creation of a “private tribunal” against the discrimination of foreign 
investors may cause the so-called “regulatory freeze where policymakers will dilute 
their policy under the threat or fear of ISDS: they will delete the implementation of 
a regulation in order to see how an ISDS dispute will end up” (Labonté 4/29/2015).

To sum up, the features and nature of Free Trade Areas seem unable to provide the 
necessary instruments for policy makers to tackle antimicrobial resistance, as these 
agreements aim at increasing economic profits and not necessarily at improving public 
health provisions.

IV. INTERNATIONAL ANIMAL HEALTH LAW

Every single state has its rules for food safety and animal health (Johnson 2011). How-
ever, there are common frameworks at the international level that are references for 
regulating international markets. Overall, antimicrobials are used for three different 
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purposes: 1. to treat sick animals, 2. to prevent the spread of disease and 3. Antibiotic 
Growth Promoters allow animals to grow more and quicker compared to other ani-
mals. Preventive and growth-promoter antibiotics are usually administrated to all ani-
mals (without distinguishing between the healthy and sick ones) through medicated 
feed (N. Pushkarev, interview, 30/07/15). Intensive farming is a cost saving practice 
that allows producers to earn more, but due to the condition in which animals are kept, 
this system relies on antibiotics. Hence, there is a trade-off between using antibiotics 
to keep production large and cheap and containing AMR by curving the utilization of 
these drugs, implementing alternative methods and producing less.

Outdated risk assessment studies may allow larger rooms for negotiations in interna-
tional trade at the expenses of the safety of the consumers: for instance, Ractopamine 
is a growth promoter drug already banned in 160 countries (among which the Euro-
pean Union) but utilised in the US as considered safe by the FDA (Suppan, 2014). The 
Ractopamine MRL allowed by the Codex Alimentarius has been set on the base of only 
circa 12 studies carried out two decades ago and the US is making some pressure to 
remove the ban on this drug in the EU through the negotiations of the TTIP (Suppan, 
2014). By considering the size of the US and EU food markets, the standards that are 
going to be set by the TTIP will inevitably influence the global standards. Sadly, “con-
sumers who expect to discover in the draft SPS chapter where the negotiations stand 
on specific consumer concerns, such as the non-therapeutic use of veterinary drugs 
like antibiotics allowed in US meat and poultry production, or the import and label-
ling of food containing genetically modified organisms, will be disappointed” (Suppan 
2014, p.1). This statement foresees the missed opportunity of using an international 
agreement to improve standards and collaborate against AMR.

Moreover, it seems that what is under negotiation for MRLs in the TTIP is contradict-
ing the current European efforts to improve animal health and food safety and quality. 
According to Johnson (2011) Europe and New Zealand have the strictest regulations on 
the use of antibiotics in animal husbandry and in my opinion, standards improvement 
should start on the base of these types of strict rules in order to protect the health 
of consumers and promote antimicrobial stewardship. According to Bergkamp and 
Kogan (2013) the “better safe than sorry” approach applied by the European precau-
tionary principle asks producers to prove the safety of their products and this should 
guarantee higher protection to consumers. On the contrary, I think that using only the 
“scientific-evidence” approach could be less reliable because scientific studies may be 
biased, outdated or not capable of estimating all the possible adverse effects caused 
by certain residual level of antimicrobials that may occur in the long term.

Since 2006 EU legislation on additives for use in animal nutrition prohibits the use 
of antibiotics as growth promoters in animal food and since 2010 European Surveil-
lance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) project has been launched 
(European Commission, 2015).

Moreover, in 2013 the creation of a European animal health law has been proposed 
with the aim of harmonising standards and procedures within the European market 
and improving the way animals are treated (European Commission, 2015). Despite 
it does not ban the preventive use of antimicrobials, it seems to stress the attention 
on labelling information requirements, compulsory prescriptions and the validity of 
prescription for the use of antimicrobials in animal feed and the quantities allowed. 
The use of medicated feed is going to be traced from the manufacturing process to its 
actual use. Moreover regulations on the trade of medicated feed are created to avoid 
distortions in the Members’ competition (N. Pushkarev, interview, 30/07/15).
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On the other hand, the US legislation on antimicrobial use should rely on the Preserva-
tion of Antibiotics for Medical Treatment Act (PAMTA). It distinguishes among those 
antibiotics that can be used only for humans, as they are particularly relevant and 
need to be preserved and those that can also be used in agriculture (Johnson 2011). 
This bill that has been proposed several times since 1999, but never approved by the 
Congress, has been reintroduced this year. 

V. CONCLUSION

Without being redundant, it seems easy to draw a line and state a direct proportion-
ality that the more antibiotics are prescribed, the more resistance grows. Hence, In 
order to tackle AMR priority should be given to surveillance and the prudent use of 
antibiotics. Fostering antimicrobial stewardship is essential as it has been estimated 
that current antibiotics are a scarce resource and their therapeutic affect may run out 
by 2070 (Shridhar, 2011).

Action requires global governance and international regulations that must prohibit the 
sale of antibiotics over the counter. The WHO has the legal powers to produce binding 
regulations that can tackle this problem, but also other international organisation like 
the WTO or OIE should cooperate and being involved to combat AMR. The Directive 
2001/83/EC of the European Parliament and the Council on the Community code relat-
ing to medicinal products for human use stated that it is not possible to sale prescrip-
tion medicines without prescription in pharmacies (European Commission, 6/11/01). 
This type of regulation could be duplicated by those countries that do not have one in 
place. Regulations should be combined with sanctions rather than relying on voluntary 
adherence. In line with the “scientific-technical” approach of the WHO, the current 
WHO global action plan consists in recommendations with no binding power. Given 
the paralysis of the scientific sector and the multidisciplinary nature of AMR, the WHO 
should consider the idea of making use of its binding powers and start to assign a part 
of its budget to the development of an apt legal apparatus (Fidler 1998a). The choice of 
providing non-binding recommendations may be also based on the fact that countries 
are not prepared to comply with such regulations yet. However, distinctions based on 
countries’ income or technological availability could have been made as first step, letting 
the others following by a certain period of time (it is important to set targets).

Drug and medical technological discovery need to find a sustainable business model 
that can help foster production. This can be financed internationally and international 
law can set a percentage of national GDP that should be given to R&D. Among the al-
ternatives, public private partnerships with an adequate balance of power seems to be 
a valid short term option, as harmonising patents and regulation approval standards 
worldwide would be more difficult to implement in the short term. Similarly, the US 
Target Product Profile and the GAIN act could be valid alternatives, as they incentivise 
pharmaceutical companies to prioritize R&D in the field of antibiotics.

Given the “one health” approach, the role of food and agriculture in AMR should not 
be underestimated. Reducing antibiotics consumption in food and agriculture through 
an international ban on growth promoters and preventive use is a key step in antibiot-
ics stewardship. This international ban should be combined to the national conver-
sion of intensive farming into more sustainable farm practices that would guarantee 
a healthier lifestyle for animals and higher food quality. To sustain this process the 
OIE could lobby for the creation of an international animal law that includes these 
provisions. The European Union is working on this, but one continent alone is not 
sufficient. Moreover, allowed MRL of antimicrobials set by the Codex Alimentarius 
should be based on updated studies in order to guarantee consumers’ safety.
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NOTA
EL REFERENDO IN VS OUT PROPUESTO POR DAVID CAMERON: 
UNA ESTRATEGIA COMPLEJA Y DIVISIVA1

Alfredo Crespo Alcázar
Vicepresidente 2º de ADESyD. Investigador Agregado. 
Instituto de Estudios Riojanos (IER).

I. INTRODUCCIÓN

La relación de Reino Unido con la Unión Europea (UE) entró en una nueva fase, ca-
racterizada más por los interrogantes que por las certezas, tras la victoria del Partido 
Conservador en las elecciones generales celebradas el pasado 7 de mayo de 2015. Con 
anterioridad, David Cameron (Primer Ministro británico) se había comprometido 
en su discurso de 23 de enero de 2013, a celebrar un referendo de permanencia o 
abandono (in vs out) de la UE, previa renegociación de la actual relación de su país 
con aquélla, si lograba la mayoría absoluta en las elecciones de 2015 (Cameron, 2013), 
como finalmente sucedió.

Cameron argumentó su propuesta señalando que la interferencia de la UE en la vida 
de los ciudadanos era cada vez mayor, de tal manera que sus compatriotas entendían 
que aquélla avanzaba hacia la creación de unos “Estados Unidos de Europa”. Asimis-
mo, el Primer Ministro valoró positivamente la aportación de la CEE-UE a la paz y 
a la prosperidad europea, de ahí que se mostrara partidario de que su país siguiera 
formando parte de la misma, aunque bajo unos nuevos patrones. 

II. REACCIONES PREVISIBLES

Una medida de esta naturaleza generó tres tipos de reacciones. En primer lugar, la 
crítica de sus adversarios políticos, para quienes con la propuesta de renegociación 
y referendo, Cameron anteponía la unidad de su partido a los intereses generales del 
país. No obstante, con el anuncio de celebrar un referéndum, David Cameron trasladó 
la “cuestión europea” al Partido Laborista, cuya reacción cabe definir de “política-
mente correcta”. Este apelativo encierra una respuesta tibia, centrada en subrayar los 
problemas económicos que el abandono de la UE suscitaría en Reino Unido, pero sin 
promover proyectos de reforma de la UE (Liddle, 2011). 

En segundo lugar, quienes la entendieron como una forma de limitar la influencia del 
United Kingdom Independence Party (UKIP) en la política británica. Para este partido 
político eurófobo, formar parte de la UE supone un deterioro la soberanía británica 
y una pérdida de influencia en el escenario global de Reino Unido. Los excelentes re-
sultados obtenidos por UKIP en las elecciones europeas de 2014 (24 eurodiputados) 
se cimentaron básicamente en difundir un mensaje populista que responsabilizaba 
al binomio Unión Europea-inmigración de las dificultades económicas por la que 
atravesaba Reino Unido (Forner y Senante, 2014:53).

1. El siguiente artículo se entregó a la Fundación Giménez Abad días antes de que David Cameron hiciera público 
el conjunto de reformas sobre las que va a cimentar su postura durante la renegociación del actual status de Reino 
Unido en la UE.
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En tercer lugar, algunos sectores, aunque minoritarios, entendieron que la medida 
propuesta por David Cameron podría servir para zanjar definitivamente el debate 
que viene produciéndose en el Reino Unido sobre su presencia como Estado miembro 
de la CEE-UE, dialéctica que hunde sus raíces en el momento de su adhesión (1973).

En este sentido, el gobierno laborista de Harold Wilson (1974-1976) celebró en 1975 una 
consulta de características similares a la que tiene previsto realizar David Cameron 
en 2017, la cual también incluyó una renegociación previa. La victoria de la opción 
de permanecer en la Comunidad Económica Europea (CEE) no eliminó el carácter 
divisivo generado por la “cuestión europea” en los partidos políticos británicos, en 
especial, entre conservadores y laboristas (Bogdanor, 2014).

No obstante, en las últimas décadas, particularmente tras la dimisión de Margaret 
Thatcher como Primera Ministra de Reino Unido (noviembre de 1990) la influencia de 
la Unión Europea ha tenido mayor significación en el desarrollo del Partido Conserva-
dor que en el Partido Laborista, hasta el punto de dividirlo durante los dos gobiernos 
de John Major (1990-1992; 1992-1997) y monopolizar su agenda durante los años en 
la oposición a los sucesivos gobiernos de Tony Blair. 

En particular, durante el periodo 1997-2005 los tories2 patrocinaron una visión apo-
calíptica de la UE, escasamente cercana a la realidad, ilustrada a través de campañas 
como save the pound o in Europe but not run by Europe, que antecedieron a medidas 
más contundentes como las adoptadas a partir de 2005 por David Cameron, como por 
ejemplo el abandono del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo 
(2009) o la citada promesa de referendo in vs out (2013).

En consecuencia, si durante los años sesenta e inicios de los setenta, sobre todo du-
rante el gobierno Edward Heath (1970-1974), el Partido Conservador fue considerado 
The Party of Europe, actualmente la situación que acontece es la contraria, predomi-
nando entre los tories una visión negativa de la UE. Lord Norman Tebbit (Ministro de 
Comercio e Industria entre 1983 y 1985; y Presidente del Partido Conservador entre 
1985 y 1987) representa el viraje experimentado por amplios sectores del Partido 
Conservador que han evolucionado desde posiciones favorables a la CEE a otras de 
rechazo a la UE. En palabras del aludido Lord Tebbit: “los británicos contamos con 
una historia de miles de años de autogobierno. Nosotros hemos sido libres y democrá-
ticos durante más tiempo que cualquier otra nación. La Unión Europea es demasiado 
diversa, demasiado burocrática, demasiado corporativista y demasiado centralista 
como para funcionar como una democracia. Nosotros somos felices por comerciar 
con nuestros amigos europeos y con el resto del mundo pero preferimos gobernarnos 
nosotros mismos” (BBC, 2007).

III. PRAGMATISMO FRENTE A EUROESCEPTICISMO

David Cameron, tras convertirse en el líder del Partido Conservador (diciembre de 
2005), trató de evitar que la UE monopolizara el discurso y el programa de su forma-
ción. Al respecto, adoptó una serie de medidas demandadas por aquellos sectores de su 
partido que con mayor mezcla de oposición y escepticismo juzgaban el funcionamiento 

2. Tory es el apelativo con que se conoce en Reino Unido a quienes forman parte o apoyan al Partido Conservador. 
En ningún caso es un término con connotaciones despectivas o peyorativas. Al respecto, es recurrente encontrase 
en la prensa o en estudios académicos, con expresiones como “Tory Party” para referirse al Partido Conservador. 
Nosotros lo emplearemos a lo largo del presente trabajo con la finalidad reseñada: aludir a miembros o simpati-
zantes del Partido Conservador, tanto en singular, como en plural (tories).

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

225 / 273

la Unión Europea. La primera de ellas consistió en abandonar el Partido Popular 
Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, considerado excesivamente “federalista” 
y por tanto, contrario al objetivo del Partido Conservador de limitar la integración 
política de la UE.

No obstante, el alcance de esta medida debe ser matizado ya que, como expone entre 
otros Jaime Mayor Oreja: “¿Hay partidos europeos o grupos políticos europeos con 
programas y proyectos neta y plenamente europeos? A fuer de sinceridad, la respuesta 
es que lo que hemos sido capaces de construir hasta la fecha es que, sobre la base de 
partidos nacionales agrupados en partidos europeos, existan grupos parlamentarios 
europeos que se debaten permanentemente entre la defensa de los valores ideológicos 
comunes y la defensa de los intereses nacionales, y que cuando ambos se cruzan en el 
camino, prevalecen los segundos frente a los primeros” (Prólogo a la edición española 
para Monnet, 2008:11). 

Esta medida, aunque resultó insuficiente para determinados sectores políticos, aca-
démicos y mediáticos que exigían también un referendo que contuviera la opción 
de abandonar la UE (Strafford, 2009), sin embargo puso de manifiesto que el sector 
eurófilo se había convertido en un actor escasamente influyente dentro del Partido 
Conservador. En efecto, a pesar de que eurodiputados como Caroline Spelman o per-
sonalidades de referencia como Michael Heseltine (Ministro de Defensa entre 1983 y 
1986 y Viceprimer Ministro de Reino Unido entre 1995-1997), se opusieron a abando-
nar el PPE, la ruptura finalmente se llevó a efecto en 2009, tras la celebración de las 
elecciones europeas. Tras ello, los tories se vieron obligados a crear un nuevo grupo 
político en el Parlamento Europeo, European Conservatives and Reformists Group 
(ECRG) con menor presencia numérica que el Partido Popular Europeo.

Además, David Cameron en un principio prometió un referendo sobre el Tratado de 
Lisboa, ratificado por el gobierno laborista en 2007, si finalmente se convertía en Pri-
mer Ministro. Sin embargo, cambió de punto de vista tras la ratificación irlandesa del 
Tratado de Lisboa (2 de octubre de 2009). Este hecho en ningún caso implicó un viraje 
en la política hacia la UE seguida por el Partido Conservador. Por el contrario, el argu-
mento empleado a partir de entonces tuvo como premisa central la oposición a cualquier 
nueva cesión de competencias a la UE sin celebrar una consulta previa en Reino Unido. 

Con todo ello, esta sucesión de acontecimientos advirtió que bajo un gobierno del 
Partido Conservador, el Reino Unido sería un “socio incómodo” de la UE, pese a que 
con motivo de las elecciones generales británicas de 2010 y durante los primeros 
meses del gobierno de coalición entre conservadores y liberales-demócratas surgido 
de las mismas, David Cameron (ya Primer Ministro) y William Hague (Ministro de 
Exteriores) subrayaron que aspiraban a ser un “socio constructivo” de la UE. 

Con este pragmatismo, el Primer Ministro británico buscó desplazar la “cuestión eu-
ropea” a un lugar secundario, priorizando la respuesta a la crisis económica (Resel, 
2010) y el desarrollo de una ambiciosa agenda social cuya finalidad era revertir la 
escarapela de nasty party (“partido desagradable”) que se había consolidado como 
calificativo para definir a los tories (Duncan-Smith, 2009). 

Sin embargo, el hecho de no lograr la mayoría absoluta en las elecciones de 2010 
(fenómeno que para el sector euroescéptico del Partido Conservador se debió a ha-
ber relativizado la presencia de la UE durante la campaña electoral) y el incremento 
del protagonismo del UKIP en la vida política británica (particularmente a partir 
de 2009, cuando logró 13 eurodiputados en las elecciones al Parlamento Europeo) 
provocó que David Cameron formulara su propuesta de renegociación-referendo el 
23 de enero de 2013.
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En dicha propuesta, David Cameron empleó algunas tesis realistas, la principal de 
ellas aludía a la necesidad de reforma de la UE (particularmente de sus instituciones) 
con la finalidad de adaptarla a las exigencias del siglo XXI. Sin embargo, aunque sobre 
esta cuestión existe un amplio consenso (Torreblanca, 2014) la solución ofrecida por 
David Cameron nada tenía que ver con profundizar en la integración política, conci-
biendo el proyecto europeo como uno de características exclusivamente económicas. 
De hecho, durante la campaña de las elecciones europeas de 2014, el Partido Conser-
vador recurrió a expresiones como “Europa competitiva” frente a “vieja Europa” que 
identificaba con la supranacionalidad y por tanto, descartaba (Conservative Party 
European Election Manifesto, 2014). 

Junto a ello, David Cameron insistió en los riesgos, principalmente económicos y 
diplomáticos, que implicaría para su país abandonar la Unión Europea, sobresalien-
do entre los mismos la reducción de la influencia de su país en las negociaciones a 
nivel del Consejo de Ministros (Sandys, 2013:4) frente a las tesis de quienes avalan el 
abandono inmediato de la UE, magnificando el rol que como actor global desempeña 
Reino Unido (Moreno, 2014:74). 

La línea argumental de David Cameron fue la seguida también por William Hague. 
Éste, en sus diferentes intervenciones, evitó el radicalismo que caracterizó su vi-
sión de la UE cuando era el líder del Partido Conservador (1997-2001) y difundió 
un discurso más constructivo, centrado en cuestionar aspectos como la ausencia de 
control democrático en las instituciones comunitarias o la creciente centralización 
de la Unión Europea. 

