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Estimados amigos: Os presentamos un nuevo número (el 11) de los cuadernos, y que
coincide en plena campaña electoral, lo que se refleja en nuestra elección de los temas
de los informes y notas. Pero también son temas de análisis y debate otros acontecimientos en diferentes países y en la esfera internacional, como el Brexit. Varios textos
analizan en profundidad materias que fueron tratadas en las actividades de la Fundación Manuel Giménez Abad, y otros nos dan un impulso para seguir reflexionado
sobre ellos. Queremos subrayar el enfoque inter-disciplinar de los cuadernos, que se
manifiesta especialmente en los autores del número actual: presentamos textos tanto
de representantes del mundo académico, sociólogos, politólogos, matemáticos, economistas y expertos del derecho constitucional e internacional, como practitioners.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Esta diversidad de disciplinas, escuelas, procedencia y temática se aprecia en la heterogeneidad en la argumentación y en los instrumentos, fuentes y estilos utilizados.
Una diversidad que enriquece y ayuda a una comprensión más global de las materias
y contribuye al diálogo.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

En este sentido, nos gustaría animar a todas las personas que quieran aportar sus
ideas a que participen en los Cuadernos y a enviarnos sus contribuciones.
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INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
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En el primer apartado, Novedades del Federalismo comparado, se ofrecen dos informes. En primer lugar, el Prof. Bercholc analiza el proceso de designación de los
magistrados de Tribunales y Cortes constitucionales y la composición del mismo en
relación al origen geográfico y territorial de los jueces. Aunque esta cuestión es una
pregunta importante en todos los estados democráticos, tiene una relevancia especial
en países federales por la conexión entre un magistrado y el territorio de su origen.
En este sentido, el autor pregunta ¿Qué efectos se producirían si los magistrados representaran a las unidades constitutivas? Para responder a esta pregunta el autor se
centra especialmente en los países políticamente descentralizados y federales España,
Canadá y Argentina.
Thamara Strelec, Doctoranda en Ciencia Política en la Universidad Estadual de
Campinas (Brasil), en su contribución estudia la dinámica de las relaciones intergubernamentales en Brasil a lo largo de su trayectoria como república federativa. A partir
de una revisión de la literatura académica, estudia especialmente las alteraciones
promovidas por la Constitución Federal de 1988 y las principales iniciativas de gestión
de los tres últimos gobiernos. Se constató que después de un intenso e incompleto
proceso de descentralización política y administrativa, promovido a partir de 1988,
se puede detectar una tendencia centralizadora en el ámbito de las relaciones entre
los gobiernos.
En relación a la sección Novedades del Estado Autonómico, y muy cerca al actual
debate sobre los límites del déficit de las CCA A, el Prof. Roberto Fernández
Llera estudia la Ley Orgánica 8/1980 (LOFCA). Las restricciones a las operaciones
de crédito establecidas ya en 1980 tienen, según el autor, una amplia justificación
en la Teoría del Federalismo Fiscal. En el trabajo se evalúa sucintamente su efectividad y se reivindica su plena vigencia. No obstante se señalan también algunas
reformas necesarias para que no queden ensombrecidas frente a obligaciones más
generales y urgentes.
La Doctora Nora Quinteros Camacho analiza las migraciones procedentes de
Latinoamérica y que han tenido como destino la Comunidad Autónoma de Aragón.
En su estudio aporta estadísticas relativas a la situación migratoria, y cómo se ha
ido produciendo el paulatino asentamiento del inmigrante en Aragón. Finalmente
se determina el grado de integración alcanzado por parte de los inmigrantes latinoamericanos en Aragón.
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En la sección Novedades parlamentarias les presentamos dos textos que se centran en
el rol y la función del parlamento hoy en día. En primer lugar, la Letrada de las Cortes
Generales María Rosa Ripollés Serrano reflexiona sobre el papel del parlamento
en el primer cuarto de siglo XXI, en concreto se pregunta si las actuales transformaciones del parlamento significan una “fuga” de sus funciones tradicionales o si estamos
en un proceso de adaptación a la realidad actual.
En segundo lugar, la Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Piedad García-Escudero Márquez, analiza las situaciones
inéditas planteadas en la realidad político-constitucional tras las elecciones generales
de 20 de diciembre de 2015. En especial se pregunta si tiene sentido el ejercicio de
la función legislativa por un Parlamento sin Gobierno, mediante la toma en consideración de proposiciones de ley que pueden verse abocadas a caducar si aquél se
disuelve, o a no coincidir con el programa de gobierno del candidato que finalmente
resulte investido.
El informe del área Actualidad Iberoamericana aborda un debate actual que se está
llevando a cabo en el Congreso Nacional de la República de Chile, sobre un proyecto de
ley para regular el ejercicio del derecho de sufragio activo de ciudadanos chilenos en el
extranjero. El Prof. Obando Camino analiza esta larga aspiración de los gobiernos
democráticos y de las comunidades de chilenos en el extranjero, y concluye que es
muy previsible la aprobación de este proyecto de ley en el mediano plazo, porque éste
surge de un acuerdo sustantivo de la élite política al respecto.
En la sección Crónica internacional se publica un informe con un tema muy relevante para el contexto europeo e internacional: el referendo del 23 de junio, en
el cual se determinará si el Reino Unido permanece o no en la Unión Europa. El
Dr. Crespo Alcázar analiza los argumentos en contra y a favor de la pertenecía
del RU a la UE, particularmente los relacionados con las cuestiones de seguridad
y defensa. Además estudia la división y el enfrentamiento en las filas del partido
y del gobierno conservador. Daniel Casal Oubiña, Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, se acerca
a un tema con especial relevancia para el debate actual en España: La relevancia
política y constitucional de los Ex Jefes de Estado y de Gobierno. En concreto, el
autor analiza cómo se ha articulado la cuestión en diversos países y realiza una definición de modelos de reconocimiento institucional y de estatuto jurídico-político
de Ex Jefes de Estado y de Gobierno.
Finalmente, en la sección Calidad Democrática, el Prof. Félix Fernández Castaño,
del Grupo de investigación Los problemas sociales en Andalucía de la Universidad
de Granada, ofrece una perspectiva desde la sociología sobre cómo se podría medir
la calidad democrática. El autor concluye que la crisis de las democracias existentes
encuentra sus reflejos, entre otras cosas, en una abstención electoral creciente, en
un aumento de la apatía, la frustración o desencanto y en considerables déficits de
participación político y social.
Por último, el Profesor de Derecho Constitucional Pablo Fernández de Casadevante Mayordomo, de la Universidad Rey Juan Carlos, contribuye a la edición
actual de los Cuadernos con un texto muy relacionado con las últimas campañas
electorales, analizando el régimen jurídico aplicable en período electoral a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, así como los distintos aspectos
susceptibles de mejora.
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RESUMEN
Resulta una variable de sumo interés, observar el proceso de designación de los magistrados de Tribunales y Cortes constitucionales y la composición del mismo en relación
al origen geográfico y territorial de los jueces, tanto por su lugar de nacimiento como
por las universidades en las que se han formado, considerando la evidente influencia
que las mismas pueden ejercer, como alma mater, en las perspectivas y características
profesionales de los magistrados.
¿Qué efectos se producirían si los magistrados representaran a las Comunidades Autónomas (CCAA)?, más aún, habría que cuestionarse previamente, si efectivamente
se espera que se produzca algún efecto diferenciador. Y en ese caso, ¿cuáles serían
las ventajas o los objetivos de tal reforma en el proceso de designación de los magistrados? Existen antecedentes respecto a tal cuestión, a los que luego me referiré, en
Canadá y Argentina.