No obstante, dentro del Partido Conservador y dentro del grupo parlamentario tory 
ha prevalecido un tono de reproche permanente a la UE que podría dificultar, como 
advirtió el ex Primer Ministro John Major, la estrategia negociadora de Cameron. A 
modo de ejemplo de esta afirmación, el diputado conservador Steve Baker (miembro 
de Conservatives for Britain) señalaba lo siguiente: “el libre comercio requiere una 
ausencia de restricciones por parte del gobierno, no un gobierno unificado. Como el 
Primer Ministro ilustró, la Unión Europea es diversa: nosotros deberíamos apoyar 
esa diversidad con una relación flexible. Nosotros creemos que las naciones libres 
deberían perseguir juntas el ideal de la cooperación internacional. Es el momento de 
que los poderes regresen a los Estados. Es el momento para que los parlamentos na-
cionales afirmen su legitimidad democrática y su responsabilidad. Nosotros queremos 
un mercado común con el mundo no un gobierno común europeo sin el consentimiento 
del pueblo” (Baker, 2015).

Al respecto, aún sin haber presentado David Cameron una propuesta concreta de 
renegociación, ha sido recurrente que miembros de su partido se hayan adelantado, 
proponiendo una serie de exigencias difíciles de cumplir por parte de la UE que van 
desde las más tangibles (por ejemplo, las reducción de la regulación comercial en la 
UE) hasta algunas otras más abstractas y problemáticas, en especial, aquellas que 
hacen referencia a la recuperación de la soberanía parlamentaria (Afriyie, 2015).

IV. ANTAGONISTAS POTENCIALES VS ALIADOS REALES DEL 
BINOMIO RENEGOCIACIÓN-REFERENDO

La estrategia de David Cameron basada en la renegociación y posterior referendo 
presenta más interrogantes (como sinónimo de complicaciones) que certezas suscep-
tibles de sostener con antelación un resultado final favorable a las expectativas del 
Primer Ministro. En efecto, cuando éste habla de “reforma” (por ejemplo, de las insti-
tuciones comunitarias) debemos entender este concepto como equivalente a limitar el 
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componente supranacional de las mismas. Igualmente, cuando se postula partidario 
de la ampliación de la UE, lo hace vinculando la misma al establecimiento de una 
serie de normas sobre inmigración destinadas a limitar la llegada de ciudadanos de 
los nuevos Estados miembros de la UE al Reino Unido (Campbell-Bannerman, 2015). 

Por tanto, la dificultad de satisfacer en su totalidad las exigencias del Primer Ministro, 
podría reducir el apoyo que inicialmente recibió por parte de sectores de su partido, 
por ejemplo, el denominado EU Fresh Start Group, partidario de un nuevo acuerdo en 
la relación de Reino Unido con la UE, antes incluso de que David Cameron anunciara 
este objetivo el 23 de enero de 2013 (Eustice, 2011). 

Así, cabe anticipar que encontraremos dentro el Partido Conservador los principales 
detractores al acuerdo final que David Cameron alcance con la UE, con independencia 
de la naturaleza y contenido de aquél. El simple hecho de convocar un referendo suscitó 
la aparición de un ingente número de propuestas vinculadas a diputados tories que 
defendían la opción de abandonar la UE ya que ello permitiría a Reino Unido aumen-
tar su influencia en los asuntos globales, firmar libremente acuerdos comerciales con 
Estados Unidos y potencias emergentes (China e India) y hacer más democrático al 
país ya que todas las decisiones serían adoptadas por el Parlamento británico (Red-
wood, 2015). Consecuentemente, en función de esta manera de argumentar se puede 
también deducir que un hipotético triunfo del Sí a permanecer en la UE no finalizará 
el debate que la “cuestión europea” ha provocado en el Partido Conservador durante 
las últimas décadas.

Finalmente, la propuesta de renegociación y referendo encontró el apoyo incondicio-
nal, esto es, con independencia del acuerdo final que alcance David Cameron con la 
UE, del sector eurófilo del Partido Conservador, vinculado esencialmente al Conser-
vative Europe Group (CEG). Esta organización, aunque contraria a la celebración de 
una consulta in vs out, se opone al abandono de la UE a la que concibe no sólo como 
una organización económica, sino que prioriza su proyección cultural y social (Green, 
2015). Además, la propia lógica del referendo propiciará el desarrollo de un debate que, 
en opinión de los miembros de Conservative Europe Group, les brindará la oportuni-
dad de refutar determinados mitos que los euroescépticos han promocionado durante 
las últimas décadas y con los que han dividido al Partido Conservador y han desviado 
las percepciones de la ciudadanía sobre la UE, como por ejemplo, que la integración 
europea ha erosionado la soberanía británica (Walker, 2013 p.4-5) o que el desarrollo 
natural de la UE conlleva necesariamente la creación de un super-estado europeo que 
fagocitará a sus Estados miembros.

V. CONCLUSIÓN

En cuanto a las concesiones que pueda obtener David Cameron de la UE a través de 
su propuesta de renegociación, éstas podrían tener como contrapartida la promesa 
británica de no paralizar el desarrollo del proceso de integración europea cuando el 
resto de Estados miembros deseen avanzar. De aceptar esta alternativa, la capacidad 
de influir de Reino Unido en la UE se verá limitada. Además, el logro de una serie 
de exenciones parciales (es decir, que afecten únicamente a Reino Unido) en ningún 
caso servirán para reformar a la UE en su conjunto. Por tanto, la estrategia de David 
Cameron a favor de la renegociación no le convertirá en eurófilo sino que debilitará 
el proyecto europeo ya que, como la historia ha demostrado, los opting outs limitan 
el perfil jurídico y político de la UE.

Asimismo, la complejidad que encierra la ingeniería basada en la renegociación y el 
referendo, unido a lo incierto del resultado final, tampoco garantizan que el consenso 
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alrededor de la postura del Primer Ministro Cameron se convierta en la política ofi-
cial del Partido Conservador. Por tanto, como ocurriera durante el referendo de 1975 
convocado por el gobierno de Harold Wilson, asistiremos a la creación de plataformas 
de carácter transversal a favor y en contra de seguir en la UE. Igualmente, si Wilson 
en 1975 hubo de contar con el apoyo del Partido Conservador liderado por Margaret 
Thatcher para que su postura favorable a la permanencia en la CEE resultara ven-
cedora, en 2017 David Cameron deberá atraerse a aquellos sectores del laborismo 
contrarios al abandono de la UE.
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NOTA
EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA JUSTICIA CONSTICIONAL 
EN LA REPÚBLICA DE YIBUTI: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
POR VÍA DE EXCEPCIÓN
Bahdon Abdillahi
Doctorado en sociologia de la educación. Universidad de Murcia.

I. INTRODUCCIÓN

En la última década del siglo XX, los países del África subsahariana emprendieron 
reformas constitucionales y políticas, que muchos africanistas vieron como la ins-
tauración de regímenes democráticos, a través de varios procesos. Uno de ellos fue 
la organización de una conferencia nacional en varios países del África del Oeste 
(Raynal, 1994). Se adoptaron nuevas constituciones, calificadas liberales por su 
reconocimiento al pluralismo político y de derechos y libertades “congeladas” por 
regímenes autoritarios y de partidos únicos.

Pero la principal novedad en los procesos de cambio político en África reside más 
en la constitucionalización de los derechos y libertades que la simple elaboración de 
nuevas constituciones, que según la expresión del politólogo Jean François Bayart 
era una «hoja de vid1» sin el apoyo de una nueva cultura política. Ahora bien para 
Philipe Ardant (1998) las constituciones son más que un texto político y afirma que 
«contienen normalmente disposiciones que se refieren a las libertades; la constitu-
cionalización es un fenómeno universal; la declaración de los derechos y libertades 
se impone a los constituyentes.»

Sin embrago tal constitucionalización no puede ser efectiva sin otra, y es con razón 
que insiste Luis Prieto Sanchís (2004) afirmando que “la constitucionalización del 
ordenamiento no es una cualidad “todo o nada”, algo que se tiene o no se tiene en 
absoluto, sino que se configura como un proceso que admite grados o intensidades, 
y el que he llamado constitucionalización de los derechos representa su más alta ex-
presión”, ya que la lucha por la democracia pluralista es inseparable del respeto y la 
protección jurídica de los derechos fundamentales. No obstante es el poder político, 
el constituyente, quién decide y determina los derechos y las libertades reconocidas 
a la persona humana; de la vitalidad de un sistema judicial depende de la marcha 
en práctica de estas libertades, es decir, protege por la interpretación de las dispo-
siciones constitucionales y los Tratados y convenios internacionales que contemplan 
o extienden los derechos y libertades ya existentes. Al igual que otros países del 
mundo, al salir de los regímenes autoritarios en los países africanos a finales de 
la década de los ochenta, la constitución liberal ha sido considerada un elemento 
importante de la nueva vida política africana por lo que teóricamente su supremacía 
se impone a la acción partidista o política. Los dirigentes políticos la utilizan como 
argumento jurídico-político en defensa del nuevo contexto sociopolítico contra los 
que se oponen como las guerrillas o como argumento para denunciar la violencia del 
marco constitucional vigente por parte del gobierno. Pero eso es posible y aceptable 
para todos los actores si se reconoce una supremacía a la misma. Para Francisco 
Rubio Llorente (2004) “la supremacía de la constitución obliga a que toda actividad 

1. Citado por Du Bois de Gaudusson, 1997.
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de los poderes públicos se oriente hacia su realización y en consecuencia no afecta 
sólo a los medios que el poder utiliza, sino también a los fines que se propone”.

Como hemos visto en el primer párrafo, el proceso de cambio constitucional, jurídico 
y político de la República de Yibuti no está aislado de su entorno. Muchos países de la 
África subsahariana estaban en procesos de transición hacía un nuevo régimen político.

Comparar algunos aspectos de otros consejos o cortes constitucionales, sin recurrir 
al método comparativo, nos permite comprender el caso que estudiamos. Asistimos 
desde finales de la década de los noventa, lo que Sindjoun et Owona (1997) descri-
bieron como la derechización de la política y la politización del derecho.

La República de Yibuti es un país del Cuerno de África. A nivel político como el resto 
de África subsahariana ha pasado por una transición hacia un nuevo régimen polí-
tico, que muchos investigadores sociales, y sobre todo africanistas, han calificado 
de democrático. Cuando en realidad era lo que O’Donnell (1986) llama la «liberali-
zación política», un periodo político que la expresión de una oposición política y de 
movimientos sociales está reconocida por las autoridades del régimen autoritario.

Después de una guerra civil en otoño de 1991, la primera en la historia del país, las 
autoridades yibutienses emprendieron una reforma constitucional bajo la presión 
del gobierno francés, cuyo principal resultado fue la adopción de una constitución 
liberal2 por referéndum.

Pero más que la creación, lo que interesa al jurista es su apropiación por la élite política 
y la ciudadanía y su desarrollo en el juego político y judicial del país para fortalecer 
el sistema democrático, basado sobre el respeto al derecho.

En esta modesta reflexión, se analiza un recurso introducido por la nueva consti-
tución yibutiense de 1992: el recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción. 
No surge de repente o por la voluntad de los jueces o juristas, sino está respaldo por 
un contexto histórico y político no solamente de un país, sino también de un grupo 
de países. En la gran parte de los nuevos sistemas judiciales y jurisdiccional, las/os 
ciudadanas/os no pueden interponer un recurso ante las Cortes o Tribunales Cons-
titucionales, salvo en Benín, la constitución del 11 de diciembre de 1990 reconoce el 
derecho a las/os ciudadanas/os interponer un recurso a la corte constitucional3. En 
la primera parte se analizará la activación y renovación de la justicia constitucional 
y en la segunda parte se abordará la capacidad del/la ciudadano/o para defender 
derechos fundamentales s implicaciones a través del recurso de inconstitucionalidad 
por vía de excepción.

II. LA ACTIVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL

Retomando una expresión del constitucionalista francés George Vedel4, es la nece-
sidad que engendra la justicia constitucional en un régimen liberal y democrático. 

2. Es considerada como una “solución” al problema político del momento que vivía el país. Ante todo es un texto, 
sometido a intereses individuales (los miembros de la élite política) y colectivos (gobierno y coalición de partidos).

3. Art. 3 apartado 3 estipula que «…cualquier ciudadana/os tiene derecho de interponer ante la corte constitucional 
un recurso contra los leyes, textos y actos presumidos inconstitucionales.»

4. «Es la necesidad que engendra las constituciones, pero es el azard que les hace vivir» Georges Vedel, citado por 
Abraham Hervé DIOMPY « Les dynamiques récentes de la justice constitutionnelle en Afrique francophone », in 
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Pero es un cierto consenso de los miembros de la clase política y la práctica que le 
da sentido.

La justicia constitucional tiene un papel importante en un régimen democrático; 
cumple varias funciones, recogidas en la constitución5. El control de la actividad 
del Gobierno, la Administración pública nacional y regional, el control de la consti-
tucionalidad a la vez por una institución y por las/os ciudadanas/os.

Para cernir el nuevo contexto constitucional, en esta parte, nuestro análisis girará 
en los dos siguientes puntos: la renovación de la justicia constitucional (II.1) y el 
nombramiento y las competencias de los jueces constitucionales (II.2), comparando 
a los casos francés y otros países africanos francófonos6.

II. 1. La renovación de la justicia constitucional yibutiense

En la reciente historia política de la República de Yibuti7, tal consejo no es una 
novedad institucional en sí. En efecto, el artículo 3 de la Ley Constitucional Nº2, 
adoptada el 27 de junio de 1977 es, junto con la ley constitucional nº2 de la misma 
fecha, la base constitucional y jurídica del nuevo Estado independiente el 27 de junio 
de 1977, la cual había previsto expresamente la creación de un Comité Constitucio-
nal, compuesto de representantes del poder ejecutivo, del poder legislativo y del 
poder judicial y por personas designadas de acuerdo con su competencia. Según Ali 
Mohamed Afkada8 (2001), se le consultaba para dictámenes o consultas sobre los 
proyectos de leyes orgánicas del gobierno. La Ley Orgánica Nº1 de 10 de febrero de 
1981 sobre la elección presidencial definió sus competencias en materia electoral. Y 
según este autor, ha cumplido su papel de árbitro y juez electoral, pero también de 
órgano consultivo para el Gobierno. Sin embargo Afkada no se refiere a las decisio-
nes de este Comité en materia electoral y las consultas del gobierno; se limita a una 
fórmula lapidaria: «el Comité constitucional funcionó hasta 1993».

Es sabido que en un régimen de partido único y con candidato único a las elecciones 
presidenciales, nadie puede interponer un recurso de anulación de las elecciones por 
fraude electoral o por incumplimiento de la ley electoral. Por lo tanto la preparación 
y los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales no plantean problemas. 
No hay una confrontación entre fuerzas políticas no existen, puesto que la competi-
ción electoral, pues la oposición política está prohibida. En cuanto a la consulta para 
la adopción de tal tipo de ley o tal otro, es inútil buscar el dictamen de un órgano, 

http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/JOURNEE_DE_LA_JEUNE_RECHERCHE_EN_DROIT_
CONSTITUTIONNEL.pdf

5. Es el primer artículo del título VII sobre el Consejo Constitucional, que da una lista de sus roles y funciones. Art. 
75 «El consejo constitucional vigila al respecto a los principios constitucionales. Controla la constitucionalidad de 
las leyes. Asegura la garantía de los derechos fundamentales de la persona humana y las libertas públicas. 

Es el órgano regulador del funcionamiento de las instituciones et de la actividad de los poderes públicos.

6. Burkina Faso (Título XIV de la constitución del 11 de junio de 1991, 10 artículos), Chad (Título VII de la constitu-
ción del 31 de marzo de 1991, 12 artículos), Costa de Marfil (Título VII de la constitución del 31 de julio de 2000, 13 
artículos), Mauritania (Título VI Del consejo constitucional), Senegal (Título VIII Del poder judicial, su competencia 
depende de varias instituciones como el consejo constitucional, el consejo de Estado, la corte suprema, la corte 
de las cuentas…) se han datado un consejo constitucional con similares competiciones que el consejo yibutiense. 
Otros países como Benín (Título V De la Corte Constitucional) y Mali (Título IX De la Corte Constitucional) han 
optado por la denominación de Corte constitucional.

7. Durante la época colonial llevaba otro título: Territorio Francés de los Afar e Issas (TFAI).

8. Es un jurista, antiguo fiscal de la República. Fue miembro del comité constitucional creado por el presidente 
Hassan Gouled Aptidon para el nuevo proyecto constitución a finales de 1991. Fue primero como miembro y luego 
nombrado presidente del consejo constitucional. 
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quién está más a disposición del partido en el poder o el principal dirigente del país 
que por jugar un papel efectivo en cuanto en contextos sociopolíticos determinados.

La justicia constitucional, que sea difusa como en la cultura anglosajona o concen-
trada como el caso francés y de algunos países africanos francófonos, resulta de un 
desarrollo político, sin olvidar la asistencia institucional y jurídica entre los países. 
En palabras de Michel Fromont la “idea de justicia constitucional está íntimamente 
ligada al desarrollo del constitucionalismo, entendido como un movimiento que 
tiende a someter el funcionamiento de los poderes públicos a un conjunto de reglas 
establecidas una vez para todas cuyo respeto se impone a todos, que tienen una 
fuerza jurídica superior a todas las otras reglas y que están normalmente en un texto 
único llamado precisamente constitución (1996: 1).”

De los distintos modelos posibles, el constituyente yibutiense se inclinó por un sis-
tema de justicia constitucional concentrado, que atribuye las funciones propias de 
la jurisdicción constitucional a un único órgano, el Consejo Constitucional9.

II. 2. La adopción del modelo de justicia concentrado

En la historia política de la República de Yibuti, la existencia de una institución juris-
diccional no es nueva. Como hemos visto en el apartado anterior ya en 1977, año de 
la independencia del país, las autoridades del Estado poscolonial se preocuparon la 
necesidad de tal institución. Fue resultado de lo que se ha llamado “el mimetismo10”, 
es una copia del modelo francés de la IV República hasta al nombre: el comité cons-
titucional. Creado en una reforma tomada por el gobierno en 1981.

La primera diferencia que se puede observar entre el Comité Constitucional de 1981 
y el Consejo Constitucional de 1992 es la influencia de un contexto sociopolítico in-
ternacional de finales de la década de 1980 del siglo pasado. Se ha puesto al acento el 
poder político está sometido cada vez más a un control jurisdiccional para la defensa 
de los derechos y libertades de las personas. La famosa separación de los poderes no es 
ya suficiente, los poderes políticos deben ser limitados por un sistema jurisdiccional, 
que desempeña cada vez más un papel central en la vida política nacional.

Si la institución jurisdiccional no es una institución nueva en el sistema político de 
Yibuti; sin embargo su papel y su funcionamiento plantean cuestiones interesantes 
tanto a nivel político como a nivel jurídico para la protección de los nuevos derechos 
y libertades de la persona humana y del respecto del marco constitucional vigente. A 
nivel político su existencia y su papel no son objeto de debates en un régimen, que se 
considera democrático. Su desarrollo está vinculado a una vida política caracterizada 

9. Como en muchos países africanos, en la elaboración del proyecto constitucional participaron expertos extranjeros 
de derecho constitucional o de derecho público, llamados mensajeros constitucionales. En el caso de la República 
de Yibuti participó un profesor francés de derecho público de la Universidad de Burdeos. Éstos promueven en la 
mayoría de los casos el modelo vigente en su país de origen.