ABSTRACT
The analysis of the process of the appointment of judges of constitutional Courts and
the composition of the Courts is a very interesting subject, especially if we take variables such as the geographical and territorial origin of the judges. Since those variables
may have an impact on the perspectives of the judgements.
What effects would we see if judges were representing the CCAA?, or would there be
no measurable impact. What would been the consequences for the appointment of
judges? There are precedents with regard to such a question, for this I will analyse
the case of Canada and Argentina.

1. Doctor en Derecho Político, Universidad de Buenos Aires. Doctor Internacional en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Especialista en Sociología Jurídica y Abogado, Universidad de Buenos Aires. Postgraduado como Especialista en
Constitucionalismo y Democracia, y en Justicia Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Diploma de postgrado, Especialista en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales, Universidad
de Barcelona. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Universidad
de Buenos Aires.
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II. ESPAÑA: LAS CCAA Y EL PROCESO DE DESIGNACIÓN
DE LOS MAGISTRADOS DEL TC
Esta cuestión reviste vital importancia si consideramos que el Tribunal Constitucional
(TC) ha tenido y tiene, un rol fundamental en el diseño e ingeniería del sistema político
e institucional del Estado español a través del control de constitucionalidad, vía los
tres recursos e instrumentos jurídicos que necesariamente canalizan e involucran
intereses contrapuestos entre el Estado central y las CCAA, y que implican la judicialización de cuestiones netamente políticas como son la organización territorial del
Estado y el desarrollo autonómico. Nos referimos al recurso de inconstitucionalidad,
la cuestión de inconstitucionalidad y los conflictos de competencias. Claramente la
performance del TC, en el ejercicio del control de constitucionalidad vía la resolución
de los casos que lleguen a su jurisdicción por esas tres vías, implicará consecuencias
evidentes sobre el diseño institucional del Estado y del desarrollo autonómico, atribuibles a sus responsabilidades políticas y técnico-jurisdiccionales.
Es que existen factores muy visibles, en el proceso constitucional español, que le otorgan un rol fundamental al TC en el proceso de organización y distribución territorial
del poder estatal.
Así, la CE de 1978 ha dejado un campo amplio de ambigüedades e incógnitas a ser
develados por el devenir del proceso político en relación al desarrollo autonómico. En
el devenir de ese diseño inconcluso, Estado constitucional de derecho mediante, el
TC tiene un rol y responsabilidades innegables por afrontar. Tal vez demasiadas para
una instancia judicial con limitaciones en su legitimidad política indudables ya largamente discutidas por la doctrina desde una perspectiva democratista, justamente,
por el modo de reclutamiento de los magistrados que desempeñan los roles en el TC.
Por ello, las CCAA entienden la Constitución española (CE), y actúan en pos de la
construcción del desarrollo autonómico, como un proceso inacabado y, en muchos
aspectos, sin límites demasiado precisos. En especial se hace referencia y se reclama
en torno a las competencias exclusivas, de administración de justicia y de legislación
básica (arts. 149.1.1°; 149.2 y 149.1.13 CE), y a las demoras que al proceso autonómico
genera la disposición de suspensión del art. 161.2 CE.
Las CCAA suelen destinar sus críticas y reclamos también al TC, además de a los
órganos ejecutivos y legislativos como instrumento de centralización y filtro del
desarrollo autonómico.
Es que el TC resulta un órgano clave en el diseño institucional para la determinación
de la distribución del poder político entre el Estado central y las CCAA. La jurisprudencia del TC, su performance a través de sus sentencias definen, en la práctica,
el contenido y alcance de las competencias autonómicas (Aja; Pérez Tremps, 2000:
147/148).
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Y en torno a la discusión sobre el proceso de designación de los magistrados, también
resulta pertinente tener en consideración que la producción del TC debe procurar la
funcionalidad y gobernabilidad del diseño estatal autonómico en articulación con el
sistema institucional centralizado, aunque inacabado y en cierto modo ambiguo, que
propone la CE. Se trata de una facultad altamente compleja y con un inevitable y alto
nivel de naturaleza política. Ello hace menester que, como siempre se reclama de un
tribunal constitucional o corte suprema que posea la última palabra en la interpretación constitucional, posea una perspectiva estatalista y de previsibilidad sobre las
consecuencias que sus sentencias acarrearán para el sistema político e institucional,
considerando siempre evitar construcciones dogmáticas, poco realistas o en exceso
prescriptivistas y legalistas (Aja; Pérez Tremps, 2000:155).
Más aún cuando la participación de los jueces y tribunales ordinarios en materia
competencial vía cuestión de inconstitucionalidad, lo que ha sido aceptado desde ya
hace varios años por el TC, puede generar un proceso de judicialización de la puja por
el reparto territorial del poder, lo que resulta un claro paso hacía la judicialización
de cuestiones eminentemente políticas y al achicamiento del campo de las cuestiones
políticas no justiciables. Si bien involucrar a la justicia ordinaria en el desarrollo de los
Estados autonómicos puede implicar un alivio de esa carga para el TC, en especial ante