10. El mimetismo puede ser definida como una práctica jurídica y política de unos países, sobre todo los del Sur. 
Según los autores, y particularmente de Yves Mény, estos países retoman instituciones de los países del Norte que 
introducen en sus sistemas políticos y judiciales. Pero es una crítica exagerada. Las instituciones sociopolíticas y 
jurídicas permiten la organización de la sociedad. Si es cierto que una institución surge en una sociedad con todo lo 
que lleva culturalmente, no es exclusiva. Una institución se adapta a contextos culturales y sociopolíticos opuestos 
hasta perder su sentido. Los autores que critican el mimetismo ppretenden ignorar que los Estados africanos son 
el resultado de un proceso colonial europeoo, donde hay que notar la contribución de la organización política, al 
menos desde un punto de vista teórico. Al salir de un punto jurídico de vista teórico, la pregunta importante es la 
práctica de las instituciones importadas en la nueva sociedad. Algunos autores como Dominique Darbon trataron 
infructuosamente introducir el concepto de la «barbarie» de las instituciones importadas por la sociedad que les 
recibe. En otras palabras, se da otro significado al papel y las funciones de éstas. Por ejemplo, un defensor del pue-
blo en Francia es diferente de su original, el Defensor del Pueblo sueco y sin embargo no se habla de mimetismo.
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no solamente por la afirmación de un pluralismo político en la sociedad, pero tam-
bién resulta de un consenso entre los protagonistas sociopolíticos para arreglar 
sus diferencias sometiéndose a un árbitro, libre y neutro en sus decisiones. A nivel 
jurídico, su existencia y sobre todo su funcionamiento constituyen elementos im-
portantes para garantizar no solamente la primacía de la Constitución como norma 
de referencia tanto para los dirigentes políticos como para los ciudadanos, pero 
también como una institución garante de los derechos y libertades reconocidos a 
los individuos por la constitución y los Tratados internacionales ratificados por el 
Gobierno y a los cuales el Preámbulo de la misma hace una referencia. En palabras 
de Favoreu Louis (1990:76), «han recibido por misión o se han dado la vocación de 
garantes de derechos y libertades, exponiendo así el contenido del derecho consti-
tucional substancial.»

Al igual que los casos francés y africanos11, de manera general las disposiciones 
constitucionales no prevén una iniciativa del consejo constitucional para controlar 
la conformidad de las leyes ordinarias a la constitución o decidir si hay fraudes a la 
legislación electoral y así anular las elecciones políticas. La constitución yibutiense 
establece una lista de las autoridades políticas y judiciales que tienen competencia 
para interponer recursos de inconstitucionalidad de una ley y/o un recurso de anu-
lación de las elecciones legislativas y presidenciales. No está previsto un recurso 
interpuesto directamente por un ciudadano o por un abogado como en el caso es-
pañol por ejemplo en recurso amparo de los derechos fundamentales o beninés (de 
Benín) por el cual un ciudadano puede interponer un recurso antes de las elecciones 
según la constitución del 11 de diciembre de 1990. El artículo 122 de la constitución 
beninesa reconoce a los ciudadanos al derecho de interponer un recurso de incons-
titucionalidad de una ley directamente o por vía de excepción en un juicio como el 
caso yibutiense.

El recurso por anulación de una elección está vinculado a intereses importantes a 
diferentes niveles; pueden ser por una parte políticos porque denunciar un fraude 
electoral no es solamente llamar la atención del público sobre una manipulación 
del marco legal electoral, pero también manifiesta la falta de respeto del marco 
constitucional y legal adoptado, y por otra parte jurídicos, porque permite defender 
tanto los principios, derechos y las libertades fundamentales, proclamados por la 
constitución como los contenidos en el preámbulo, en los distintos.

Todas las constituciones africanas de la década de los noventa hacen referencia por 
una parte a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciem-
bre de 1948. Para dar más relevancia a este texto, se cita en el primer párrafo del 
preámbulo como el caso de la constitución yibutiense en estos términos: “el pueblo 
yibutiense proclama solemnemente su adhesión a los principios de la Democracia y 
de los Derechos del Hombre tal como son definidos por la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre”. Siguiendo el movimiento de creación de estructuras regio-
nales para proteger los derechos humanos y reforzar la estabilidad de los regímenes 
democráticas en el mundo, el continente africano se dota de un convenio regional 
sobre los derechos humano en 1982 llamada la Carta Africana de los Derechos del 
Hombre y de los Pueblos. Está recogida en las distintas constituciones de los países 
del continente negro. La constitución yibutiense del 15 de septiembre de 1992 de-
clara explícitamente en su primer párrafo que “las disposiciones (de la Declaración 
de la ONU y de la Carta africana) son parte integrante de la presente Constitución.”

11. Salvo en Benín, la Corte Constitucional puede tomar una decisión de su iniciativa sin interposición de una 
autoridad o un ciudadano en el caso particular: la violación de los derechos humanos y de las libertades públicas.
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Si la existencia de tal institución es relevante para el nuevo sistema político, considera-
do como más liberal y democrático, aspectos como el nombramiento o elección de sus 
miembros, y sus competencias son tan importantes, porque muestran como la dicha 
institución introduce un nuevo elemento cultural en la vida jurídica y política del país.

II. 3. Nombramiento de los miembros y competencias

Como en otros países africanos francófonos y Francia, que eligieron el modelo concen-
trado de justicia constitucional, sus miembros son designados por autoridades políti-
cas. Pero en el caso yibutiense, interviene una autoridad judicial, el Consejo Supremo 
de la Magistratura (CSM). Las autoridades políticas son: el Presidente de la República 
y el Presidente de la Asamblea Nacional. No es el presidente del Consejo Supremo de 
la Magistratura que nombra, todos sus miembros participan en una reunión. Cada 
autoridad nombra dos miembros. Tiene en total 6 miembros, designados según el art. 
76, cuyo mandato dura 8 años, no renovable. Se renueva un tercio de sus miembros 
cada 4 años. A demás de estos miembros designados, hay miembros de derecho como 
estipula el art. 76, punto 4; son los antiguos presidentes de la República12.

El Presidente de la República interviene dos vez en la nominación de los miembros 
del consejo constitucional; una vez como autoridad y la secunda vez como miembro 
y presidente del Consejo Superior de la Magistratura, por lo que nombra 4 sobre 
6. Y además, es el presidente de la República que nombra al presidente del consejo 
constitucional13. Es un puesto importante, porque en las deliberaciones para tomar 
una decisión el titular tiene una voz preponderante por lo que puede favorecer una 
parte u otra en un juicio constitucional o una consulta. Todos los miembros benefi-
cian la misma inmunidad que las/os parlamentarias/os; es decir no pueden ser per-
seguidos ante los tribunales como cualquier ciudadana/o. Si las autoridades tienen 
la libertad a la hora de designar los futuros miembros, el art. 76 punto 6 establece 
dos condiciones: la edad (al menos 35 años) y que sean juristas con experiencia. El 
artículo insiste sobre la segunda condición en estos términos “deben ser elegidos de 
preferencia (principalmente en francés) juristas de experiencia14.”

En cuanto a sus competencias, los arts. 75 y 77 exponen las diferentes competencias 
del órgano de la justicia constitucional. El primero expone de manera general: 

• vigilancia de los principios constitucionales,

• control de la constitucionalidad de las leyes,

• garantía de los derechos fundamentales de la persona humana y de las libertades,

• regulación del funcionamiento de las instituciones y de la actividad de los po-
deres públicos15.

12. Pero el hecho de ser miembro queda una opción del interesado. En 1999, después de la elección del segundo 
presidente del país, el saliente no integró al consejo constitucional.

13. Para marcar el papel que juega el presidente de la República en el funcionamiento de las instituciones, el art. 76 
punto 4 de la constitución del 15 de septiembre de 1992 y el art. 1º de la ley orgánica nº3/AN/93 L fijando las reglas 
de organización y de funcionamiento del consejo constitucional del 7 de abril de 1993 coinciden. Art. 76 punto 4 «El 
presidente del consejo constitucional es nombrado por el Presidente de la República. Tiene una voz preponderante 
en caso de igualdad de posturas en una decisión...” Art. 1º: “el presidente del consejo constitucional es nombrado 
por decisión del Presidente de la República, es elegido entre los miembros del Consejo, nombrados o de derecho.”

14. En teoría, los futuros miembros deben cumplir las dos condiciones. En Benín se pide a los miembros de la Corte 
Constitucional que tengan una buena moralidad y una gran probidad. En la República de Yibuti en la práctica las dos 
condiciones no se cumplen. Desde 1992, el consejo está poblado por políticos sin ninguna formación y experiencia 
jurídica como el actual presidente Abdi Ibrahim Absieh. Fue un ingeniero, alto funcionario del Estado y antiguo 
ministro de educación entre 1999 y 2011.

15. Art. 75 “El consejo constitucional vigila al respecto de los principios constitucionales. Controla la 
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El segundo está centrado sobre la regularidad de todas las elecciones y las opera-
ciones de referéndum, proclamando los resultados16.

A la diferencia de la Corte constitucional de la República de Benín17, el consejo 
constitucional no decide sí mismo para controlar la constitucionalidad de las leyes 
votadas por el parlamento, ni controlar la regularidad de las operaciones electora-
les. Interviene a la petición por la deposición de un o varios recursos deferidos su 
secretariado por las autoridades competentes (políticas y judiciales), previstas por 
la constitución y las leyes orgánicas.

Sin embargo, por norma constitucional, hay ciertas leyes y un reglamento interior 
que deben ser sometidos al consejo constitucional sobre su conformidad a la consti-
tución18. El objetivo perseguido es un control sobre el poder que disponen los autores 
que adopten estos textos tan importantes. Se tratan de leyes orgánicas que pueden 
modificar normas sin pasar por un debate al parlamento o un referéndum popular. 
El reglamento de una institución como la Asamblea Nacional puede modificar las 
relaciones entre los poderes políticos19.

Como todos los recursos, el recursos objeto de análisis en este artículo plantea la 
inconstitucionalidad de una disposición legal en un juicio.

III. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
POR VÍA DE EXCEPCIÓN

Es un recurso excepcional, es decir suele ocurrir excepcionalmente. Está a la dis-
posición de las personas en un marco particular: en un juicio. El art. 80 de la cons-
titución es el marco que prevé este control. Es un control que puede utilizar por la 
Corte Suprema cuando un justiciable plantea la inconstitucionalidad de una ley un 
juicio. En muchos los países africanos donde las constituciones reconocen a las/os 
ciudadanas/os este recurso, la principal condición de uso es un juicio ante un tribu-
nal. Pero en algunos casos, no es necesario como en el caso de Benín.

Tanto el objetivo como los autores y las instituciones, que intervienen, son diferentes 
del resto de los recursos (III.1) como su procedimiento complejo (III.2).

constitucionalidad de las leyes. Protege los derechos fundamentales de la persona humana y las libertades públi-
cas. Es el órgano de funcionamiento de las instituciones y de la actividad de los poderes públicos.

16. Art. 77 “El consejo constitucional vigila la regularidad de todas las elecciones et las operaciones de referéndum 
y proclama los resultados. Examina los recursos y dictamen. El consejo constitucional puede intervenir en caso de 
contestación sobre la validad de una elección por cualquier candidato o cualquier partido político. 

17. La nueva constitución reconoce el derecho a cualquier ciudadana/o de recurrir a la Corte Suprema sobre la 
constitucionalidad sea directamente o por el procedimiento de la inconstitucionalidad en un juicio. Está previsto 
por el artículo 122 de la constitución del 10 de diciembre de 1990.

18. Artículo 78: «las leyes orgánicas, antes de su promulgación, y el reglamento interior de la Asamblea nacional, 
antes de su puesta en marcha, deben ser sometidos al consejo constitucional, que dictamina su conformidad a 
la constitución.»

19. En la República de Yibuti aunque hay una separación de los poderes, el nuevo régimen es un régimen presiden-
cialista fuerte. El presidente comparte la competencia legislativa con las/os deputadas/os según el artículo 59:” 
La iniciativa de las leyes pertenece (…) al presidente de la república y a los miembros de la Asamblea Nacional.

El presidente de la República y los diputados tienen el derecho de enmienda.”
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III. 1. El objetivo y las partes del dicho recurso

El recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción persigue un objetivo. Como 
cualquier vía que abre un procedimiento judicial o de un juicio, hay partes.

El objetivo de su introducción en el ordenamiento jurídico yibutiense es la garantía 
de los derechos fundamentales de la persona humana (art. 10 de la constitución del 
15 de septiembre de 1992). En efecto es muy importante para la garantía de los dere-
chos fundamentales de la persona humana. Está expresamente prevista por el art.80: 
«las disposiciones de la ley que se refieren a los derechos fundamentales reconocidos 
a toda persona por la Constitución pueden presentarse al Consejo Constitucional 
vía de excepción con motivo de una instancia en curso ante una jurisdicción.» La 
excepción de inconstitucionalidad puede ser plantea por cualquier justiciable delante 
de cualquier jurisdicción. El punto 2 del mismo artículo precisa que “la excepción 
de inconstitucionalidad puede ser planteada por cualquier justiciable ante cual-
quier jurisdicción.” No hay una determinada jurisdicción para plantearlo. Sobre este 
punto, el constituyente de 1992 ha sido más liberal, por lo que une persona puede 
presentarlo en cualquier jurisdicción.

La parte de este recurso es una/un justiciable, una persona afectada por la aplica-
ción de una ley. Debe tener derecho a actuar. Es ella con el apoyo de su abogada/o, 
que puede decidir recurrir a la inconstitucionalidad. Cuando una persona en juicio 
contesta una ley y decide recurrirla por vía excepcional, debe seguir un procedi-
miento previsto por ello.

III. 2. Su procedimiento

La complejidad del procedimiento resulta tanto de los intereses de una persona, 
que defiendo sus derechos reconocidos por la constitución, como por la defensa 
del respecto de la legislación vigente en los juicios y la defensa del interés general, 
porque hay un riesgo de vulneración del marco legislativo y legal.

El gráfico siguiente representa las etapas del procedimiento.
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constitucional 

 
  

Corte Suprema 

 

  
Tribunal 
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Cuando una parte en un juicio plantea ante una jurisdicción la excepción de in-
constitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria relativa a los derechos 
fundamentales, que la/el jueza/juez aplica a su caso; puede plantear su inconsti-
tucionalidad. El tribunal debe suspender el juicio y transmitir inmediatamente al 
asunto a la Corte Suprema. Es la institución suprema del orden judicial, actúa como 
un filtro entre las jurisdicciones inferiores y el consejo constitucional.

Se puede deducir que la Corta Suprema tiene la capacidad de interpretar si la excep-
ción planteada por la/el justiciable es inadmisible. Por ello dispone de un plazo de un 
mes para descartar si la excepción ésta no está fundada sobre un argumento serio 
o, en el caso contrario, lleva el caso ante el consejo Constitucional, que dictamina 
en un plazo de un mes (art.80, punto 3). El textos constitucional y la ley orgánica 
del 7 de abril de 1993 no aclaran en el caso que la Corte Suprema considere que la 
excepción planteada falta de argumento serio. En caso contrario, el art. 19 de la ley 
orgánica n°4/AN/93/3eme L fijando las reglas de organización y de funcionamiento 
del Consejo Constitucional del 7 abril de 1993 estipula que «la apreciación de la con-
formidad a la Constitución está hecha por un informe (elaborado por) un miembro 
del Consejo en los plazos fijados por el tercero punto de los artículos 79 (sobre la 
vía normal de la inconstitucionalidad de las leyes ordinarias)y 80 (sobre la vía por 
de excepción) de la constitución.”

Más de la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana, es otra 
oportunidad para al consejo constitucional de efectuar un control de constitucio-
nalidad excepcionalmente. Una disposición declarada inconstitucional para de ser 
aplicada y no puede ser aplicada a los procedimientos (art.80, punto 4). Según la 
ley orgánica precitada, la declaración no deja lugar a un recurso, por lo tanto las/
os legisladoras/es deben retirarla del ordenamiento jurídico nacional. Sobre este 
aspecto la/el legisladora/or yibutiense no aclara después de una declaración de no 
conformidad de la ley o la norma en el juicio al contrario del caso de Gabón cuyo art. 
86 punto 4 de la constitución del 21 de marzo de 1991 da derecho al Parlamento de 
examinar en la próxima sesión las consecuencias de la decisión de no conformidad 
a la constitución dictamina por la Corte constitucional.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Las reflexiones en torno a los recursos y sus procedimientos previos ponen de mani-
fiesto que las disposiciones constitucionales y legislativas relativas a la existencia y al 
funcionamiento de la jurisdicción constitucional de Yibuti representan no solamente 
un desarrollo del derecho público de Yibuti, y particularmente del derecho constitu-
cional, pero también una proyección en cuanto a la garantía de los derechos humanos 
en la medida en que las/os ciudadanas/os pueden plantear ante una jurisdicción la 
inconstitucionalidad de una ley, posibilidad que no existía en el antiguo régimen.

Haciendo balance de los recursos interpuestos desde el inicio del funcionamiento de 
la justicia constitucional en 1993, hay una preponderancia de un tipo de recurso: el 
recurso por anulación de los comicios legislativos y presidenciales, reservado a las/os 
candidatas/os y las formaciones políticas. En cuanto al control por vía de excepción 
su uso depende de una persona, no de una autoridad determinada par las leyes orgá-
nicas; permite en realidad la/el ciudadana/o de acceder a la justicia constitucional 
por vía de la justicia judicial. Pero por desconocimiento o por la complejidad del 
procedimiento, desde 1992 no hay una declaración del consejo constitucional sobre 
un de recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción.
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Sin embargo las/os ciudadanas/os no lo emplean para defender sus derechos fun-
damentales. Por un desconocimiento del derecho reconocido a las personas físicas 
para proteger contra la vulneración de sus derechos fundamentales basándose sobre 
la norma suprema de regulación en la vida política y el papel de las instituciones 
judiciales, el recurso por vía de excepción no ha calado en las relaciones entre las 
instituciones judiciales y las/os justiciables.
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INFORME
LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN EL DERECHO ESPAÑOL1

Juan Carlos Gavara de Cara
Catedrático de Derecho Constitucional. Universitat Autònoma de Barcelona

RESUMEN
La realidad que rodea a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación ha 
posibilitado una ignorancia inconsciente de la ciudadanía y una incapacidad para 
acceder de forma plena y crítica a dichos medios de comunicación. Esta situación 
requiere una transformación del enfoque normativo y de las limitaciones o posibles 
regulaciones que afectan sobre todo en el momento actual a las comunicaciones au-
diovisuales. El texto analisa el tema de la alfabetización mediática como concepto de 
la transformación y profundización de las democràcies hacia un modelo de ciudadano 
que esté comprometido con la búsqueda de la información real, de creación de nueva 
información y de intervención en los procesos sociales.

ABSTRACT
The reality surrounding new technologies and media has created an unconscious 
ignorance of citizenship and an inability to access in a critical way these media. This 
transformation requires a reform of the regulatory framework and of the limitations 
or regulations affecting currently the audio-visual communications. The text analyses 
the media literacy as a concept related to the transformation and deepening of de-
mocracies towards a model citizenship, which is committed and enabled to the search 
of real information, building new information and participation in social processes.

1. Trabajo realizado dentro del Proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional de I+D+I: “El control de 
la actividad de los medios de comunicacion: autorregulacion, administracion independiente y control judicial” 
(DER2011-25696) y dentro de las actividades del Grup de Recerca en drets fonamentals de la Universitat Autónoma 
de Barcelona (http://derechosfundamentales.uab.es).
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I. INTRODUCCIÓN

Para un ejercicio pleno de los derechos fundamentales se requiere crear una capa-
cidad intelectual en la ciudadanía, es decir, una capacidad de hacer juicios certeros 
sobre la realidad social en la que son aplicables y una conciencia lúcida sobre un 
pleno y correcto ejercicio. Solo una ciudadanía capaz de explorar y diagnosticar con 
precisión y corrección los problemas, encuentra capacidades para solucionarlos. La 
realidad que rodea a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación ha posi-
bilitado una ignorancia inconsciente de la ciudadanía y una incapacidad para acceder 
de forma plena y crítica a dichos medios de comunicación. Esta situación requiere 
una transformación del enfoque normativo y de las limitaciones o posibles regula-
ciones que afectan sobre todo en el momento actual a las comunicaciones audiovi-
suales, pero también en relación a la informática, a los medios de expresión como 
el cine o incluso a los propios medios de comunicación de carácter más tradicional. 

En la actualidad, el exceso de información es una consecuencia de la situación del co-
nocimiento y del reconocimiento generalizado a partir del uso universal de internet 
y de la proliferación de los medios de comunicación audiovisual. Esta situación está 
dando lugar a mucha confusión, a saturación de la información y a falta de calidad 
de la información; pero también a una escasa capacidad para seleccionar con criterio 
crítico esta abundancia de información, ya que con criterios externos al individuo 
no se puede establecer criterios de validación de la información.

Desde la perspectiva de los ciudadanos, no se avanza en la autonomía digital, no 
existen competencias digitales suficientes para utilizar los medios disponibles. En 
definitiva, existe una brecha cognitiva que es precisamente lo que se deriva de la 
brecha digital, una brecha que requiere el paso de la tradicional alfabetización básica 
a la denominada alfabetización informativa, digital, cinematográfica o mediática. 
Si antiguamente al disponer de la capacidad de leer, escribir y realizar algunas 
operaciones aritméticas y matemáticas, bastaba para desenvolverse en la vida, en 
la actualidad se debe añadir la capacidad de usar el ordenador y algunos de sus 
programas, de seleccionar adecuadamente la información, de poder hacer aproxima-
ciones críticas (no meramente emocionales) y disponer de la autonomía mental para 
procesarla, de forma que la alfabetización básica se va ampliando a otros factores 
necesarios para profundicar en el desarrollo democrático.

El tema de la alfabetización mediática se centra en potenciar las capacidades de los 
ciudadanos, que se refiere no solamente al conjunto de capacidades que tradicio-
nalmente potencia la escuela o el sistema político –cuando se limita a proclamar 
los derechos–, sino a la transformación y profundización de las democracias, a la 
ciudadanía activa, a un modelo de ciudadano que esté comprometido con la bús-
queda de la información real, de creación de nueva información y de intervención 
en los procesos sociales.

En este contexto, la proyección normativa de la alfabetización mediática que tiene 
un origen en el marco jurídico europeo, que ha sido báisco en esta temática para una 
proyección hacia los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea, 
que se ha realizado en nuestro ordenamiento por la Ley General de Comunicación 
Audiovisual (LGCA – Ley 7/2010, de 31 de marzo), que se ha centrado en el reconoci-
miento de una serie de derechos del público y en el establecimiento de una autoridad 
reguladora independiente (el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales – CEMA, 
posteriormente sustituido por la CNMC – Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) con competencias en materia de alfabetización mediática.
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II. LA INTERVENCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS Y DE 
LA UNIÓN EUROPEA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
LOS MODELOS DE ARTIOCULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El primer punto a determinar son las razones por las que el poder público en general, 
incluida la Unión Europea, deciden intervenir en la materia de medios de comunica-
ción, introduciendo una política pública propia, a pesar de que se trata de un ámbito 
en el que tiene una especial incidencia el derecho a la libertad de expresión y de infor-
mación que tradicionalmente ha excluido intervenciones públicas. En este contexto, se 
debe tener en cuenta que la orientación reguladora de la alfabetización mediática se ha 
centrado normativamente en relación a la actividad de los medios de comunicación.

En relación al ámbito comunitario se debe destacar el art. 11 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) que de forma expresa establece que 
no puede haber injerencias de las autoridades públicas, ni consideración de fronteras 
en relación a los derechos y libertades comunicativas, estableciendo además una ga-
rantía objetiva expresa de pluralismo de los medios de comunicación, que tiene una 
trascendencia intensa en la fijación y el alcance de la política pública en la materia de 
la Unión Europea. Este precepto de la Carta actúa como mecanismo de autorización 
y control de la posible intervención de la Unión Europea en la temática.

Las posibles intervenciones de los poderes públicos de los Estados dependen de su 
propio esquema constitucional de autorización y control, en nuestro caso el art. 20 
CE. Dicha intervención puede consistir en una regulación directa, en una previsión de 
autorregulación o en una simple tolerancia con la finalidad de que los medios puedan 
adoptar medidas puras y estrictas de autocontrol de forma voluntaria. 

Los derechos y libertades comunicativas son caracterizados desde una perspectiva li-
beral, por una ausencia de intervención o una intervención mínima por parte del poder 
público, que con la Unión Europea se ve acrecentado por una ausencia de disposiciones 
que autoricen directamente la regulación europea de cualquier tema conectado con 
los medios de comunicación o su actividad, o con una política pública en materia de 
comunicación audiovisual de un modo directo. Dichos ámbitos se consideraban tradi-
cionalmente que formaban parte de la decisión propia de los Estados miembros, que, 
en cualquier caso, tampoco ejercían una intervención intensa por tratarse de un sector 
regulativo de un derecho de libertad puro, es decir, caracterizado por intervenciones 
destinadas a resolver colisiones y evitar actuaciones por parte de los medios de 
comunicación que perjudicaran a terceros, a menores o bienes constitucionalmente 
protegidos. Desde este punto de vista, deben considerarse muy limitadas las posibles 
decisiones de la Unión Europea por la aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad a los que frecuentemente se ha recurrido para limitar las posibles 
incidencias. Por este motivo, dentro de esta esquema de dificultad, siempre pueden 
ser más amplias las posibilidades de intervención pública mediante una decisión de 
un Estado sobre los medios de comunicación.

Los medios de comunicación cumplen una función integradora y de interconexión 
de los diferentes subsistemas sociales, seleccionando los temas de discusión común 
(agenda setting) y posibilitando su debate como forma de creación de la opinión pú-
blica. En este contexto, la principal función que ejercen los medios de comunicación 
en la sociedad consiste en simplificar y reducir la complejidad del sistema social, 
mostrando la realidad a la que tienen que hacer frente los ciudadanos. De este modo, 
los medios de comunicación no solo son objeto de protección a través de los derechos 
fundamentales implicados en el ejercicio profesional, sino como mecanismo de ga-
rantía del funcionamiento de la democracia conectada a la opinión pública, siendo su 
actividad objetivamente protegida como principio jurídico genérico.
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Esta función de integración y generación de opinión pública es la que justifica en gran 
medida la independencia de los medios de comunicación del resto de subsistemas so-
ciales, especialmente del político, para el cual los medios de comunicación determinan 
una agenda de problemáticas que deben resolverse, pero al mismo tiempo el poder 
público debe intervenir en los aspectos técnicos de los diferentes soportes en los que 
se realiza la actividad comunicativa, sobre todo para ordenar y conciliar una utiliza-
ción masiva. Desde otra perspectiva, el sistema político tiene poder para condicionar 
las actividades y la estructura del mercado comunicativo, determinando el alcance 
de la actividad pública y adoptando medidas para resolver conflictos de ejercicio de 
derechos, lo que en unión a la problemática de la creación y utilización de medios de 
comunicación, determinan en su conjunto el modelo comunicativo de cada Estado.

En consecuencia, de estos posibles ámbitos de actuación, sobre todo la regulación 
técnica y la ordenación del mercado han sido los sectores que han condicionado el 
modelo comunicativo de cada Estado, pero son precisamente en los que también ha 
actuado la Unión Europea para que se apliquen sus objetivos y fines de convergencia 
y armonización y evitar que se condicione la actividad de los medios de comunicación 
en el contexto europeo.

En la situación actual ha habido una transformación de los medios de comunicación, 
que progresivamente ha pasado de una preponderancia de los formatos papel y de 
la radiodifusión, a los formatos digitales, en Internet o audiovisuales, que son los 
objetos principales de regulación donde recae la política pública de comunicación 
de la Unión Europea y, en consecuencia, la de los Estados. Dicha política tiene una 
incidencia menor en la protección de la ciudadanía europea y su conexión a los res-
pectivos derechos, ya que se centra en la ordenación del mercado, las características 
técnicas de los soportes comunicativos, pero no en la protección de los ciudadanos que 
básicamente continua siendo un tema de cada Estado miembro, con una incidencia 
subsidiaria de la Unión Europea y centrada sobre todo en las relaciones que mantienen 
sus normativas con aspectos técnicos y de ordenación del mercado comunicativo con 
los derechos fundamentales.

Tradicionalmente se han planteado dos grandes modelos de caracterización del fun-
cionamiento de los medios de comunicación: el modelo liberal y el modelo de respon-
sabilidad social de los medios de comunicación. Se tratan de modelos ideales, que 
no siempre funcionan con todas sus características de modo perfecto, ni se dan con 
plenitud en todos los Estados.

El modelo liberal de los medios de comunicación se caracteriza por un rol del Estado 
que se limita a garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, siendo el 
correlativo control de los medios una competencia propia del poder judicial. La acti-
vidad del sector comunicativo se considera capitalista y comercial, por lo que se rige 
por la libre competencia. En dicho contexto, se considera que las principales funciones 
atribuidas a los medios son entretener, informar y controlar al gobierno.

El modelo de responsabilidad social de los medios de comunicación intenta superar 
el modelo liberal y las limitaciones del mercado resultantes de la industrialización y 
la comercialización. Las políticas públicas intentan conjugar los intereses del merca-
do y los de la sociedad, priorizando las funciones educativa y cultural de los medios. 
De este modo, se considera que los medios de comunicación ejercen como principal 
fuente de información de la ciudadanía por lo que son un instrumento para la par-
ticipación democrática.

En cualquier caso, la adopción de un modelo liberal o de uno de responsabilidad 
social de los medios de comunicación tiene tradiciones, regulaciones y contenidos 
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diferenciados. El modelo liberal se caracteriza por poseer una prensa neutral y co-
mercial, con un predominio del periodismo informativo puro, con un reconocimiento 
del pluralismo tanto externo en relación al conjunto de los medios de comunicación 
y al propio poder público (Estado y la Unión Europea) como interno en el propio 
medio de comunicación, en el que se trata de ejercer la profesión con total autonomía 
respecto al poder político. Este modelo conlleva una profesionalidad elevada y sobre 
todo a nuestros efectos una autorregulación no institucionalizada, pura y estricta 
que es el fruto de la voluntad de los propios medios de comunicación, de forma que 
la intervención estatal es mínima con una notable ausencia de clientelismo entre los 
propios medios a favor del poder público.

Por el contrario, el modelo de responsabilidad social de los medios de comunicación 
se caracteriza por tener una prensa inicialmente de carácter partidista que progre-
sivamente se va transformado progresivamente en una prensa neutral y comercial, 
pero con predominio del periodismo de opinión, siendo el reconocimiento del plu-
ralismo exclusivamente externo, en el que aparece cierto grado de control político 
y parlamentario sobre los medios de comunicación, aunque con notable autonomía 
con respecto al poder político. Este modelo conlleva una profesionalización elevada 
en la mayor parte de los países, aunque coexistiendo con algunos casos en que es más 
débil, con una clara tendencia a una autorregulación institucionalizada (reglada o co-
rregulación), es decir, con una obligación a que su supervisión y control sea decidida 
por el poder político mediante autoridad independiente que puede instrumentalizar su 
utilización. En este modelo es posible que aparezca en numerosos casos supuestos de 
clientelismo en las relaciones entre medios de comunicación y el poder político. Evi-
dentemente, en este modelo la intervención del poder público es intensa, técnicamente 
justificada para proteger derechos, pero también puede ocasionar un dirigismo a través 
de subsidios, ya que se da una menor preponderancia de la posición de dominio que 
ejerce el mercado en el otro modelo.

En definitiva, se debe insistir en la idea de que en Europa nos movemos entre los dos 
modelos, el liberal y el de responsabilidad social, lo que ocasiona que pueda existir 
una intervención directa por parte del poder público mediante regulación de deter-
minados temas vinculados a la protección de derechos o cuestiones técnicas, o bien 
una autorregulación pura, estricta y no institucionalizada propia del modelo liberal, o 
finalmente una autorregulación institucionalizada, reglada o corregulación conectada 
al modelo de responsabilidad social de los medios de comunicación.

De todos modos, una intervención pública a través de la ley en los medios de comuni-
cación, sea de la Unión Europea o de los Estados, requiere una estricta justificación, ya 
que afecta de una manera directa a los derechos a la libertad de expresión y de infor-
mación en el que el ámbito y objeto de protección de los derechos impide regulaciones 
directas de los contenidos permitidos a los poderes públicos que no podrá determinar 
el uso correcto o responsable de dichos derechos por parte de los medios de comuni-
cación. Por otra parte, la gran incidencia de casos concretos y circunstancias en las 
que la utilización de los medios puede causar un perjuicio a la sociedad, imposibilita 
que se pueda concretar en abstracto todos esos supuestos que eventualmente pueden 
incidir en derechos de terceros. 

En este contexto, no se puede dejar de tener en cuenta que los distintos modelos de 
concepción de la ciudadanía han sufrido una modificación de paradigmas, lo que 
resulta determinante para fijar una interconexión con los modelos de medios de co-
municación. De este modo, en el mundo occidental se ha tenido una tendencia a man-
tener el modelo basado en el liberalismo que insiste en un ciudadano que estructura 
su estatuto jurídico a través de derechos civiles, sociales y políticos en el marco de 
una representación indirecta y el elitismo político, pero al mismo tiempo a integrar 
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un modelo basado en el neorepublicanismo que se plantea un ciudadano centrado 
en la participación, por lo que el eje vertebrador del contenido de su concepción es 
una educación de la ciudadanía que le capacite para el autogobierno y la práctica de 
la autonomía personal y política, pero sin que ello implique un desplazamiento del 
estatuto jurídico del ciudadano.

El modelo de ciudadanía que seguimos utilizando mayoritariamente es el liberal que 
se define como el modo de pertenencia de los individuos a una comunidad política 
(estado-nación) y que se regula mediante un estatuto de derechos civiles, políticos y 
sociales determinados a partir del carácter evolutivo y agregativo de su contenido, 
pero que persigue una identidad cultural de la comunidad reconocido y reconocible 
a través de dichos derechos que no siempre se consigue por distintas causas y que 
tiende a estructurar una ciudadanía políticamente pasiva sin una participación ac-
tiva. Por su parte, el modelo neorepublicano acentúa el papel de la libertad positiva 
para desarrollar una ciudadanía activa, centrándose sobre todo en la educación con 
la finalidad de obtener capacidad reflexiva y crítica de los ciudadanos para que la vida 
pública se estructure sobre la base de un orden democrático dependiente de la propia 
responsabilidad de la ciudadanía. Hasta cierto punto no es complicado relacionar el 
modelo liberal de los medios de comunicación con el modelo de ciudadanía liberal 
y pasivo y el modelo de responsabilidad social con el modelo neorepublicano de 
ciudadanía activa.

No obstante, estos dos modelos tampoco ofrecen una explicación plenamente satis-
factoria de la situación actual de la ciudadanía. La necesidad de estructuración de una 
ciudadanía europea ha permitido que surjan nuevos modelos de explicación, siendo el 
más importante en nuestro contexto el de ciudadanía postnacional o de patriotismo 
constitucional al considerar que la Constitución es la única instancia que puede inte-
grar las diferencias entre la ciudadanía al actuar como mecanismo de igualdad entre 
todos (J. Habermas). Este planteamiento se puede vincular a la superación de una 
ciudadanía nacional y a la construcción de una Europa de los ciudadanos, es decir, al 
proceso de elaboración de una constitución europea que establezca un estatuto jurí-
dico de ciudadanía europea superpuesto a las ciudadanías nacionales, de forma que 
se establece un doble status con un elemento común: el patriotismo constitucional. La 
construcción de estos dos tipos de ciudadanía, europea y nacional, no se plantea en 
términos de subsidiariedad, sino de corresponsabilidad y autonomía estructuradora, 
es decir, ambos tipos de ciudadanía se estructura de forma independiente, de modo 
que los ciudadanos se benefician de los contenidos resultantes de los dos estatutos 
jurídicos. En todo caso, la actual forma que adquiere la “Constitución Europea” a 
través del Tratado de Lisboa y de la Carta de los derechos fundamentales implica que 
se establezcan derechos propios de la ciudadanía europea, pero que también desde 
la estructuración e implementación de las diversas políticas públicas europeas se 
puedan establecer nuevos derechos, que se interrelacionará con los derechos de una 
ciudadanía activa, que, por ejemplo, en materia de alfabetización mediática va a tener 
unas repercusiones evidentes como se verá más adelante.

III. LA DIRECTIVA EUROPEA DE SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SUS 
REPERCUSIONES EN LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

La Directiva Europea de Servicios Audiovisuales, codificada en la actualidad en la 
Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo del 
2010, que unifica en un único texto a la Directiva 2007/65/CE y a la Directiva 89/552/
CE. La política audiovisual comunitaria de armonización se ha realizado a través de 
la Directiva Televisión sin Fronteras aprobada en 1989 y la directiva de Servicios 
Audiovisuales revisada en 1997 y codificada en 2010. 
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Su impacto directo sobre el pluralismo ha sido escaso, si exceptuamos la provisión que 
impone una cuota del 10% de producción independiente a los operadores (art. 17). El 
recurso cada vez mayor a la subcontratación de programas por parte de las grandes 
cadenas ha hecho que este requisito sea ampliamente cumplido. Más importancia ha 
tenido para el pluralismo el hecho de haber posibilitado la presencia de cadenas pa-
neuropeas (Eurosport, Euronews) y europeas (privadas y públicas) en países distintos 
del de origen. En cuanto a la política de apoyo a la industria audiovisual a través del 
Programa MEDIA su incidencia en el pluralismo ha sido relativamente importante. 
Su bajo presupuesto le ha impedido un efecto mayor, pero no cabe duda que muchas 
producciones minoritarias y de pequeños países han sido beneficiadas por la existencia 
de las ayudas comunitarias. La política comunitaria respecto a la Televisión pública 
parece a priori que tiene un efecto negativo sobre el pluralismo, al poner en peligro la 
existencia de los canales públicos. Sin embargo, si se analiza con detalle las emisoras 
públicas denunciadas (RTVE, France Télévision y la RAI), se corresponden con las 
emisoras públicas con un objetivo más comercial. De alguna manera, si se lograra re-
ducir su dependencia de la publicidad, tal como ha pretendido la Comisión desde hace 
varios años, aportarían al mercado televisivo de estos países un mayor pluralismo al 
tener que abandonar, al menos, parcialmente, la competencia con las cadenas privadas.