el déficit del Senado español como agencia de representación territorial, la contrapartida es que se limite en exceso el ejercicio del consenso y la negociación adecuados para
la resolución de conflictos políticos y se abuse de un abordaje en términos estrictos
de legalidad (Aja; Pérez Tremps, 2000:171).
El sistema político español presenta rasgos de interés comparado, con Canadá y Argentina, en relación a los intereses de los Estados miembros en el proceso de designación
de los jueces de los más altos niveles jurisdiccionales centrales o federales.
Respecto de Canadá, resulta comparable el conflicto interno en relación a las pretensiones secesionistas o independentistas de Quebec en Canadá y, principalmente, de Cataluña y el País Vasco en España. Ello, a pesar de que Canadá es presentado, generalmente,
como modelo de país federal y España tiene, al menos formalmente, una organización
unitaria y centralizada, aunque en plena ebullición de su diseño autonómico.
Sabido es que los independentistas catalanes, vascos y québécois (nativos de Quebec)
observan con interés mutuo a sus procesos políticos, dadas sus similitudes con bases
históricas, culturales, tradicionales y lingüísticas, aunque no exentas de insoslayables
diferencias geopolíticas. Por ello resulta de interés en España, en especial para las
CCAA, apreciar las características de la garantía legal para la designación de magistrados de Quebec en la Suprema Corte Federal canadiense.
Aquellas similitudes no acontecen con la Argentina. Pero sí existen entre las organizaciones político-territoriales federales de Canadá y Argentina.
Y justamente esa es otra sensible diferencia para el análisis de la variable que aquí
nos ocupa. El diferente peso institucional y político que tiene el Senado en los diseños
de Canadá y Argentina, como estructuras federales, y España. Ello reviste singular
importancia siendo que la función primordial del Senado, es la representación territorial de los Estados miembros en términos inclusivos e igualitarios entre todos ellos.
La gran responsabilidad que implica la compleja tarea de limitación de competencias que
recae en España básicamente en el TC, carece de un contrapeso institucional parlamentario con quien compartirla, por lo que el TC español corre el riesgo de extralimitación
y de convertirse en un legislador positivo, vía un activismo judicial, que encuentra diversos modos de reproducción, entre ellas las denominadas sentencias interpretativas.
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Por ello se ha marcado la incapacidad del TC, a través de su jurisprudencia, de resolver
cuestiones que requieren vías e instituciones políticas de resolución y canalización
pues, “…las insuficiencias del Estado autonómico, y en particular la ausencia de un
Senado que represente a las Comunidades Autónomas, no pueden ser sustituidas por
el Tribunal Constitucional…” (Aja; Pérez Tremps, 2000:164).
Es extendida la opinión en la doctrina española, sobre lo deficitario y estéril de la
performance del Senado y de la necesidad de su reforma, a fin de dotarlo de un status
institucional eficaz y funcional con lo que se espera de una agencia de representación
territorial. Así se ha dicho que el Senado no aporta al proceso legislativo, que tampoco
es eficiente para representar a las CCAA, y que se requiere una indispensable reforma
constitucional a fin de su reencauzamiento (Sanchez Amor, 1994: 81).
Resulta entonces una variable de sumo interés en España, y ello en relación a la reivindicación desde las CCAA (en especial Cataluña, País Vasco y Galicia) para que
integrantes de esas regiones ocupen mediante garantía legal o constitucional cargos
como magistrados en el TC. Deben analizarse los efectos e implicancias posibles de
conectar el proceso de designación de los magistrados del TC a los partidos políticos
(como ha ocurrido hasta ahora) o a las instituciones particularmente afectadas por sus
decisiones (CCAA). Se abriría así el debate entre la opción por la designación en orden
a la representación territorial (CCAA) o la representación política electoral (partidos).

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

¿Qué efectos se producirían si los magistrados representaran a las CCAA?, más aún,
habría que cuestionarse previamente, si efectivamente se espera que se produzca
algún efecto diferenciador. Y en ese caso, ¿cuáles serían las ventajas o los objetivos
de tal reforma en el proceso de designación de los magistrados? Existen antecedentes
respecto a tal cuestión, a los que luego me referiré, en Canadá y Argentina.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

En los cuadros que siguen podemos observar la procedencia regional de los magistrados del TC y sus Universidades de graduación.

CRÉDITOS

Tabla 1: Lugar de nacimiento de los Magistrados del TC español (1980-2015)

AGENDA

Cantidad

%

Castilla y León

8

17

Andalucía

7

15

Valencia

5

11

Cataluña

4

8,5

Madrid

4

8,5

Cantabria

3

6

Asturias

2

4

Extremadura

2

4

Galicia

2

4

País Vasco

2

4

Aragón

1

2

Castilla La Mancha

1

2

Murcia

1

2

Navarra

1

2

La Rioja

1

2

Nota: Tres magistrados nacieron en el extranjero. Fernández Viagas en Tanger, Marruecos; Truyol Serra
en Saarbrücken, Alemania y Rodríguez Zapata en Montevideo, Uruguay.
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Tabla 2: Universidades de graduación de los Magistrados del TC español
(1980-2015)
Cantidad

%

Complutense de Madrid

12

33

Barcelona

5

14

Granada

4

11

Sevilla

4

11

Valencia

3

8

Valladolid

3

8

Deusto

1

3

Extremadura

1

3

Oviedo

1

3

Santiago de Compostela

1

3

Zaragoza

1

3

Fuente: base de datos propios y web-page del TC.