En el Tratado de Roma, el concepto audiovisual no aparece, aunque naturalmente 
está incluido si se considera al audiovisual una industria. En la actualidad y desde 
el Tratado de Maastricht que el concepto audiovisual será asociado al de la cultura 
(art. 167 TFUE). Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad tal como se 
han definido en el Tratado (art. 4 y 5 TUE versión consolidada) y se han desarrollado 
en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con la libre prestación de 
servicios han servido de base para elaborar los instrumentos reglamentarios comu-
nitarios pertinentes del sector audiovisual y, más generalmente, de la Sociedad de la 
Información. El principio de proporcionalidad requiere que el grado de intervención 
reglamentaria no sea mayor de lo necesario para alcanzar el objetivo en cuestión. Se 
trata de que ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar 
los objetivos comunitarios.

La poca base jurídica del audiovisual como elemento cultural, provoca una aproxi-
mación incoherente e incompleta a los problemas audiovisuales europeos, entre ellos 
el del pluralismo. Sus productos no son bienes de consumo materiales: son bienes 
inmateriales de contenido simbólico que refuerzan los valores e ideas de una socie-
dad. El problema reside en la orientación fundacional de las instituciones europeas, 
que preveía una organización de fines económicos y que como tal poseía poderes para 
regular la economía y las industria, no la cultura. A medida que los sucesivos Tratados 
van ampliando estos fines para incluir a la cultura, y al audiovisual como una parte 
de ella, la consideración cultural podría haber entrado más en la política audiovisual 
europea. No obstante, las consideraciones económicas siguen siendo prioritarias, ya 
que siempre se integran en la aproximación de legislaciones conectadas al mercado 
interior (art. 114 y ss. TFUE). En definitiva, la acción comunitaria en matera de au-
diovisual se centra en la cooperación entre Estados y el apoyo y el complemento de la 
acción de los Estados en el sector.

La Directiva establece el libre flujo de programas de televisión como cualquier otro 
producto o servicio, y establecía unos requisitos mínimos para la armonización de la 
publicidad, el mecenazgo y la protección de menores ante contenidos inapropiados o 
ofensivos. El resto se liberalizaba. Se introdujo el control en el país de origen, princi-
pio por el cual un operador de televisión está sometido a las leyes del país dónde está 
establecido. Sin embargo, el aspecto más polémico de la Directiva ha sido el estable-
cimiento de una cuota de emisión mayoritaria para las obras audiovisuales europeas 
(art. 16). La aplicación de esta cláusula ha sido difícil porque en el mismo articulado se 
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matizaba que dicha cuota se aplicaría “siempre que sea posible” y debía ser alcanzada 
“progresivamente”, aunque respetando los parámetros establecidos en 1988 (o 1990 
en el caso de Portugal o Grecia).

La Directiva determina más claramente qué jurisdicción es aplicable a los operadores 
de televisión; el criterio fundamental es el lugar donde se ubica el domicilio social 
y/o se toman las decisiones de gestión relativas a la programación. Las disposiciones 
sobre publicidad en televisión siguen siendo las mismas, aunque el límite del 20% 
de cualquier periodo de una hora ha sido alterado al 20% de una hora de reloj dada 
(art. 23). La autopromoción se ha asimilado a la publicidad y está sujeta a la mayoría 
de las mismas disposiciones, al igual que la telecompra en la que rige el mismo ré-
gimen de protección del consumidor que en el caso de la publicidad. Se ha hecho un 
mayor énfasis en la protección de menores (art. 26), el derecho de réplica (art. 27), y 
la Directiva reafirma la necesidad de asegurar que el pluralismo y la competencia se 
mantengan en el sector audiovisual. 

Es evidente que la Directiva supone además una real pérdida de soberanía de los Es-
tados en el sector audiovisual, que ya no puede escapar a las reglas de la competencia. 
Sin embargo, la Directiva también es minimalista en cuanto a las posibilidades de 
control y de sanción, que en principio corresponden a los estados. La inoperancia de 
este control ha provocado que la Comisión quiera participar más en la vigilancia de 
su cumplimiento:

La Directiva ofrece un marco jurídico comunitario que garantiza sin titubeos la liber-
tad de recepción y la posterior retransmisión de las emisiones de televisión proceden-
tes de otros estados miembros. Todo programa que cumpla los contenidos mínimos 
establecidos por la Directiva tiene asegurada su libertad de circulación por todos los 
Estados miembros sin traba ni control alguno. No obstante, una nueva perspectiva es 
requerida a medida que el contenido se independiza de las redes o infraestructuras y 
el control y la responsabilidad de su uso cambia del gobierno al individuo.

En cualquier caso, esta Directiva ha implicado un desarrollo y una materialización de 
las competencias comunitarias en el ámbito de los medios de comunicación audiovi-
sual y la posibilidad de concretar a nivel normativo unas exigencias y un ámbito de 
actuación en materia de alfabetización mediatica.

IV. LAS INICIATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA CONECTADAS 
AL MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN: LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

En Diciembre de 2009, todos los Estados miembros de la Unión Europea debían incor-
porar obligatoriamente en su legislación la Directiva europea de servicios audiovisua-
les (Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre 
de 2007). Esta regulación implicaba una clara inclusión de aspectos del modelo de 
responsabilidad social de los medios de comunicación, ya que la alfabetización me-
diática se instaura a través de una decisión normativa como un elemento esencial del 
sistema comunicativo europeo.

Por primera vez en la historia de Europa, se introduce en la regulación del sistema 
mediático la necesidad de “promover en todos los sectores de la sociedad” (…) “las 
habilidades, los conocimientos y las capacidades de comprensión” que permitirán a 
los ciudadanos “utilizar con eficacia y seguridad los medios”. De este modo –según 
establece la directiva– “las personas competentes en el uso de los medios podrán elegir 
con conocimiento de causa, entender la naturaleza de los contenidos y los servicios, 
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aprovechar toda la gama de oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la 
comunicación y proteger mejor a sus familias y a sí mismas frente a los contenidos 
dañinos u ofensivos”.

El camino recorrido hasta alcanzar este hito es largo y se remonta a la labor pionera 
que desempeñó la UNESCO entre 1982 (Declaración de Grunwald ) y el 2000 (con 
un punto clave en el Seminario de Sevilla sobre Educación Mediática –Seminario 
UNESCO sobre Educación en Medios–) y tiene su tramo europeo final en la tarea 
llevada a cabo por la Comisión y el Parlamento entre 2006 y 2007 –que culmina, 
precisamente, con la promulgación de la Directiva Europea de Servicios Audiovisua-
les, codificada en la actualidad en la Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 10 de marzo del 2010, que unifica en un único texto a la Directiva 
2007/65/CE y a la Directiva 89/552/CE2.

La idea de que estas capacidades críticas y creativas constituyen un elemento esencial 
para la vitalidad y la buena marcha de los servicios mediáticos, implicaría una sustan-
cial mejora de los medios de comunicación en temas tales como la transparencia, el 
pluralismo y la seguridad en la comunicación. Nos alejamos así de la tradicional idea 
enquistada en amplios sectores de la industria de los medios de considerar la crítica 
mediática como una cortapisa a la libertad de comunicación. 

Por lo que se refiere al aspecto práctico, la alfabetización mediática afectará a muchos 
campos: desde la incorporación de la educación en medios a la formación inicial y 
permanente de profesores –además de su inclusión en el currículo educativo básico–, 
hasta la realización de “campañas nacionales destinadas a los ciudadanos en los que 
participen todos los medios para facilitar la información sobre la utilización responsa-
ble de Internet”. Al mismo tiempo, supondrá la implicación directa de las autoridades 
reguladoras del audiovisual en la promoción de la educación en medios.

El marco jurídico de la Unión Europea de la alfabetización mediática, como hemos 
señalado en el apartado anterior, aparece resaltado a partir de la adopción de la 
nueva Directiva del sector audiovisual (Directiva 2007/65/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007) por la que se modifica la Directiva 
89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio 
de actividades de radiodifusión televisiva. Estas Directivas han sido unificadas en 
un texto único por la Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 10 de marzo del 2010).

La alfabetización mediática, como se ha dicho ya, abarca las habilidades, los conoci-
mientos y las capacidades de comprensión que permiten a los consumidores y usuarios 
utilizar con eficacia y seguridad los medios audiovisuales y de comunicación. Las 

2. Los principales hitos de este recorrido son: a) Constitución de un grupo de expertos sobre Media Literacy 
(2006-2007); b) Consulta pública a finales de 2006; c) Realización de un estudio sobre “Tendencias y enfoques de 
la alfabetización mediática en Europa” en 2006 –Cf. (Pérez Tornero, 2008); d) La inclusión de la Media Literacy en 
los programas Media (2007) y en el programa saber Internet (2004-2007); e) La Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la protección de menores y de la dignidad humana de 2006; f) la Comunicación de 
la Comisión al Parlamento europeo sobre “Un enfoque europeo a la alfabetización mediática en el entorno digi-
tal”; g) La Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007, es decir, la 
nueva Directiva sobre servicios de comunicación audiovisual por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE; h) 
Dictamen del Comité de las Regiones sobre los temas «La alfabetización mediática» y «Los contenidos creativos 
en línea» (2008/C 325/12); i) L la Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
del 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Sobre el reconocimiento de 
la alfabetización mediática en el contexto internacional, vid. (Pérez Tornero, 2008:103 y ss).
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personas competentes en el uso de los medios podrán elegir con conocimiento de cau-
sa, entender la naturaleza de los contenidos y los servicios, aprovechar toda la gama 
de oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación y proteger 
mejor a sus familias y a sí mismas frente a los contenidos dañinos u ofensivos. Estos 
objetivos y medidas se pueden adoptar desde una perspectiva jurídica mediante obli-
gaciones o reconocimiento de derechos, o desde la elaboración de políticas públicas 
que permitan adoptar medidas sin una plasmación jurídica concreta para fomentar 
la alfabetización mediática3.

La importancia de la alfabetización mediática como componente de las agendas políti-
cas europeas y nacionales relacionadas con los sectores de los medios de comunicación 
es cada vez mayor. Evidentemente la mayor parte de las medidas para su protección 
se articulan a través del desarrollo de políticas públicas interrelacionadas con las 
materias de educación, comunicación o participación, pero también es necesaria una 
implementación jurídica para controlar y garantizar la aplicación de los principios, ya 
sea mediante mecanismos instrumentos o procedimientos, que impliquen o dificulten 
que sujetos individuales o colectividades puedan acceder, comprender o evaluar crí-
ticamente dichos contextos. Desde un punto jurídico no es tan importante saber qué 
sistema de regulación y adaptación se va a utilizar (si es una regulación directa por 
el legislador, una corregulación o una autorregulación), sino como que se plantearán 
mecanismos posteriores de control y garantía para que las medidas concretas puedan 
adaptarse y desarrollarse.

En otro orden de cosas, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual obliga 
a la Comisión a elaborar un informe sobre los niveles de alfabetización mediática de 
todos los Estados miembros. El art. 33 de la Directiva 2010/13/UE establece que desde 
el 19 de diciembre de 2011, es decir, ese mismo año, y posteriormente cada tres años, 
la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y 
Social Europeo un informe sobre la aplicación de la Directiva y, en caso necesario, 
presentará propuestas para adaptarla a la evolución en el campo de los servicios de 
comunicación audiovisual, en particular a la luz de la evolución tecnológica reciente, 
la competitividad del sector y los niveles de alfabetización mediática en todos los 
Estados miembros4. 

En definitiva, la Directiva prevé un doble enfoque para que en el futuro se desarrollen 
medidas para garantizar procesos que aseguren la alfabetización mediática. Por una 
parte, que los Estados adopten medidas para garantizar la realización efectiva de la 
alfabetización mediática, de forma que de termina que ésta será objeto de evaluación 
política y jurídica. Y, por otra parte, que la Comisión se convierta en responsable 
directo de la cuestión, ya que deberá presentar informes periódicos sobre los niveles 
de alfabetización mediática alcanzada por los Estados miembros y, en segundo lugar, 
deberá determinar la necesidad de nuevas medidas para desarrollar y avanzar en los 
niveles de alfabetización mediática de los ciudadanos.

3. La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de 
los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria euro-
pea de servicios audiovisuales y de información en línea contiene ya una serie de posibles medidas para fomentar 
la alfabetización mediática tales como, por ejemplo, la formación permanente de los profesores y formadores, una 
formación específica para el manejo de Internet dirigida a los niños desde muy temprana edad, mediante sesiones 
en que participen los padres o la organización de campañas nacionales destinadas a los ciudadanos, en las que 
participen todos los medios de comunicación, para facilitar información sobre la utilización responsable de Internet.

4. En dicho informe se evaluará asimismo la cuestión de la publicidad televisiva que acompaña o se inserta en los 
programas infantiles y, en particular, si las normas cuantitativas y cualitativas previstas en la presente Directiva 
han proporcionado el nivel de protección requerido. La obligación de realizar dicho informe también alcanza a 
nivel interno en nuestro caso tras la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, vid. (Gavara De 
Cara, Pérez Tornero, 2012:11).
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Toda esta combinación de normas, principios y enfoques se justifica porque la alfa-
betización mediática, y en particular la capacidad de evaluar los contenidos de forma 
crítica, condiciona en gran medida la confianza del usuario en las tecnologías y medios 
digitales, de forma que se hace necesaria la adopción de medidas de fomento, pero 
también la convicción propia del sector, debido a la importancia que la existencia de 
ciudadanos mediáticamente alfabetizados tiene tanto para el pluralismo de los medios 
y la calidad de los contenidos, como para la democracia en general.

En este sentido, hay que decir que, pese a la diversidad de actores presentes en el 
sector, son los poderes públicos los responsables de la reglamentación en materia de 
comunicación audiovisual y electrónica, siendo los encargados de adoptar las medidas 
de implantación de la alfabetización mediática, que eventualmente puede implicar el 
desarrollo y aplicación de códigos de conducta y de otras iniciativas de regulación con-
junta y autorregulación con todas las partes interesadas a nivel nacional o subestatales.

El elemento clave de la Directiva de servicios audiovisuales es el principio de control 
por el país de origen, ya aplicado por la precedente Directiva Televisión sin Fronteras 
original de 1989, que implica la aplicación de las normas del Estado donde esté radi-
cada la empresa y no las del país de acogida donde esta presta sus servicios. 

La aplicación de este principio permite simplificar los trámites que debe realizar un 
prestador que opere simultáneamente en diversos países europeos, puesto que la 
normativa del Estado de origen rige el comportamiento del prestador del servicio en 
conceptos como calidad o contenido del servicio, publicidad, contratos y responsa-
bilidades; además de ser el Estado de origen el encargado de controlar al prestador y 
los servicios que realice (Aguado Guadalupe, 2009:3).

La correcta aplicación del principio de control por el país de origen implica que se de-
ben utilizar sistemas semejantes y homogéneos en todos los Estados, ya que cualquier 
instrumento de control se desfiguraría si, con posterioridad, se aplicaran criterios 
distintos en los distintos Estados miembros a la hora de implementar los contenidos de 
las Directivas. En caso contrario, se posibilitaría recibir una emisión desde un tercer 
Estado que podría no respetar unos criterios homogéneos, y que, por tanto, quedaría 
fuera de ningún tipo de control. 

En cualquier caso, como primer criterio par asegurar un marco jurídico que fomen-
te los derechos comunicativos y, especialmente, la alfabetización mediática, se debe 
garantizar la existencia y la independencia de las autoridades reguladoras de los me-
dios de comunicación, como única vía para preservar la democracia y garantizar el 
pluralismo informativo de los medios. 

La Directiva Europea de Servicios Audiovisuales es una regulación de contenidos 
mínimos que se deben desarrollar por los Estados miembros, sobre la base del prin-
cipio del Estado de origen y la garantía de la libertad de recepción de los servicios 
audiovisuales5. 

Esta directiva estructura los servicios audiovisuales sobre la base del principio de la 
regulación de la creación y del control de los medios por el país de origen, que pretende 
la armonización general comunitaria y que, por lo tanto, presupone su transposición a 
las respectivas legislaciones de los 28 Estados miembros. En consecuencia, el Estado 
español ha debido aplicar, tanto a nivel estatal como autonómico (ámbitos en los que 

5. Vid. (Martín Y Pérez De Nanclares, 2012:182)
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se comparten las competencias) los principios generales comunitarios en su nueva 
normativa legislativa en la materia.

Los objetivos propuestos por la Unión Europea se centran, como hemos visto, en hallar 
las mejores vías para que los ciudadanos y la sociedad en general dispongan de las 
habilidades y competencias necesarias para enfrentarse a los retos de la convergencia 
europea y de la sociedad de la información.

En consecuencia, el ciudadano como usuario o actor en el nuevo proceso de comu-
nicación audiovisual es responsable de adquirir las capacidades necesarias para su 
integración plena y autónoma en la sociedad. Pero en la medida en que se integra y se 
interrelaciona con el ejercicio de derechos fundamentales, también la adquisición de 
esas capacidades es una responsabilidad de los poderes públicos, como destinatarios 
principales de dichos derechos en un doble sentido: a) no pueden perjudicar o impedir 
el ejercicio de dichos derechos por parte de los ciudadanos, y, b) a ellos les corresponde 
la adopción de las medidas que faciliten dicho ejercicio en un pleno desarrollo de la 
personalidad en condiciones democráticas.

La responsabilidad del poder político en conexión con la alfabetización mediática 
es adoptar medidas de implementación de dichas políticas públicas, mientras que el 
poder legislativo y normativo en general debe intentar transformar dichas medidas 
en normas jurídicas en las que se puedan estructurar y concretar las obligaciones 
que deben cumplir tanto los poderes públicos como los medios de comunicación au-
diovisual. Se trata de evitar que puedan perjudicar o impedir que se adquieran las 
capacidades de autonomía o interpretación crítica de los mensajes audiovisuales o la 
capacidad de interactuar de forma activa o creativa con el medio6.

El sector audiovisual, aunque se ha caracterizado tradicionalmente por tratarse de 
un ámbito orientado hacia la desregulación, sobre todo en relación al contenido, al 
tomar en consideración el objetivo de la alfabetización mediática, debe introducir 
regulaciones por lo menos para la protección de los derechos del público (especial-
mente del público infantil), es decir, para la resolución de conflictos entre derechos 
fundamentales, ya que el Estado sigue ocupando una posición central en la producción 
normativa del sector7.

V. LAS AUTORIDADES INDEPENDIENTES DEL AUDIOVISUAL: 
DEL CEMA A LA CNMC Y LA MODIFICACIÓN DE SUS FUNCIONES

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) se aprueba con la finalidad de 
convertirse en un marco jurídico general de la materia audiovisual y para realizar una 
transposición plena al ordenamiento interno de la normativa comunitaria, es decir, la 
unificación y codificación de la normativa dispersa sobre el medio audiovisual para 
que respondiera a los nuevos desarrollos tecnológicos y se dotara de mayor estabilidad 
y seguridad a los sectores públicos y privados del audiovisual con independencia de 
la tecnología utilizada para su trasmisión. Al mismo tiempo este proceso se realiza 
en unión a la introducción normativa de dos elementos relevantes: la regulación de 
los derechos del público y de los prestadores de servicios audiovisuales y la creación 
del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). En consecuencia, se abordaba 

6. Sobre el Estado como garante del pluralismo, vid. (Villaverde Menéndez, 1995: 85).

7. (Barata Mir, 2006:60 y ss). Sobre el debate de la desregulación y la autorregulación de los medios audiovisuales, 
vid. (Rallo Lombarte, 2000:297 y ss).
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normativamente por primera vez la implementación de una autoridad independiente 
del audiovisual a nivel estatal. Sin embargo, con el nuevo planteamiento presente en 
la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
estos dos elementos relevantes tienden a desaparecer y a convertir a una autoridad 
independiente, supervisora y reguladora en una autoridad integrada, multisectorial 
y meramente controladora8.

La supresión del CEMA y la incorporación de sus funciones a un regulador único o 
multisectorial, donde buena parte de las competencias otorgadas por la LGCA vuelven 
al Gobierno, supone el alejamiento de la realidad audiovisual española de la práctica 
comparada de nuestro entorno inmediato en términos institucionales, donde el sector 
audiovisual es supervisado por autoridades independientes puras o en las que con-
verge el tema de las telecomunicaciones, pero nunca con carácter multisectorial y con 
funciones basadas en el control de la competencia.

El punto central de la Directiva “Televisión sin Fronteras” y, en consecuencia, también 
de la LGCA es la garantía del pluralismo, que afecta tanto a cuestiones de contenidos 
(diversidad de géneros) como de estructura del sector (libre competencia). El concepto 
de pluralismo no es un unívoco cuando se aplica a los medios de comunicación, ya que 
puede tener efectos en la política de la competencia para evitar concentraciones o en 
los supuestos de convergencia (pluralismo informativo y pluralismo competencial), 
pero también produce efectos en la construcción de una ciudadanía europea activa, 
es decir, es exigible desde un punto de vista del público, de forma que implicaría la 
exigencia de pluralidad de medios (pluralismo externo) y una diversidad de contenidos 
para permitir la elección real (pluralismo interno).

La Ley de supresión del CEMA y su sustitución por la CNMC supone pasar de una 
autoridad independiente, supervisora y reguladora a una autoridad en la que se deben 
matizar necesariamente dichas características. Ambas autoridades parten de diferen-
tes objetivos y finalidades, ya que para el CEMA son garantizar el libre ejercicio de la 
comunicación audiovisual, la plena eficacia de los derechos del público y la trasparen-
cia y el pluralismo en el sector, así como la independencia e imparcialidad del sector 
público audiovisual (art. 45 LGCA), En cambio la futura CNMC tiene la finalidad de 
garantizar el correcto funcionamiento, la transparencia y una competencia efectiva 
en todos los sectores, incluido el audiovisual, en beneficio de consumidores y usuarios 
(art. 1.2 Ley CNMC). Estas diferencias de finalidades implican que se pase de una 
autoridad, el CEMA, cuya principal función recaía en la garantía de los derechos del 
público (es decir, una autoridad centrada en la protección de sujetos), a una autori-
dad centrada en el mercado audiovisual en la que el público es un mero consumidor 
o usuario, es decir, una autoridad centrada en la protección objetiva del mercado sin 
tener en cuenta y sin participación del público.

Una administración independiente requiere un proceso de designación que garantice 
dicha cualidad, de forma que en el caso del CEMA se preveía la designación parlamen-
taria total de los miembros por parte del Congreso de los Diputados y con mayoría 
cualificada de consenso (tres quintos) o absoluta en el caso de que no se hubiera llegado 
a un acuerdo en dos meses (art. 49.1 LGCA). En cambio, la CNMC se designa recono-
ciendo una mera capacidad parlamentaria de veto, es decir, los diez miembros serán 
nombrados por el Gobierno, previa comparecencia en la Comisión del Congreso de 
los Diputados, que por mayoría absoluta puede vetar el nombramiento, lo que dado el 

8. Sobre estas modificaciones de funciones, vid. (Gavara de Cara, 2013:23)
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parlamentarismo mayoritario de nuestro sistema no deja de tener un carácter simbóli-
co. La consecuencia directa es que se cuestiona el carácter independiente de la CNMC.

Por otra parte, la función de supervisión y control del CEMA consiste básicamente 
en limitar o delimitar la actividad de los prestadores de los servicios audiovisuales, 
vinculando dicha actividad con el control de los contenidos fundamentalmente basado 
en la afectación de derechos fundamentales o de los derechos del público. En la Ley 
CNMC se dota a esta función de un contenido genérico aplicable a cualquier sector 
económico (art. 5.1 Ley CNMC).

El art. 45.b LGCA atribuye al CEMA la finalidad de velar por la garantía del cum-
plimiento de la plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley. 
Cuando la LGCA regula los derechos del público en los art. 4 a 9, puede conllevar que el 
CEMA participe en el control de los contenidos audiovisuales, ya que dichos derechos 
del público se basan en la interpretación de las reglas y principios básicos de la inter-
pretación entre separación de hechos o informaciones y opiniones, el deber de infor-
mación diligente con respecto de la veracidad informativa, la garantía de los derechos 
de la personalidad o la protección de los derechos del menor o de los discapacitados. 
Estas competencias, en esencia, no han sido modificadas en la Ley CNMC, ya que su 
art. 9 se dirige sobre todo a la supervisión y control del correcto funcionamiento del 
mercado de comunicación audiovisual, que particularmente se centra en garantizar 
el cumplimiento de los derechos del público (art. 5 a 9 LGCA), pero con la importante 
excepción del art. 4 LGCA (derecho a recibir una comunicación audiovisual plural), 
que no aparece citado en todo el art. 9 Ley CNMC a pesar de que formalmente no está 
prevista su derogación. La consecuencia es una variación importante del contenido de 
la función supervisora, ya que la desaparición de cualquier mención del pluralismo 
en la ley CNMC tendrá consecuencias exclusivamente para el pluralismo informativo 
que es el que interesa al público, ya que el pluralismo competitivo, es decir, que exis-
tan diversos prestadores de servicios audiovisuales es una competencia general de la 
CNMC (art. 1.2 y 5.1 Ley CNMC).

Se ha afirmado que existen dos grandes derechos reconocidos al público por la LGCA: 
el derecho a recibir una comunicación audiovisual plural y el derecho a participar en el 
control de los contenidos audiovisuales (art. 4 y 9 LGCA). El primero de los derechos 
es una mera concreción del derecho a recibir información veraz a través de medios 
audiovisuales (art. 20.1.d CE), de forma que su reconocimiento en la LGCA tendrá la 
consecuencia por su no incorporación en la Ley de la CNMC, que el control de cual-
quier tema de pluralismo informativo pueda recaer de forma directa y plena en los 
órganos judiciales. Por su parte, la aplicación del derecho a participar en el control 
de los contenidos audiovisuales (art. 9 LGCA) si que recaerá en la CNMC (art. 9.4 Ley 
CNMC), ya que no se ha modificado en la nueva regulación a nivel procedimental. En 
cualquier caso, la función supervisora de la futura CNMC conectada a la protección 
de los derechos del público queda matizada y restringida.

Finalmente, la función reguladora atribuida al CEMA se dirige al exclusivo desa-
rrollo normativo de las competencias descritas en la LGCA, aunque respetando la 
reserva de ley de forma que las disposiciones generales deberán tener necesaria-
mente carácter infralegal. En la Ley CNMC esta potestad queda más reducida, ya 
que potestades normativas concretas no existirán y solo podrá adoptar disposiciones 
de desarrollo y ejecución para las que esté habilitada de forma concreta y expresa 
por leyes, reales decretos y órdenes ministeriales. En consecuencia, la potestad 
reguladora es más restringida al no tener una perspectiva funcional en el ejercicio 
de competencias generales, sino vinculada a habilitaciones concretas, de modo que 
también puede ser cuestionado el carácter de autoridad reguladora de la CNMC en 
contraste con el CEMA.
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En definitiva, la Ley de creación de una autoridad multisectorial, la CNMC, implica que 
se vuelve a la vieja idea del grupo popular de atribuir a la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), aunque en su versión CNMC, las competencias previstas 
en la LGCA, aunque con una forma de presentación más neutra y amplia que la mera 
unión de unas autoridades pueda corregir.

A todas luces se trata de un error que esperamos que no se materialice y se continúe 
con las previsiones de la LGCA, aunque estamos en un momento difícil para realizar 
una marcha atrás. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que la lógica de la regula-
ción de las telecomunicaciones y, en general, la lógica de una autoridad multisectorial 
centrada en controlar la competencia de los sectores económicos, no es la misma que 
la lógica de la regulación de la comunicación audiovisual. La Ley General de Telecomu-
nicaciones (Ley 32/2003, de 3 de noviembre - LGT) excluye de su ámbito de aplicación 
el régimen aplicable a los contenidos de carácter audiovisual transmitidos a través de 
redes y el régimen básico de los medios de comunicación social. Por su parte, la LGCA 
excluye de su ámbito de aplicación a las redes y servicios de comunicación audiovisual 
utilizados para el transporte y la difusión de la señal de los servicios de comunicación 
audiovisual (art. 3.2 LGCA). Ambas normativas parten de una realidad separada y 
diferenciada, excluyente entre si y que en el nuevo Proyecto de Ley no es modificada 
materialmente. La regulación constitucional se basa en que la materia de telecomu-
nicaciones y la materia de comunicación audiovisual están separadas y con títulos 
competenciales distintos. La competencia en materia de telecomunicaciones se integra 
en el art. 149.1.21 CE que prevé de forma específica la materia de telecomunicaciones, 
mientras que la comunicación audiovisual se integra en el art. 149.1.27 CE que prevé 
la materia de medios de comunicación social. En consecuencia, la realidad legislativa 
y la constitucional diferencia dos ámbitos que se van a tratar de forma convergente, 
exclusivamente por medio de una autoridad unitaria y multisectorial, es decir, va más 
allá del ámbito tecnológico digital.

Como se puede comprobar se trata de dos ámbitos materiales caracterizados por la 
separación sustancial de carácter neto y limpio entre ambos. Aunque eventualmente 
los respectivos ámbitos normativos pueden tratar la misma materia (la comunicación 
audiovisual), se pueden separar con nitidez las actividades de transporte y difusión 
de la señal audiovisual que es una materia de carácter técnico y las actividades re-
lacionadas con los contenidos de la comunicación audiovisual, que se interrelaciona 
directamente con el ejercicio del derecho a la libertad de comunicación y con los otros 
derechos fundamentales con los que puede entrar en colisión. La actividad audiovisual 
no es una mera actividad económica que pueda tratarse exclusivamente como tal, 
sino una actividad relacionada con la formación de la opinión pública y directamente 
relacionada son la calidad del sistema democrático.

La digitalización ha permitido prestar sobre la base de una misma red el servicio de 
telecomunicaciones y el audiovisual, facilitando la convergencia de dos servicios que 
con anterioridad, en la era analógica, estaban netamente separados. No obstante, la 
regulación y el control de las redes de telecomunicaciones y del soporte de las comu-
nicaciones audiovisuales, poco tienen que ver con el control de los contenidos de las 
comunicaciones audiovisuales. En el caso de las telecomunicaciones los parámetros 
del control de la actividad son técnicos, mientras que en el caso del contenido de las 
comunicaciones audiovisuales son normativos, en concreto los derechos e intereses 
constitucionalmente protegidos. En este contexto no es aconsejable que la misma au-
toridad reguladora independiente puede ejercer las mismas funciones en dos ámbitos 
tan distintos como los examinados.

La lógica de ambas instituciones (CMT –o en su versión actual la CNMC– y CEMA) 
modifica sustancialmente su régimen jurídico, ya que el control sobre el soporte o 
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redes puede estar sometido a régimen de autorización, mientras que el control de los 
contenidos de la comunicación audiovisual por la articulación de la prohibición de 
censura previa no admite controles previos (art. 20.2 CE), por lo que la lógica jurídi-
ca de control es diversa, y no parece recomendable unificar en una misma autoridad 
ambos tipos de control.

Este cambio de funciones de la autoridad independiente del audiovisual va a tener 
consecuencias en la alfabetización mediàtica, ya que la atribución de competencias 
a este órgano en la materia aparecen fuertemente vinculadas a su rol de garante de 
derechos, que no ha sido el ámbito por el que ha optado la CNMC,

VI. LOS DERECHOS DEL PÚBLICO ESTABLECIDOS EN LA LGCA 
Y SU INTERRELACIÓN CON LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

Finalmente, se debe destacar que a pesar de que los derechos del público se interrela-
cionan de una manera indirecta con la alfabetización mediática no se ha estructurado 
con claridad en la LGCA que no solo los poderes públicos, sino también los prestado-
res de los servicios audiovisuales, son responsables de contribuir a la alfabetización 
mediática En este sentido, cualquier derecho del público se deben dirigir a la defensa 
de aspectos individuales concretos, pero también concretar que el destinatario del 
cumplimiento que en este caso se dirige fundamentalmente a los poderes públicos 
y los prestadores de los servicios de comunicación tienen la obligación de respetar 
el objeto del derecho a favor del titular del mismo. De este modo, se ha incluido un 
reconocimiento normativo expreso en el art. 6.4 LGCA del deber general de poderes 
públicos y prestadores de servicios a contribuir a la alfabetización mediática de los 
ciudadanos9.

La finalidad principal de este art. 6.4 LGCA es establecer con claridad que los pres-
tadores de los servicios audiovisuales son responsables de contribuir a la alfabeti-
zación mediática. Los derechos del público se deben dirigir a la defensa de aspectos 
individuales concretos, pero también concretar que el destinatario del cumplimiento 
del contenido que son los poderes públicos y los prestadores de los servicios de co-
municación que tienen la obligación de respetar el objeto de todos los derechos es-
tablecidos en la LGCA a favor de sus titulares. En este sentido, el precepto concreta 
precisamente que se debe realizar una lectura del derecho en términos del proceso de 
alfabetización mediática, constituyendo un deber correspondiente al reconocimiento 
de los mencionados derechos en el art. 6 LGCA, siendo inseparables el contenido del 
derecho del correspondiente deber de respeto en términos negativos y positivos.

Con el proceso de alfabetización mediática, también se interrelaciona los derechos 
del menor establecidos en el art. 7 LGCA10. En el párrafo 1 se establece el derecho de 

9. Este necesidad de reconocimiento expreso también ha sido completada por la Ley catalana de comunicación 
audiovisual, que en el art. 88, tras reconocer derechos de los usuarios conectados a la trasparencia de la comuni-
cación, como la posibilidad de conocer el contenido de la programación con antelación y la posibilidad de dirigirse 
al CAC frente a vulneraciones de derechos o incumplimientos normativos, introduce la obligación de que los pres-
tadores de los servicios contribuyan a la alfabetización audiovisual básica de los ciudadanos (art. 88.2 Ley catalana 
22/2005). Sobre la regulación de la alfabetización mediática en la LGCA, vid. (De La Sierra Morón, 2011:184 y ss).

10. También en este caso, la ley catalana de comunicación audiovisual opta por regular mediante una garantía 
objetiva la protección del menor en los servicios audiovisuales (art. 9 Ley catalana 22/2005). Este precepto es de-
sarrollado por el art. 81 de la Ley catalana 22/2005, donde se realizan menciones a los límites del consentimiento 
en relación a los menores y una regulación semejante a la establecida en la LGCA. Sobre los derechos del menor en 
la LGCA, vid. (Aguirregomezcorta Oppelt; Rodríguez Santaliestra, 2011:189 y ss). Sobre las interconexiones con la 
autorregulación, vid. (Perales Albert; Pastor Pérez, 2011:139 y ss). Sobre la interrelación específica de los derechos 
del menor con la alfabetización mediática, (Aguirregomezcorta Oppelt; Rodríguez Santaliestra, 2011:200 y ss.) 
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los menores a que su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunica-
ción audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, prohibiendo 
en cualquier caso la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la 
identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que dis-
cutan su tutela o filiación. No obstante, son precisamente las garantías establecidas 
en el art. 7.2 LGCA, dirigidas a la prohibición de emisión de contenidos audiovisuales 
perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores, las que se re-
lacionan con la alfabetización mediática, dirigiéndose a establecer medidas y avisos 
para programas con escenas de pornografía o de violencia, con límites temporales 
de emisión y posibilitando el control parental. En otro sentido, en la dirección de 
capacitar críticamente al menor se prohíbe que la comunicación comercial dirigida 
a los menores induzca a error, utilice la inexperiencia de los menores o perjudique la 
relación de confianza con los mayores11.

Estos preceptos relativos a los derechos del menor tienen un objeto y finalidad re-
lacionados con la comunicación audiovisual, ya que se fundamentan en la finalidad 
de transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual o de televisión 
sin fronteras. El art. 7 LGCA tiene una orientación material destinada a conseguir 
un equilibrio entre las medidas destinadas para proteger los derechos del menor y 
los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información o de comu-
nicación en relación con la prestación de servicios de comunicación audiovisual. En 
realidad las medidas adoptadas responden a un desarrollo del art. 4 de la Directiva 
2010/13/UE, pero se debe tener en cuenta que la traslación de la normativa comu-
nitaria debe de responder a las reglas de reparto interno de competencias según las 
reglas constitucionales12, ya que no existe entre las mismas una competencia específica 
en materia de ejecución de Derecho comunitario13. En este sentido, aunque el art. 7 
LGCA establece unas previsiones de franjas horarias amplias, que tienen el carácter 
de normativa básica de conformidad con el art. 149.1.27 CE, nada impide que una 
norma autonómica pueda desarrollar este precepto para proteger con mayor inten-
sidad a un menor. Finalmente, la normativa establece una prescripción relativa a la 
fijación de una cualificación por edades de los servicios de comunicación audiovisual, 
que deberá estar fijada a través de una instrucción del CEMA sobre la gradación. Esta 
potestad correspondería a las autoridades audiovisuales autonómicas en el ámbito de 
sus propias competencias.

Por medio de la reciente Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia, se modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, con la finalidad de introducir una mención 

11. El art. 8.3 LGCA establece que las comunicaciones comerciales no deberán producir perjuicio moral o físico a 
los menores. En consecuencia tendrán las siguientes limitaciones:

a) No deben incitar directamente a los menores a la compra o arrendamiento de productos o servicios aprovechando 
su inexperiencia o credulidad.

b) No deben animar directamente a los menores a que persuadan a sus padres o terceros para que compren bienes 
o servicios publicitados.

c) No deben explotar la especial relación de confianza que los menores depositan en sus padres, profesores, u 
otras personas.

d) No deben mostrar, sin motivos justificados, a menores en situaciones peligrosas.

e) No deben incitar conductas que favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres.