Considerando los datos que han podido ser colectados sobre todos los magistrados que
pasaron por el TC hasta la actualidad, se observa, respecto al lugar de nacimiento, que
todas las CCCA han tenido algún representante en el TC, salvo las CCAA insulares,
Canarias y Baleares. Resulta llamativo, dentro de la diversidad, que Castilla-León y
Andalucía lideren el ranking contando, entre ambas, con un tercio de los magistrados
del TC considerando su procedencia.
El eje de CCAA más activas en políticas de desarrollo autonómico y, en particular, en
la reivindicación para las CCAA del derecho de participar en el proceso de designación
y de asegurar magistrados de esas regiones en el TC, Cataluña, País Vasco y Galicia,
han tenido 8 designaciones, 16,5% del total.
Respecto a las Universidades de graduación, como podía suponerse la Complutense
de Madrid es la que más magistrados ha formado y proveído al TC, el 33% del total,
doce magistrados. Es un dato que debe ser analizado análogamente a lo que se observa
con la Universidad de Buenos Aires y que se expone más adelante. Un juez que, por
ejemplo, haya cursado sus estudios universitarios en sede distinta a la de su lugar de
nacimiento y/o que, además, haga largo tiempo que no reside en él, lo deja sin vínculo
delegativo ni legitimante con la región de la que procede. Así, la influencia técnicoprofesional y cultural que genera el alma mater, como ya referí antes, resulta indudable, y por ello la relevancia de Madrid, a través de la Complutense, en este rubro de
procedencia de los magistrados. Para mayor consistencia en la presencia madrileña
se observa que, los nacidos en Madrid han estudiado en la Complutense y la mayoría
de los nacidos en Castilla-León también.
Otros dos datos resultan llamativos; solo provienen de universidades vascas (Deusto)
y gallegas (Santiago de Compostela) dos magistrados, uno de cada una de ellas.
En sentido contrario, las universidades andaluzas (Granada y Sevilla) han formado y
proveído para el TC, 8 magistrados. Es consistente la presencia andaluza en el TC, pues
se registran 7 magistrados nacidos en la CCAA y 8 graduados en sus universidades.
También Cataluña muestra consistencia en su presencia, aunque pueda tildársela de
insuficiente, dada su importancia económica y cultural y su influencia para el resto de
las CCAA. Hubo 4 catalanes en el TC, y 5 graduados en sus universidades.
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Dicho de otro modo, los magistrados andaluces y catalanes que llegaron al TC se
graduaron en universidades de su CCAA de nacimiento. Lo mismo acontece con los 3
valencianos que se graduaron en su universidad.
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III. CANADÁ: EL CASO DE LA GARANTÍA LEGAL PARA LA
DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DE QUEBEC EN LA SUPREMA
CORTE FEDERAL DE CANADÁ
El proceso que devenga la obligación legal de que la Corte canadiense cuente con
jueces de Quebec, es el resultado de un derrotero histórico que comienza ya desde la
Constitution Act de 1867, y la posterior Supreme and Exchequer Court Act, S.C. 1875,
Allí se disponía, desde el origen de la federación canadiense, que 2 de los 6 jueces que
entonces integraban la Corte debían proceder de la Provincia de Quebec.
A partir de 1949, a través de Act to amend the Supreme Court Act, S.C. 1949 (2nd
Sess.), c. 37, s. 1., los jueces de la Corte han pasado a ser 9, nombrados por el gobierno
federal pero, al menos 3 de ellos, deben proceder de la Corte Superior, de la Corte de
Apelación o del Colegio de Abogados de la provincia de Quebec.
En 1985, la Supreme Court Act, RSC (ley reformada), 1985, c S-26, confirma la composición de la Corte canadiense, estableciendo que:
Three judges from Quebec - C.6: At least three of the judges shall be appointed from
among the judges of the Court of Appeal or of the Superior Court of the Province of
Quebec or from among the advocates of that Province.
Esta norma suple la falta de culminación del proceso constitucional en Canadá a través
de su capítulo 6, puesto que, aun hoy, la Corte Suprema no está incluida en las cláusulas constitucionales como un poder del Estado, a pesar de los intentos por resolver
tal cuestión en el marco de los fracasados acuerdos del Lago Meech del 30 de abril de
1987, y de Charlottetown de 28 de Agosto de 1992.
Sin embargo, la Corte ha reconocido en sentencia reciente, Reference re Supreme
Court Act, ss. 5 and 6, del 21 de marzo de 2014, que la parte V de la Constitution Act,
1982, es suficiente ancla para reconocer que la institución forma parte de la estructura
fundamental constitucional e institucional de Canadá. Justamente, la sentencia, se
originó en un debate sobre la propuesta del primer ministro Harper de un magistrado proveniente de Quebec para la Corte Federal que no cumplía con los requisitos de
continuidad en la matrícula de la provincia.
La ley dispone que al menos tres magistrados provengan de Quebec. Tradicionalmente
la corte se completa con 3 jueces que provienen de Ontario, 2 de las provincias del
Oeste y 1 de las provincias del Atlántico. Son recurrentes también, las quejas del resto
de las provincias anglófonas por este privilegio de Quebec.
Se esgrimen, al menos, dos hipótesis explicativas sobre la prerrogativa Québécois
de representación diferencial en la Corte Suprema Federal. Una de ellas es la “juridicista”, y se sustenta en el carácter bilingüe, binacional o plurinacional del país que
cuenta, además, contemporáneamente, con dos sistemas diferentes de poder judicial.
El sistema del código civil y derecho continental vigente en la provincia de Quebec y
el sistema del common law en el resto del país, predominantemente anglosajón.
La otra hipótesis explicativa, de matriz “politológica”, justifica la política persuasiva
de la federación al otorgar tres plazas en la Corte Suprema garantizadas por ley a
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juristas provenientes de instituciones judiciales de Quebec, a fin de evitar que crezcan
el sentimiento y la decisión política secesionista en la provincia, concediendo esos
privilegios institucionales en consideración a las particularidades y especificidades
de la población franco canadiense de Quebec.
IV. ARGENTINA: LA “REPRESENTACIÓN DE UN PAÍS FEDERAL”
EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LOS MINISTROS DE LA CORTE
SUPREMA ARGENTINA
Mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 222 del 20 de junio de 2003, se
estableció un nuevo “Procedimiento para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del
artículo 99 de la Constitución de la Nación Argentina le confiere al Presidente de la
Nación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Marco normativo para la preselección de candidatos para la cobertura de
vacantes”, tal el título de la norma en cuestión.
El decreto, recogiendo inquietudes de Organizaciones No Gubernamentales y juristas,
impuso tener en consideración, al momento de proponer un candidato para ocupar la
Corte Suprema, las diversidades de género, de especialidad y la procedencia regional
en pos de una eficaz representación federal.
El artículo 3º del referido decreto dice: “Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición
general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que la inclusión
de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.”
Según la lógica del decreto, el reflejo de la diversidad regional del país en la procedencia de los jueces de la Corte Suprema coadyuvaría, entonces, a la consecución de
una eficaz representación federal en el tribunal.
Sin embargo, a efectos de la pretensión “del ideal de representación de un país federal”,
según reza el decreto, ¿resulta plausible la designación de jueces por su procedencia
regional o lugar de nacimiento?
¿Qué se procura al intentar responder a la categoría “del ideal de representación de
un país federal”? Acaso, ¿no es el Senado la institución que representa los intereses
regionales de los Estados miembros?
No analizaré aquí aspectos complejos sobre la actualidad del federalismo, en donde la
nota de los procesos de integración regional y supranacionalidad política requerirían
una redefinición de la categoría teórico-conceptual.
Sí, parece estar fuera de toda duda, que el federalismo y las ideas que pretenden su impulso y desarrollo, deberán siempre tender a una óptima y eficaz integración política,
social y económica de los Estados miembros, sin perder de vista sus particularidades
y competencias indelegables, pero a la vez, coadyuvando a una sistémica organización
suficientemente centralizada a efectos de la eficacia del poder federal.
Las diferentes fórmulas o definiciones que se intenten, más o menos válidas, siempre
están sujetas al test duro de la realidad y a las tensiones políticas y económicas que
se susciten entre los Estados miembros y el poder federal.
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Una característica estructural saliente del federalismo remite a la idea de una “...
pluralidad de centros de poder soberanos coordinados entre sí, de tal manera que
al gobierno federal, competente respecto de todo el territorio de la federación, se le
confiere una cantidad mínima de poderes indispensables para garantizar la unidad
política y económica, y a los estados federales, competentes cada uno en su propio
territorio, se les asigna los poderes restantes” (Bobbio, 1985:687).
Claro que la definición así expuesta está sujeta a la “buena voluntad de las partes” que,
sabido es, no resulta categoría admisible en los análisis politológicos y sociológicos
que pretendan responder a los cánones actuales exigibles de cientificidad.
Por ello, la regulación de la “cantidad mínima de poderes indispensables”, resulta un
término en extremo ambiguo y subjetivo.
Las tensiones y pujas entre el poder federal y los estados miembros, en la limitación
y extensión de sus competencias, son un dato histórico insoslayable en el federalismo
y que se reavivan, con nuevos matices en la actualidad, ante los procesos de supranacionalidad e integración política.
Por ello el jurista argentino Spota (1998:25), refiriéndose al rol institucional y político que le compete a un Tribunal Constitucional sostuvo que. “...lo judicial no sólo
es capacidad para administrar justicia, sino fundamentalmente poder político para
compeler el cumplimiento de la distribución de competencias entre el Estado federal
y los Estados miembros.”
El propio jurista, en otro trabajo sostuvo que el origen de la revisión judicial se relaciona con la necesidad política de establecer la unión entre los 13 estados confederados,
refiriéndose al proceso de conformación y constitucionalización de los Estados Unidos
(Spota, 1999:176).
En Europa, según Eliseo Aja (1998: XIV y XV), el control de las leyes se introduce como
fórmula para resolver los conflictos que enfrentaban a la Federación y los Estados
miembros allí donde se estableció un sistema federal.
Spota y Aja coinciden en atribuir los orígenes del Control de Constitucionalidad federal tanto concentrado como difuso a la dura cuestión de la relación entre el Estado
federal y los Estados miembros.
Por lo visto parece plausible entender que el “ideal de representación federal” tiende
a que las provincias sean debidamente respetadas, en y por el poder federal. A la vez,
se deben equilibrar las potestades no delegadas por las provincias con las necesidades
del poder central federal a efectos de la unión y de la eficacia sistémica de la administración estatal.
Sin embargo, dicha ingeniería, resulta siempre muy compleja. En el caso argentino,
los datos estadísticos, nos entregan el hard fact de la alta conflictividad en materia de
control de constitucionalidad de normas a nivel provincial y, en especial, en materia
tributaria.
Lo que nos demuestran los datos cuantitativos es que, la Corte Suprema en la Argentina, declara en mucha mayor proporción inconstitucionalidades sobre normas provinciales que nacionales, a pesar de que los planteos de inconstitucionalidad cuestionan
en mucha mayor proporción y cantidad a normas nacionales.
Esta es una tendencia similar a la verificada en el caso del TC español.
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También se corrobora que, los casos sobre normas tributarias provinciales son los más
numerosos y respecto de los cuales se han decretado mayor cantidad de fallos por la
inconstitucionalidad. En especial, esto ha ocurrido, entre los años 1936 a 1958 en los
que la conflictividad tributaria provincial fue mayor.
Tabla 3: Cuadro comparativo por porcentuales de decisiones que declaran
inconstitucionalidad de normas nacionales y provinciales desagregado
por materia (Corte Suprema Argentina 1935-1998)