12. STC 146/1996 FJ 2

13. STC 252/1988 FJ 3, STC 236/1991 FJ 9, STC 146/1996 FJ 2, STC 21/1999 FJ 1, STC 96/2002 FJ 10, STC 33/2005 
FJ 3
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expresa a la alfabetización digital y mediática, como herramienta imprescindible para 
que los menores puedan desarrollar su pensamiento crítico y tomar parte activa en 
una sociedad participativa y en un mundo actual que no puede entenderse al margen 
de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En este sentido, el 
art. 5.1 de la Ley del Menor establece que “Los menores tienen derecho a buscar, re-
cibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo. Se prestará especial atención 
a la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que 
permita a los menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad y, en particular, 
identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación así como las herramientas y estrategias para 
afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos”. 

Relacionado con el tema anterior, en materia de derechos, el art. 8.1 LGCA reconoce 
los derechos de las personas con discapacidad con medidas dirigidas a la accesibilidad 
en el medio, que también se pueden incluir entre los objetivos y finalidades de la alfa-
betización mediática, obligando al fomento de la utilización de las nuevas tecnologías, 
estableciendo franjas horarias con interpretación en lenguaje de signos, subtitulación 
o audiodescripción, estableciendo en este caso con claridad en el art. 8.4 LGCA que 
los poderes públicos y los prestadores públicos deben fomentar el disfrute pleno de la 
comunicación audiovisual por las personas con discapacidad, así como la posibilidad 
de que los prestadores del servicio empleen el patrocinio para sufragar las medidas 
de accesibilidad. La alfabetización mediática puede ofrecer una dimensión objetiva 
a la nueva concepción en materia de discapacidad que consiste en atribuir el pleno 
disfrute de todos los derechos y libertades a las personas discapacitadas, justificado 
en la obligación de asegurar la igualdad de todos los ciudadanos14.

 Por otra parte, también se ha establecido competencias a favor del CEMA (actualmente 
CNMC) para elaborar un informe anual sobre el nivel de alfabetización mediática, 
siguiendo los indicadores de medición utilizados por la Comisión Europea u otros in-
dicadores que la propia CNMC pueda considerar de interés (art. 47.2.f LGCA). No hay 
que olvidar que la nueva Directiva de servicios de comunicación audiovisual obliga a la 
Comisión Europea a elaborar un informe sobre los niveles de alfabetización mediática 
de todos los Estados miembros15. En definitiva, la Directiva prevé un doble enfoque 
para que en el futuro se desarrollen medidas para garantizar procesos de alfabeti-
zación mediática, por una parte, que los Estados adopten medidas para garantizar 
la realización efectiva de la superación del problema de alfabetización mediática, de 
forma que sobre el alcance y el contenido de dichas medidas será objeto de evaluación 
política y jurídica y, por otra parte, la Comisión se convierte en responsable directo 
del problema, ya que deberá presentar antes del 2011 un informe sobre los niveles de 
alfabetización mediática alcanzada por los Estados miembros y, en segundo lugar, 
deberá determinar la necesidad de nuevas medidas para profundizar en la superación 
del problema. Debido a la elaboración de dicho informe, ha sido mejor que la CNMC se 
haya responsabilizado del tema y que se realice un informe anual para que se puedan 

14. Sobre los derechos de las personas con discapacidad en la LGCA, vid. Barceló Blanco-Steger, 2012:437 y ss.; 
Aguirregomezcorta Oppelt; Rodríguez Santaliestra, 2011:202 y ss.)

15. En este sentido, se debe insistir en la idea de que el art. 33 de la Directiva 2010/13/UE establece que a más 
tardar el 19 de diciembre de 2011, y posteriormente cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y, en 
caso necesario, presentará propuestas para adaptarla a la evolución en el campo de los servicios de comunicación 
audiovisual, en particular a la luz de la evolución tecnológica reciente, la competitividad del sector y los niveles 
de alfabetización mediática en todos los Estados miembros. En dicho informe se evaluará asimismo la cuestión 
de la publicidad televisiva que acompaña o se inserta en los programas infantiles y, en particular, si las normas 
cuantitativas y cualitativas previstas en la presente Directiva han proporcionado el nivel de protección requerido.
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contrastar internamente dichos datos y, eventualmente, se pueda utilizar para adoptar 
medidas más adecuadas de gestión de la problemática.

A pesar de estos derechos y obligaciones en materia de alfabetización mediática ar-
ticulados en la LGCA, lo cierto es que hasta el presente la CNMC no ha adoptado 
ninguna medida con relevancia que afecte a su contenido o a su estructuración. En 
este sentido, no se han desarrollado unos indicadores de medición de la alfabetiza-
ción, ni unas pautas de control, ni un desarrollo de fondo o sustancial de la temática 
en relación a aspectos formativos y modulares que se puedan incorporar a los pro-
gramas educativos curriculares interrelacionados con la alfabetización mediática. 
Seguramente en momentos críticos en los que se percibe necesidades de cambio en el 
sistema constitucional y político se hace necesaria una reivindicación de la aplicación 
de la normativa existente para poder desarrollar una cioudadanía activa, que pueda 
adoptar sus decisiones en base a su propio razonomaiento crítico, que pueda apreciar 
el carácter manipulativo de los medios de comunicación, y que se impida la percepción 
de la información de un modo subjetivo.

VII. LA NECESIDAD DE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA: 
UN EJEMPLO PRÁCTICO

Un ejemplo práctico de las virtualidades que pueden cumplir una implementación de 
una política de alfabetización mediática pueden ser algunos de los acontecimientos 
vividos en torno a la utilización de un medio de comunicación audiovisual público 
como es TV3 en torno a las retransmisiones y coberturas informativas en relación 
al denominado proceso àra la independencia. Los ejemplos y actitudes del medio de 
comunicación público y de la autoridad independiente audiovisual de control (CAC) 
merecen ser relatados.

Recientemente, en las últimas elecciones autonómicas catalanas y en plena campaña 
electoral, se restransmitió de forma completa imágenes de la Diana y de la manifesta-
ción “Vía Lliure” convocada por entidades civiles independentistas (ANC, Omnium), 
algunos de cuyos representantes se presentan a las elecciones en la candidatura Junts 
pel si. La Junta Electoral Central aplicando la normativa electoral obligó a que TV3 
compensara a las otras formaciones políticas no independentistas y no participantes 
mediante la retransmisión de actos políticos de dichas formaciones de la misma du-
ración y en semejantes franjas horarias (tres horas durante un domingo)16.

No obstante, este es un hecho más de cómo un medio de comunicación audiovisual 
público ha realizado una política informativa que ha sido acusada de falta de plurali-
dad y de parcialidad hacia posiciones independentistas por parte de las formaciones 
políticas que no defienden dichas posturas. La sucesión de hechos demuestra que 
dicha retransmisión de la manifestación Via Lliure en toda su extensión no es más 
que un episodio más de una serie de situaciones que han implicado consecuencias y 
circunstancias que merecen ser analizadas desde el punto de vista de la alfabetización 
mediática y los derechos del público.

La falta de imparcialidad, neutralidad y de pluralismo se ha visto reflejada de manera 
reiterada en dicho medio de comunicación. La retransmisión en directo de la firma del 
Decreto de convocatoria electoral por parte del Presidente Mas, hecho por si mismo 

16. De hecho la información y cobertura realizadapor TV· en anteriores Diadas, sobre todo a partir de que fueron 
convocadas por la ANC, ya había sido objeto de denuncias ante el CAC por carencia de pluralidad en la programación 
especial, dada la ausencia de posturas contrarias al acontecimiento.

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 10 - DICIEMBRE 2015 

262 / 273

insólito desde un punto de vista informativo, en pleno verano (3 de agosto 2015) con 
una puesta en escena y solemnidad no vista con anterioridad, acompañado de un se-
cretismo –se anunció con dos horas de antelación porque se temía que el Presidente 
Rajoy convocara elecciones generales para la misma fecha– y de la retransmisión 
posterior de una entrevista con Oriol Junqueras como líder de la oposición (formal-
mente ya no lo era y ambos se presentaban a las elecciones en la misma candidatura), 
puede ser calificada de propaganda manipulativa y de falta de interés informativo, 
destinada exclusivamente a los partidarios, sin requerir un singular despliegue en 
directo y un corolario absurdo.

Con todo, este hecho no es más que la sucesión de otros en la misma línea. La re-
transmisión de programas de debates y tertulias en la que solo estaban presentes o 
en una amplia mayoría personas pertenecientes a la órbita de partidos soberanistas 
o independentistas, así como el peso de las informaciones sobre actos soberanistas 
en los informativos de TV3 que ha sido objeto de una amplia desmesura en compa-
ración a los actos de otras formaciones, no son nada más que muestras añadidas del 
fenómeno. A ello se debe añadir la estupefacción causada por la escasa información 
relativa al caso Pujol en los momentos informativos iniciales o a la nula información 
sobre la aprobación de los presupuestos de la Generalitat con votaciones ganadas por 
la oposición.

Otros hechos afectan a las retransmisiones sobre la consulta del 9N, que evidente-
mente se trata de un hecho informativo y noticiable, pero la Generalitat pidió que los 
medios de comunicación difundieran información sobre la convocatoria y el procedi-
miento de votación, incluida la campaña informativa, que implicaba la transmisión 
de anuncios sobre el proceso por los medios de comunicación privados, con indepen-
dencia de que fueran de ámbito estatal, autonómico o local. Aquellos medios privados 
que no cumplieron con la solicitud de la Generalitat fueron denunciados ante el CAC, 
afectando en algunos casos a medios estatales, sobre los que carecía de competencia 
de control.

Esta ausencia de neutralidad de los medios públicos o de pluralismo en los informa-
tivos, a menudo se ha visto acompañada de mensajes subliminales a favor del inde-
pendentismo de forma constante, destacando la emisión de documentales a favor del 
soberanismo (Hola Europa o L’endemà), ya sea porque se defienden opiniones exclu-
sivamente orientadas al independentismo, o bien presentan informativos de ficción 
con carácter exclusivamente orientada hacia un futuro mejor tras la independencia. 
A esta situación se debe unir la escasa información y repercusión que ha tenido en la 
cadena las asociaciones civiles de carácter no independentista (Sociedad Civil Catala-
na), la utilización de un mapamundi en el que Cataluña aparece separada de España 
o presentadores que utilizan un pin con una estelada o bandera independentista en 
la chaqueta.

Esta recopilación de hechos, cuando afecta a un medio de comunicación audiovisual 
público se puede caracterizar como supuestos de falta de neutralidad, pluralismo y 
de emisión de mensajes a favor de una opinión política, realizados a través de una TV 
pública pagada con impuestos generales, con unos órganos de control teóricamente 
independientes (CAC), pero que indican que se deben adoptar otros mecanismos de 
control como la autorregulación, códigos de conducta o deontológicos o incluso con-
troles de carácter judicial, o bien apostar en profundidad por la aportación de criterios 
relacionados con la educación de los medios o la alfabetización mediática.

Con todo el hecho más crítico de esta sucesión de acontecimientos fue la emisión de 
un informativo infantil (Info-K) sobre la Diada del 2013 (Via Catalana) que incluía 
entrevistas con niños que habían acudido a la manifestación. Se consideró que dicha 
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emisión podía adoctrinar a los niños y ser excluyente con los niños que no habían 
asistido a la reivindicación independentista.

Estos hechos entroncan directamente con la alfabetización mediática desde distintas 
perspectivas, no solo por la necesidad de neutralidad y pluralismo informativo en 
un medio público, sino también porque afecta directamente a la protección de los 
menores de edad.

El tema fue abordado a través de un Acuerdo del Consejo Audiovisual de Cataluña 
(Acuerdo 120/2013) en el que se antepone la libertad informativa del medio de comu-
nicación a cualquier otro elemento presente en el caso, sin realizar una ponderción 
concreta con la protección de los menores y su formación integral, que actúa como 
límite constitucional en relación a los derechos fundamentales presentes en el caso 
(art. 20.4 CE) y frente a un contenido informativo sin la necesaria objetividad y plu-
ralidad. En el Acuerdo, el CAC no realiza una verdadera ponderación de los bienes 
jurídicos presentes en el caso, ya que cuando en los contenidos informativos participan 
menores de edad (dejando incluso al margen los problemas de consentimiento que 
se pueden presentar) no se pueden aplicar los mismos parámetros que se valoran en 
relación a los contenidos informativos destinados a los adultos17.

En cualquier caso, unas medidas de aplicación y desarrollo de la alfabetización me-
diática directamente aplicables por el CAC (art. 88.2 Lay Catalana de Comunicación 
Audiovisual, Llei 22/2005) no han sido articuladas, ni desarrolladas. En un caso como 
el presente se puede resaltar que ante la ausencia de controles basados en la autorre-
gulación o en autoridades independientes, con dificultades para intentar aplicar un 
control judicial de las actuaciones, se debe recurrir a procesos de capacitación de la 
ciudadanía para hacer efectivos controles de carácter social ejercidos directamente 
por los propios ciudadanos. Sin una capacitación crítica y directa de la ciudadanía 
hechos como los relatados difícilmente obtendrían una corrección en profundidad.

17. Sobre dicho Acuerdo del CAC, vid. CAPODIFERRO CUBERO, D., “El Acuerdo 120/2013 del Pleno del Consejo 
Audiovisual de Cataluña y la protección de los menores de edad en y frente a los medios de comunicación”, Diario 
La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 8282, 2014
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NOTA
LA DELIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS FUERZAS 
ARMADAS POR LA SENTENCIA 2171/2015, DE 20 DE MAYO, DE LA SALA  
DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Ángel Luis Alonso de Antonio
Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid

I. INTRODUCCIÓN

Las Fuerzas Armadas constituyen una organización jerarquizada articulada en torno 
a unos principios básicos en los que tiene un papel destacada la disciplina, entendida 
como “factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo 
mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. 
Tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución y su manifestación 
individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas” (arts. 8 RROO y 6.1. octava 
LO de derechos y deberes de las FAS). El concepto de disciplina es tan consustancial 
al ámbito castrense que condiciona el ejercicio de determinados derechos constitu-
cionales. Por ello, en lo que aquí interesa, “en los asuntos estrictamente relacionados 
con el servicio en las Fuerzas Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de 
expresión estarán sujetos a los límites derivados de la disciplina” (art. 12.3 LO de de-
rechos y deberes de las FAS). Parece, pues, que sigue manteniendo vigencia la clásica 
percepción de Calderón de la Barca sobre la milicia cuando decía que “aquí la más 
principal hazaña es obedecer y el modo cómo ha de ser es ni pedir ni rehusar”.

II. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS 
DE AYER A HOY

Las consideraciones que puedan hacerse en general de la sociedad civil no siempre 
son extrapolables a los ejércitos. Por su propia naturaleza, la vida militar requiere 
en ocasiones que los principios aplicables ordinariamente cedan ante regulaciones 
específicas dirigidas a mantener la cohesión y los valores que justifican y mantienen 
una estructura rígida orientada al mantenimiento de la paz y seguridad mediante 
el empleo legítimo de la fuerza cuando sea necesario. Por ello, el reconocimiento y 
ejercicio de los derechos en las Fuerzas Armadas han estado siempre condicionados 
por el marco en el que se predican y ello ha hecho que sus límites hayan sido siempre 
muy superiores al ámbito civil.

Por lo que se refiere a la libertad de expresión, es fácil colegir de lo que se apunta que 
siempre ha estado sometida a férreos controles dirigidos a mantener la disciplina. 
Hay que recordar, en este sentido que las Reales Ordenanzas de Carlos III, de 1768, 
ya decían que “se prohíbe, baxo de severo castigo, al Soldado, toda conversación que 
manifieste tibieza, o desagrado en el servicio, ni sentimiento de la fatiga que exige 
sus obligaciones…” (Título Primero. Del Soldado. Artículo Primero. 21), mandaban 
que “no tendrá, mientras esté de Centinela, conversación con persona alguna, ni aún 
con Soldado de su Guardia, dedicando todo su cuidado a la vigilancia de su puesto…” 
(ibídem. 38) o establecían el conducto reglamentario para la exposición de lo que 
procediese porque “todo Soldado, sea en Paz, o en Guerra, hará, por el conducto del 
Cabo de su respectiva Esquadra, las solicitudes que tuviere; y sólo podrá acudir en 
derechura a sus Sargentos, y Oficiales; cuando sean asuntos que no tengan conexión 
con el servicio, o quexa de alguno de sus inmediatos” (ibídem. 58).
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El movimiento constitucional reguló de forma exhaustiva el elenco de derechos y 
libertades que progresivamente se han ampliado hasta llegar hasta nuestros días y 
así la Constitución española de 1978 recoge la libertad de expresión en el artículo 
20 con los límites del “respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, 
a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia” 
(art. 20.4). Nada se dice de la libertad de expresión, o más exactamente de sus lí-
mites, de los militares pero es evidente que deben tenerlos y por ello el artículo 12 
de las RROO establece genéricamente que “en su actuación el militar respetará y 
hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la 
Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio deba atenerse a las limitaciones 
establecidas en función de su condición militar” (art. 12). En concreto, por lo que 
se refiere a la libertad de expresión, el ya citado artículo 12 de la LO de derechos y 
deberes de las Fuerzas Armadas establece en su primer párrafo que “el militar tiene 
derecho a la libertad de expresión y a comunicar y recibir libremente información en 
los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de 
la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respecto 
a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos”, completado 
por un apartado 2 según el cual “en cumplimiento del deber de neutralidad política 
y sindical, el militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propaganda en 
favor o en contra de los partidos políticos, asociaciones políticas, sindicatos, candi-
datos a elecciones para cargos públicos, referendos, consultas políticas o programas 
u opciones políticas”. En ocasiones, no es fácil determinar si determinadas conductas 
de integrantes de las Fuerzas Armadas respetan o sobrepasan esas previsiones. Y 
para eso está la interpretación judicial.

III. LA JURISPRUDENCIA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
EN LAS FUERZAS ARMADAS

En relación a la libertad de expresión en el ámbito militar hay una profusa juris-
prudencia, tanto nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta 
última es especialmente importante en defensa del artículo 10 del Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos, precisamente sobre libertad de expresión. En efecto, 
dicho Tribunal en su sentencia de 25 de noviembre de 1997, Asunto Grigoriades 
vs. Grecia, señala en el parágrafo 45 que “el artículo 10 no se para en las puertas 
de los cuarteles. Vale para el personal militar como para todas las demás personas 
sometidas a la jurisdicción de los Estados parte. No obstante, como ha dicho el Tri-
bunal en otras ocasiones, debe estar abierta la posibilidad de imponer restricciones 
a la libertad de expresión cuando existe una verdadera amenaza para la disciplina 
militar, porque el funcionamiento eficaz de un Ejército no se puede imaginar sin la 
existencia de reglas jurídicas destinadas a salvaguardar esta disciplina (sentencia 
Vereinigung demokratischer Soldaten Osterreichs vs. Austria, de 19 de diciembre 
de 1994, parágrafo 36)”. La aplicación del artículo 10 CEDH en la esfera de las Fuer-
zas Armadas lo reitera posteriormente el Tribunal Europeo de Derecho Humanos 
en pronunciamientos como el caso Janowski vs. Polonia, de 21 de enero de 1999.