Tributario
Administrativo

% Decisiones Inconst. s/Total
p/ Normas Nacionales

% Decisiones Inconst. s/Total
p/Normas Provinciales

28,67

50,16

22

25,71

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Civil

20,81

59

Laboral

25,33

22,6

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Penal

21,24

36

Previsional

31,73

28,57

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Fuente: Bercholc, 2004:86/91 y 197 a 223.
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Las dos conclusiones anteriores nos llevan a otra: la Corte argentina se anima más a
contrariar a los poderes provinciales que a los nacionales y/o las normas provinciales
son de menor calidad constitucional que las nacionales. Ambas hipótesis explicativas, de lo que nos indican los datos cuantitativos, no son excluyentes y podrían
confluir en proporciones a determinar.
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Como en el caso canadiense, se puede sustentar una hipótesis explicativa “juridicista”:
las normas provinciales son de pobre calidad o mala técnica legislativa, por lo que las
frecuentes declaraciones de inconstitucionalidad son lógica consecuencia de ello. O la
hipótesis politológica: la Corte argentina teme mucho más al “poder de fuego” político
del gobierno federal, por lo que adopta un comportamiento de “self restraint” ante los
planteos que ponen en crisis la normativa federal, y adopta un comportamiento más
activo en el control de la producción normativa provincial, pues esa confrontación
conlleva mucho menos riesgo para la integridad político e institucional del Tribunal,
dado el menor poder efectivo de las agencias políticas provinciales para operar políticamente contra la Corte Suprema.
Resulta un desfiladero muy angosto el que debe transitarse para lograr un “ideal de
representación de un país federal”, pues se deben generar garantías de equilibrio en el
control constitucional provincial y en su necesaria adecuación a las normas federales,
sin lesionar las competencias y eficiencias institucionales provinciales, so pena de
una permanente y conflictiva relación entre los Estados miembros y el poder central.
Jueces provincianos en la Corte argentina durante la mayor conflictividad con la
normativa provincial
Otra variable, que agrega mayor complejidad e interés al tema de la representación
federal en la Corte Suprema argentina por el lugar de procedencia regional de sus
miembros, es la desagregación de las distintas formaciones del Tribunal durante los
períodos de mayor conflicto normativo entre el poder federal y las legislaturas y ejecutivos provinciales.
Tabla 4: Cantidades y porcentajes de normas nacionales y provinciales
declaradas inconstitucionales desagregadas por formaciones de la Corte
argentina (1935/1998)2
CORTE
años

TOTAL NORMAS
INCONST.3

% Normas Nacionales
Inconstitucionales4

% Normas Pciales
Inconstitucionales

Jueces en la Corte5
CABA %

1935/1947

188

31

69

1947/1955

51

24

76

1955/1958

21

22

78

8

40

Provincianos %
12

60

2. Este cuadro se debe leer del siguiente modo: Sobre el total de normas declaradas inconstitucionales por cada
formación de Corte que se ha fragmentado de acuerdo a cambios drásticos que se produjeron en su conformación
por golpes de Estado y retorno a la vida constitucional (1º y 2º columna), se calcula el porcentaje que corresponde
por jurisdicción nacional o provincial. (3º y 4º columna). La unidad de análisis son las normas por eso se han
considerado las normas sólo una vez por aparición de cada una en la base de datos (dicho de otro modo se ha
exceptuado el recuento de las normas cuando se repiten en distintos fallos), pero se ha contado individualmente
cuando se trata de la misma norma pero distinto artículo, ya que pueden tratarse de aspectos bastante diferentes
y/o involucrar diferentes cuestiones constitucionales; en muchos casos la norma se declara inconstitucional en
general aunque ello puede no ser así, pero si no surge especificación de artículo del fallo de la Corte, se ha tomado
la ley en general y contado individualmente. Sin embargo debe aclararse que no se ha contado cuando se repite
la norma declarada inconstitucional en cada formación, pero sí se ha vuelto a contar si otra formación de Corte
la declaró inconstitucional nuevamente siguiendo la regla de no repetir el dato por formación. Ello refleja más
fielmente la performance de cada formación de Corte. Este cómputo incluye leyes (nacionales o provinciales) sancionadas por el Congreso Nacional durante gobiernos de iure y “leyes” sancionadas por el Poder Ejecutivo durante
gobiernos de facto, también llamados “decretos-leyes” a partir de 1966/1973 y en 1976/1983 y las leyes emanadas
de las legislaturas provinciales. También se incluyen otras normas (nacionales o provinciales) de menor rango
como decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones ministeriales, de secretarías y dependencias en general a nivel
nacional y las resoluciones provinciales de agencias-dependencias análogas. Se incluyen entre las provinciales a
las normas municipales.
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1958/1960

6

75

25

1960/1966

40

69

31

5

45

6

55

1966/1973

101

51

49

16

62

10

38

12

63

7

27

1973/1976

21

87,5

12,5

1976/1983

65

61

39

1983/1998

89

56

44

Fuente: Bercholc, 2004:86/91 y 197 a 223.3 4 5

La Corte Suprema Argentina, durante el período 1935/1958, con una composición de 5
miembros, estuvo integrada por 20 jueces distintos. De ellos, 12 fueron provincianos (2
bonaerenses, de la Provincia de Buenos Aires) lo que representa un 60%, y 8 porteños
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que representa un 40%.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Observando el cuadro anterior corroboramos que, con mayoría de jueces provincianos,
durante ese período, y con diferentes gobiernos, la Corte se animó más a contrariar
las decisiones normativas de los poderes ejecutivo y legislativo provinciales.

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Aproximadamente un 62% de las normas declaradas inconstitucionales fueron de
jurisdicción provincial.
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Durante el período 1960/1966 (con una composición de 7 miembros), hubo en la Corte
11 jueces distintos, de ellos 5 porteños (un 45%) y 6 provincianos (aunque 3 bonaerenses, un 55%).
En este período, con un aumento del porcentaje de porteños y con la mitad de los
provincianos procedentes de Buenos Aires, las normas declaradas inconstitucionales
fueron sólo un 31% de jurisdicción provincial.
Durante el período 1966/1983 (nuevamente con 5 miembros), pasaron por la Corte
26 jueces, de ellos 16 fueron porteños (62%) y 10 provincianos (5 bonaerenses, que
representan el 38%). Las normas declaradas inconstitucionales fueron en un porcentual del 33,5% de jurisdicción provincial.
Desde la restauración democrática hasta 1998 (5 miembros hasta 1990 y luego 9) se
designaron 19 jueces distintos, 12 porteños (63%) y 7 provincianos (27%). Las normas declaradas inconstitucionales fueron en el período, en un 44% de jurisdicción
provincial.
El patrón observable en los cuadros estadísticos y en el análisis agregado de los mismos nos dice que, cuando mayor cantidad de jueces provincianos hubo en la Corte, el
Tribunal, paradójicamente, más se animó a contrariar a los poderes provinciales, vía
el ejercicio estricto del control de constitucionalidad de las normas sancionadas por
las provincias, declarándolas en mayor porcentaje inconstitucionales.

3. Esta columna se refiere al total de normas declaradas inconstitucionales por cada formación de Corte en todas
las materias.
4. Los porcentajes para las normas nacionales y provinciales lo son en relación al total de normas inconstitucionales
por cada formación de Corte.
5. Jueces porteños o provincianos para cada período

19 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

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
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Por el contrario, cuando el Tribunal estuvo conformado por mayoría de jueces porteños, se observa una fuerte merma en las declaraciones de inconstitucionalidades de
normas de jurisdicción provincial.
No se refleja en los datos empírico-cuantitativos ninguna ventaja para la defensa de
los intereses provinciales y de sus competencias, por el mero hecho de la procedencia
regional o lugar de nacimiento de los jueces designados.
Cuando un representante territorial es investido en sus funciones, se supone y se espera de él que defienda los intereses de la región de procedencia. Es lo que caracteriza
la acción de un gobernador. También la razón de ser del Senado y sus integrantes,
representantes de los Estados miembros sin distinción de tamaño territorial o de
cantidad de habitantes, lo que les garantiza a las provincias un filtro final al temido
avasallamiento de sus autonomías por el Estado central o por los Estados miembros
más importantes (por tamaño de sus economías y de sus poblaciones). Esa función
senatorial como representantes igualitarios de todos los Estados miembros fue la gran
idea madisoniana que permitió la unión de los 13 Estados confederados en la primera
experiencia moderna de un Estado federal, la de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por ello resulta coherente sostener que, la noción del ideal de representación del país
federal, debe relacionarse con un sistema de garantías para la delimitación eficaz de
las competencias entre los Estados miembros y el Estado federal, que contemple en
especial los intereses de los miembros más chicos, entendiendo por tal cosa su peso
específico territorial, poblacional y económico.
En esa compleja trama no hay corroboración empírica, de acuerdo a las estadísticas
analizadas, en la historia de la Corte Suprema argentina, que nos permita sostener
que el mero hecho del lugar de nacimiento o procedencia regional nos acerque al ideal
de Estado federal, entendido como un sistema eficiente de unión y de garantía en la
delimitación de competencias para los Estados miembros, salvando sus peculiaridades
y diferencias.
Más bien se observa la paradoja contraria, cuantos mas jueces provincianos en la Corte, más contradijo el Tribunal los deseos de los poderes institucionales provinciales.
Por ello parece plausible chequear qué resortes pueden, objetivamente, obligar a un
representante provincial a observar con atención los intereses de su provincia en esa
puja constante por la delimitación de competencias con el poder central.
El sometimiento periódico a la voluntad popular como herramienta legitimadora del
mandato conferido, inexistente en el actual esquema de designación de jueces de la
Corte Suprema en la Argentina, deja al eventual juez provincial sin vínculo delegativo
ni legitimante con la región de la que procede.
Si es lo que se busca con el ideal de representación del país federal, debería observarse
si los intereses concretos y objetivos del juez provinciano propuesto siguen estando
en su lugar de nacimiento. Para ello habría que establecer una suerte de residencia
previa obligada que asegure que el candidato haya estado desempeñando su actividad
judicial, profesional, académica y docente en su lugar de procedencia.
Otro dato a observar es la Universidad de la que ha egresado. No será eficaz en pos del
ideal de representación federal, un juez provinciano que, por ejemplo, haya cursado
sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires y que, además, hace
largo tiempo que no reside en su lugar de nacimiento.

20 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

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
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Para esta última cuestión véanse los cuadros que siguen, en donde surge que un 48%
de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina) (CSJN) nacieron
en CABA, y que un 60% egresó de la Universidad de Buenos Aires.
Los porcentajes aumentan si consideramos que, sumando CABA y Provincia de Buenos
Aires (la región que históricamente ha sido tildada de “centralista” por las provincias
argentinas) los jueces nacidos allí fueron el 59% y los egresados de la UBA y de la
Universidad Nacional de La Plata representan el 71%.
Tabla 5: Lugar de nacimiento de los jueces de la CSJN (1863-1998)
Cantidad

%

Ciudad Autónoma de Bs. As. -CABA -

50

48

Pcia. de Buenos Aires

12

11

Córdoba

10

10
6

Tucumán

6

Entre Ríos

5

5

Santiago del Estero

4

4

Salta

3

3

San Juan

3

3

Santa Fe

3

3

La Rioja

2

2

Mendoza

2

2

San Luis

2

2

Catamarca

1

1

Corrientes

1

1

Nota: Dos jueces nacieron en Montevideo, Uruguay.

Tabla 6: Universidades de graduación de los jueces de la CSJN (1863-1998)

CRÉDITOS

Cantidad

%

Universidad de Buenos Aires –UBA–

63

60

Córdoba

24

23

La Plata

12

11

Montevideo

2

2

Charcas

1

1

Litoral

1

1

Universidad Católica Argentina *

1

1

Univ. Del Salvador *

1

1

* Ambas católicas y privadas, no estatales.
Fuente: Molinelli, Palanza, Sin, 1999:691/92.