 El Tribunal Constitucional español ha hecho suya esta jurisprudencia, de modo 
que en la STC 102/2001, de 23 de abril, que resuelve un recurso de amparo presen-
tado por un militar sancionado por unas manifestaciones, señaló que “una última 
referencia ha de traerse a colación en supuestos como el presente, toda vez que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 25 de noviembre de 
197 (caso Grigoriades c. Grecia) ha puesto de relieve la importancia, para ponde-
rar la restricción de la libertad de expresión en el ámbito castrense, de la efectiva 
difusión de las manifestaciones pretendidamente críticas con la institución militar, 
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precisando que han de considerarse protegidas por el art. 10 CEDH cuando presenten 
un insignificante impacto objetivo sobre la disciplina militar” (FJ 4). 

En ese punto radica realmente el problema, en determinar cuándo el ejercicio de 
la libertad de expresión pone en riesgo la disciplina y con ello el objetivo a cumplir 
por las Fuerzas Armadas. Es especialmente significativa a estos efectos la sentencia 
2171/2015, de 20 de mayo, de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, al resolver 
un recurso presentado por un Subteniente del Ejército de Tierra contra una san-
ción disciplinaria de un mes y un día de arresto, por la comisión de la falta grave 
consistente en “hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la 
disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizadas a través de los medios de 
comunicación social o formuladas con carácter colectivo”, prevista en el artículo 8, 
apartado 18 de la ya derogada Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre, de Régimen 
disciplinario de las Fuerzas Armadas. En esa sentencia, la Sala de lo Militar asume la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que “el 
Estado debe poder restringir la libertad de expresión allá donde exista una amenaza 
real para la disciplina militar, no concibiéndose el funcionamiento eficaz de un Ejér-
cito sin unas normas jurídicas destinadas a impedir que se socave dicha disciplina. 
Pero las autoridades internas no pueden, sin embargo, basarse en tales normas para 
obstaculizar la manifestación de opiniones incluso cuando sean dirigidas contra 
el Ejército como institución (Sentencias Engel y otros, Verinigung demokratischer 
Soldaten Österreichs y Gubi vs. Austria de 19 de diciembre de 1994, y Grigoriades vs. 
Grecia de 25 de noviembre de 1997” (FD 4.1). A la vista de esa doctrina, concluye el 
Tribunal Supremo que “sólo cabe limitar el derecho a la libertad de expresión de los 
militares cuando exista una `necesidad social imperiosa ,́ lo que ocurrirá allí donde 
pueda tener lugar una amenaza real para la disciplina y la cohesión interna de las 
Fuerzas Armadas” (ibídem), porque, como dice el propio Tribunal con pleno acierto, 
“ha de tenerse en cuenta que nos encontramos ante una limitación de un derecho 
fundamental como el de libertad de expresión, que constituye uno de los pilares 
esenciales de una sociedad democrática, cumpliendo una función institucional de 
garantía para la formación de una opinión pública libre. Por ello es necesario que 
esta limitación se justifique constitucionalmente, lo que exige que el límite venga 
fundado en los valores anteriormente referidos, es decir en que las manifestaciones 
públicas constituyan una amenaza real para la disciplina o para la cohesión interna 
de las Fuerzas Armadas” (FD 6).

El Tribunal Supremo sigue así una constante jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional que reconoce el derecho del legislador de “legítimamente imponer límites 
específicos al ejercicio de la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas 
Armadas siempre y cuando esos límites respondan a los principios primordiales y los 
criterios esenciales de organización de la institución militar, que excluye manifesta-
ciones de opinión que pudieran introducir formas indeseables de debate partidista 
dentro de las Fuerzas Armadas” (STC 371/1993, de 13 de diciembre. FJ 3). En el caso 
de las Fuerzas Armadas esas limitaciones específicas están contenidas “en las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en el Código Penal Militar y en la legislación 
reguladora de su régimen disciplinario, en la medida en que resultan necesarias para 
preservar los valores y principios esenciales de la organización militar, es decir, la 
disciplina, la subordinación jerárquica, la unidad y la cohesión interna…” (STS Sala 
de lo Militar 5471/2014, de 22 de diciembre. FD 4, con cita de anteriores pronuncia-
mientos). Ahora bien, del mismo modo, el Tribunal Constitucional en su momento 
consideró, aunque el caso se refiriera a un miembro de la Guardia Civil, que las altas 
misiones atribuidas por el artículo 104. CE a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado “se pondrían en peligro si se considerasen amparadas por el derecho a 
la libertad de expresión aquellas críticas que fueran vertidas por los mismos sin 
la mesura necesaria para no incurrir en una vulneración del respeto debido a sus 
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superiores ni atentar contra el buen funcionamiento del servicio y de la Institución” 
(STC 270/1994, de 17 de octubre. FJ 4, con cita de anteriores pronunciamientos).

 La novedad de la citada sentencia 2171/2015, de 20 de mayo, de la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, es que aplica ese concepto de mesura que hace muchos años acu-
ñó el Tribunal Constitucional y por ello entiende que se debe estimar el recurso pre-
sentado “dado que las manifestaciones del recurrente se han realizado con mesura, 
y no se ha utilizado ninguna expresión insultante o injuriosa o que pudiera atentar 
injustificadamente contra la reputación de sus superiores” (FD 6), recalcando en otro 
párrafo del mismo FD que “en el caso actual, es claro que la entidad e irrelevancia de 
las manifestaciones o sugerencias, mas que `reclamaciones¨ realizadas por el recu-
rrente no justifica una injerencia sancionadora en el derecho constitucional afectado. 
En cuanto al fondo, porque se trata de manifestaciones que consisten esencialmente 
en efectuar sugerencias de ahorro, que pueden considerarse escasamente fundadas 
y que, por ello, pueden ser simplemente desechadas o desatendidas, y en cuanto a la 
forma, por la mesura y contención con que están expuestas”. La importancia de ese 
argumento es fundamental y puede revolucionar la aplicación del régimen discipli-
nario en las Fuerzas Armadas. A partir de ahora, lo importante no es solo comprobar 
si determinadas manifestaciones pueden incardinarse en un tipo específico de falta 
disciplinaria sino que habrá que valorar lo que se dice y sobre todo cómo se dice. 
Esto es, lo decisivo será valorar el fondo e interpretar si se ha dañado la disciplina 
y con ello la unidad de acción de las Fuerzas Armadas, pero también la forma, de 
manera que si se ha utilizado un modo de respeto, de mesura, y no puede estimarse 
que se aprecie una voluntad de menoscabar la cohesión interna de las Fuerzas Ar-
madas entonces no cabrá entender que la falta se ha producido por extralimitarse 
en el ejercicio de la libertad de expresión. 

Un tema en exceso delicado es el que se refiere a la libertad de expresión de los inte-
grantes de las Fuerzas Armadas ligado a su deber de neutralidad política. El Tribunal 
Supremo ha resaltado siempre que las limitaciones específicas para los militares en 
cuanto a su libertad de expresión también van dirigidas a proteger ese deber “por lo 
que el sacrificio que representan aquellas limitaciones está en función del logro de 
estos fines, lo que requerirá de un juicio de ponderación razonable en cada caso… 
(para obtener) los objetivos consistentes en el mantenimiento de la disciplina y la 
cohesión interna de las Fuerzas Armadas, sin riesgo de introducir disensiones par-
tidistas en el seno de las mismas por la quiebra del deber de neutralidad política” 
(STS Sala de lo Militar 4516/2006, de 17 de julio. FD 5.5), “pero siempre que no se 
reduzcan a los miembros de las Fuerzas Armadas al puro y simple silencio” (STS 
Sala de lo Militar 5471/2014, de 22 de diciembre, FD 4). En consecuencia, v. gr., 
en la citada STS 4516/2006, de 17 de julio, el Tribunal Supremo consideró que el 
Teniente General Mena en su discurso en los actos de la Pascua Militar celebrada 
en Sevilla el 6 de enero de 2006, al referirse al Estatuto de Autonomía de Cataluña 
en elaboración en aquellos momentos, “desbordó el marco normativo aplicable al 
legítimo ejercicio de su derecho a expresarse libremente, y que la restricción en 
esta caso estaba justificada para preservar la debida neutralidad política” (FD 5.5).

IV. CONCLUSIONES

De las líneas que anteceden se deduce la íntima relación entre disciplina y libertad 
de expresión en el seno de las Fuerzas Armadas. La última está condicionada por la 
primera, de suerte que no cabe cualquier manifestación que pueda comprometer la 
disciplina y con ello la cohesión y unidad de acción imprescindible para que las Fuerzas 
Armadas cumplan con la alta misión que les encomienda el artículo 8.1 CE. Esa es, 
además, la razón de los especiales límites a la libertad de expresión de los miembros 
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de las Fuerzas Armadas unidos a los generales recogidos en el artículo 20.4 CE. El 
deber de neutralidad política de los militares es otro de los motivos que acentúa la 
especial sujeción de la libertad de expresión en el ámbito castrense a reglas propias 
que suponen manifestación de la relación de sujeción especial de los miembros de las 
Fuerzas Armadas. La moderna jurisprudencia recoge la mesura de las manifestaciones 
vertidas como criterio para determinar si la libertad de expresión ha sido o no vulne-
rada por las palabras de un militar. Con ello se introduce un factor que obligará en el 
futuro a valorar no solo la intención sino la forma de lo expresado para interpretar si 
se ha incurrido o no al menos en responsabilidad disciplinaria. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  
JUNIO - NOVIEMBRE 2015
2 DE JUNIO: Jornada A más buen gobierno, menos corrupción, coorganizado  
con el Grupo Estrategias preventivas y reactivas contra la corrupción (Proyecto  
I+D DER2011-28122), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona  
y TransJus, en la Facultad de Derecho de Barcelona.

2 DE JUNIO: Presentación oficial en Uruguay de la finalización de las obras de  
la plaza conmemorativa a José Gervasio Artigas en la Puebla de Albortón.

6 DE JUNIO: Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados 
al concurso Premio Valores Educativos y ciudadanos, de la XVI Muestra de 
cortometrajes “Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de la 
Almunia, en el Auditorio de CaixaForum.

8 DE JUNIO: Seminario ¿Coaliciones o geometría variable?, en colaboración  
con el Observatorio de los Gobiernos de coalición en España y Agenda Pública,  
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid.

10 Y 11 DE JUNIO: Congreso internacional sobre Élites y liderazgo en tiempos  
de cambio, en colaboración con la Universidad de Salamanca, en Salamanca.

23 DE JUNIO: Jornada Crisis y estructuración territorial del Estado, en colaboración 
con la UNED, en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía 
y Competitividad, Costes y beneficios de la descentralización política en un contexto 
de crisis: el caso español, en Madrid.

25 DE JUNIO: Jornada El papel de Rusia en el sureste de Europa, en colaboración 
con la Fundación Friedrich Ebert.

1 A 3 DE JULIO: Seminario Administración Parlamentaria, en colaboración con  
el Congreso de los Diputados y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, 
en Cartagena de Indias (Colombia).

9 AL 11 DE JULIO: VI Jornadas de Derecho Parlamentario México-España:  
El federalismo en el siglo XXI, coorganizadas con el Congreso del H. Estado de 
Durango, el Congreso de la Unión, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y con la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Investigación  
y Estudios Legislativos, A.C., en Durango (México).

4 A 6 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid 
El horizonte del Estado Federal, en la Residencia “La Cristalera”, de Miraflores de 
la Sierra (Madrid).

10 DE SEPTIEMBRE: XXII Encuentro Ibero-Latinoamericano sobre Gobierno 
electrónico e inclusión digital titulado El derecho de la sociedad en red: en Brasil 
y España, coorganizado con el Grupo de Investigación, Protección de datos y 
firma electrónica de la Universidad de Zaragoza y el Grupo de pesquisa: Gobierno 
electrónico, inclusión digital y sociedad del conocimiento de la Universidad 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis (Brasil), en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza.

10 Y 11 DE SEPTIEMBRE: Seminario Internacional Concepto y significado de 
los derechos económicos fundamentales. Diálogos comparados entre España 
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y América Latina”, organizado por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, y 
cooganizado con la Fundación Manuel Giménez Abad, el Center for European 
Strategic Research y la Universidad Mayor de Chile, en Sao Paulo (Brasil).

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE: Visita institucional de una delegación del Parlamento 
de la República Oriental del Uruguay al objeto de inaugurar la “Plaza de la 
Integración” en la Puebla de Albortón y mantener una reunión de trabajo sobre la 
Escuela de Gobierno en Uruguay.

29 DE SEPTIEMBRE: Conferencia final (IV) del Proyecto de Investigación 
del Ministerio de Economía y Competitividad, Costes y beneficios de la 
descentralización política en un contexto de crisis: el caso español, “Crisis y 
estructuración territorial del Estado”.

29 Y 30 DE SEPTIEMBRE: Seminario sobre Transición política, descentralización 
y conflicto territorial, en colaboración con el Forum of Federations e International 
IDEA, en Bruselas (Bélgica).

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE: III Congreso Internacional del 
PRADPI-FIO-PROFIO Ombudsman y colectivos en situación de vulnerabilidad, 
organizado por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de 
Iberoamérica (PRADPI), de la Universidad de Alcalá, y en colaboración con la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), la Cooperación Alemana (GIZ), 
el Defensor del Pueblo y la Fundación Manuel Giménez Abad, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá (Madrid).

1 A 3 DE OCTUBRE: Seminario Debate sobre el Estado autonómico (IV). La reforma 
de la Constitución, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, en Altea.

6 A 9 DE OCTUBRE: Segundo Encuentro parlamentario y Curso de Técnica 
Legislativa y Administración Parlamentaria, en colaboración con el Congreso de 
los Diputados y la AECID, en el centro de Formación de la AECID en La Antigua 
(Guatemala).

7 Y 8 DE OCTUBRE: Seminario La participación de los ciudadanos en las 
instituciones democráticas: ¿hacia una sociedad democrática avanzada?, en 
colaboración con el instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad 
Carlos III de Madrid y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad 
Complutense de Madrid, en Madrid.

21 DE OCTUBRE: Jornada Entre la Ilustración y el Liberalismo: Ramón Salas  
y su tiempo en colaboración con el Departamento de Estructura e Historia 
Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.

22 Y 23 DE OCTUBRE: Curso Productividad, equidad y desarrollo. Debates  
sobre la distribución de la renta y la riqueza, organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con la Fundación Ernest Lluch 
y la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Zaragoza.

18 DE NOVIEMBRE: Jornada Las nuevas dimensiones del Terrorismo Global, 
coorganizadas con el Instituto Español de Estudios Estratégicos y en colaboración 
con la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Embajada de Estados Unidos.

19 Y 20 DE NOVIEMBRE: Seminario Centros de Gobierno/América y Europa, en 
colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS  
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016
2 DE DICIEMBRE: VI Observatorio Novedades del Federalismo en Europa  
¿El Bundesrat alemán como ejemplo para España?, en colaboración con  
el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación Friedrich Ebert,  
en Barcelona.

3 DE DICIEMBRE: Diálogos ¿Cómo se ve España? Una mirada desde Alemania  
y Canadá. Simon Cridland, Consejero de la Embajada de Canadá, dialoga con  
el Dr. Heinrich Kreft, Ministro, Embajada de la República Federal de Alemania.

3 Y 4 DE DICIEMBRE: Jornada España y la práctica del Derecho Internacional, en 
colaboración con la Institución Fernando el Católico y la Universidad de Zaragoza.

10 Y 11 DE DICIEMBRE: Diálogos Constitucionales Comparados: 
Descentralización Constitucional y organización local en Iberoamérica, 
coorganizado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  
en Villahermosa (México).

16 DE DICIEMBRE: II Jornadas sobre Reformas Institucionales Las relaciones 
entre la ciudadanía, Parlamento y Gobierno a debate, en colaboración con la 
ESADE Law School, en Barcelona.

17 DE DICIEMBRE: Jornada sobre La calidad de la democracia (propuestas para 
España), en colaboración con el Área de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Zaragoza, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

14 DE ENERO: Diálogos Democracia, Parlamento y participación en una  
sociedad globalizada, Javier Pérez Royo, Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Sevilla; Daniel Innerarity, Filósofo y ensayista; y José Tudela 
Aranda, Letrado de las Cortes de Aragón.”

15 DE FEBRERO: Diálogos Más o menos Europa: ¿Hacia dónde va la Unión 
Europea?, entre Carlos Closa, Catedrático de Ciencias Políticas e Investigador 
científico, e José Ignacio Torreblanca, Profesor titular en el Departamento de 
Ciencia Política y de la Administración en la UNED.

MES DE FEBRERO: Diálogos sobre Fernando el Católico con Salvador Rus 
Rufino, Profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y 
Políticos de la Universidad de León.

MES DE FEBRERO: V Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto de 
Derecho Público de Barcelona, en el Palacio del Senado en Madrid.

8 DE MARZO: Seminario aragonés de las migraciones y la diversidad (II) Europa 
ante los retos globales de la diversidad y la movilidad, en colaboración con el 
Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo de la Universidad de Zaragoza.

18 Y 19 DE MARZO: VI Jornadas de Derecho Constitucional coorganizadas con el 
Centro de la UNED de Barbastro, en Barbastro (Huesca).
4 Y 5 DE ABRIL: Jornada sobre Federalismo y Educación: Innovación para el siglo 
XXI, en colaboración con el Foro de las Federaciones.
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8 Y 9 DE ABRIL: 14º Curso para Asesores Jurídicos Parlamentarios 
Iberoamericanos, en colaboración con la AECID y el Congreso de los Diputados, 
sobre Parlamento y autonomía política.

MES DE ABRIL: Jornada La reivindicación de las instituciones (II). Retos 
contemporáneos de los Parlamentos, en colaboración con el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales.

MES DE ABRIL: Resolución del XIV Premio “Manuel Giménez Abad” para  
trabajos de investigación sobre la descentralización política y territorial, con la 
colaboración de La Caixa, en Madrid.

MES DE ABRIL: VIII Jornadas sobre Derecho parlamentario en colaboración con 
la UNED y el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense  
de Madrid, en la Facultad de Derecho/Políticas de la UNED en Madrid.

6 DE MAYO: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. 

MES DE MAYO: Jornada en colaboración con el Departamento de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Zaragoza. 

MES DE MAYO: Jornada sobre Los desafíos del Estado Social en tiempos de 
cambio en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert. 

MES DE MAYO: Jornada Políticas de género. Un desafío constitucional, dirigida 
por Itziar Gómez Fernández, Profesora de Derecho Constitucional, Universidad 
Carlos III de Madrid. 

PORTADA 

SUMARIO
 
PRESENTACIÓN 

ÁREAS DE ESTUDIO 

NOVEDADES DEL 
FEDERALISMO COMPARADO

NOVEDADES DEL  
ESTADO AUTONÓMICO

NOVEDADES 
PARLAMENTARIAS

ACTUALIDAD 
IBEROAMÉRICANA

CRÓNICA  
INTERNACIONAL

CALIDAD DEMOCRÁTICA

AGENDA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
JUNIO - NOVIEMBRE 2015

ACTIVIDADES PREVISTAS 
DICIEMBRE 2015 - MAYO 2016

CRÉDITOS 