Resulta evidente que hay un déficit de representación provinciano en la Corte argentina, pero que no se resuelve con fórmulas mágicas ni buenos deseos, sino observando
las condiciones objetivas del candidato, que pueden coincidir, pero no necesariamente
–la evidencia empírica demuestra lo contrario– con su lugar de nacimiento. No basta
entonces la utilización de lugares comunes o de frases hechas, sino la búsqueda seria
de los candidatos adecuados, si se persigue esa entelequia del ideal de representación
federal, la que sería útil definir claramente antes de utilizarla como categoría analítica
y de justificación para la propuesta de jueces. Además, debe sopesarse si resulta conducente tal diseño, en el sistema político en el cual quiera aplicárselo, considerando
el desenvolvimiento y competencias del Senado, cámara natural de representación
territorial, en la ingeniería institucional de un sistema federal.
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RESUMEN
El presente artículo busca comprender la dinámica de las relaciones intergubernamentales en el Brasil a lo largo de su trayectoria como república federativa. A partir de una
revisión de la literatura académica fueron rescatados sus orígenes y demarcaciones
históricas, las alteraciones promovidas por la Constitución Federal de 1988 y las principales iniciativas de gestión de los últimos gobiernos: Fernando Henrique Cardoso
(1995-2003) y Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011). Se constató que después de un intenso e incompleto proceso de descentralización política y administrativa, promovido
a partir de 1988, fueron incorporadas gradualmente en la agenda del gobierno federal
estrategias de coordinación federativa, representando una tendencia centralizadora
en el ámbito de las relaciones entre los gobiernos. Combinado con ese protagonismo
del gobierno central, también emergieron, en las últimas décadas, instrumentos de
cooperación federativa y de negociación, permitiendo concluir que la centralización y
descentralización, coordinación y cooperación, representan fuerzas que, combinadas,
han buscado responder a los desafíos de una arquitectura federativa compleja en un
país fuertemente desigual e heterogéneo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

ABSTRACT
This article seeks to understand the dynamics of intergovernmental relations in
Brazil. Based on a literature review, we analyse their origins and historical demarcations, the changes introduced by the 1988 Constitution and the key initiatives of
the subsequent governments: Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) and Luis
Inacio Lula da Silva (2003-2011). It was found that after an intense and incomplete
process of political and administrative decentralization, promoted from 1988, intergovernmental relations were gradually incorporated by federal government federative coordination strategies, representing a centralizing tendency. Federal cooperation instruments and negotiations also emerged in recent decades, leading to the
conclusion that centralization and decentralization, coordination and cooperation,
represent forces which respond to the challenges of a complex federal architecture,
in a country highly unequal and heterogeneous.

1. O presente artigo apresenta resultados das investigações “Desafios da adaptação institucional: um estudo do
impacto da Lei de Consórcios Públicos no estado de São Paulo” (Strelec, 2011) e “Relações intergovernamentais
no contexto educacional brasileiro: um estudo a partir dos arranjos de cooperação nas políticas públicas em educação”, elaborado com apoio e financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
processo nº 2014/03864-9 e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação
do Ministério da Educação do Brasil, no âmbito do convênio FAPESP/CAPES. As opiniões, hipóteses e conclusões
ou recomendações expressas neste artigo são de responsabilidade dos autores e não necessariamente refletem a
visão da FAPESP/CAPES, organizações patrocinadoras do presente artigo.
2. Magister en Administración Pública y Gobierno por la Escuela Brasileña de Administración de Empresas de la
Fundación Getulio Vargas (FGV-Brasil), y docente universitaria en la Pontificia Universidad Católica de Campinas,
en el Centro de Economía y Administración. Obtuvo el Premio “Jóvenes Investigadores Joan Prats 2015”, durante
el VI Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, realizado en Madrid (España), en
2015 y también el 1º lugar durante el I Premio Nacional de Monografías en Consorcios Públicos y Federalismo, una
iniciativa del Observatorio de los Consorcios Públicos y del Federalismo (Brasil), promovido por el Frente Nacional
de Alcaldes del Brasil, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Caja Económica Federal.
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É no contexto federativo que residem as condições para o estabelecimento de relações
entre os governos, sejam elas equilibradas ou não, e em geral, as federações derivam da
existência de desigualdades étnicas, linguísticas, socioeconômicas locais ou regionais,
culturais, políticas, extensão ou diversidade territorial, compartilhando, portanto, a
defesa de uma unidade na diversidade. O objetivo deste “contrato” é estabelecer uma
união que seja capaz de assegurar a paz interna e externa e ampliar a capacidade de
realização de interesses comuns, reduzindo conflitos, diferenças inter-regionais e
intrarregionais e atendendo às demandas por autonomia (Abrucio, 2002).
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A lógica da coexistência de unidades territoriais autônomas é de origem norte-americana, mas, assim como em sua evolução adquiriu diversos formatos, que dependeram
exclusivamente do nível de descentralização, de abertura política e do grau de autonomia conferida aos entes federados, sua aplicação em outros países também pode
sofrer variações e, não havendo formato único, apresenta-se como uma fotografia do
contexto histórico e político de sua atualidade.
Nesse sentido, desde que o Brasil adotou o modelo federativo como forma de organização de estado, transformações de ordem política e econômica influenciaram, em
maior ou menor medida, o modo com que os governos que o constituem se relacionam em torno dos processos decisórios e da produção de políticas públicas. Nesse
contexto, com base em revisão da literatura em que se fundamenta esse debate, o
presente artigo busca compreender, no plano institucional, a dinâmica das relações
intergovernamentais no Brasil ao longo de sua trajetória como República federativa.
Para tanto, com base em revisão da literatura, foram resgatadas suas origens e demarcações históricas, as alterações promovidas pela Constituição de 1988 e as principais iniciativas de gestão dos governos subsequentes de Fernando Henrique Cardoso
(1995-2003) e Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011). Constatou-se que, após intenso e
incompleto processo de descentralização política e administrativa promovido a partir
de 1988, foram incorporadas gradualmente na agenda do governo federal estratégias
de coordenação federativa, representando uma tendência centralizadora no âmbito
das relações entre os governos. Combinado a esse protagonismo do governo central,
instrumentos de cooperação federativa e negociação também emergiram nas últimas
décadas, permitindo concluir que centralização e descentralização, coordenação e cooperação, representam forças que, combinadas, tem buscado responder aos desafios de
uma arquitetura federativa complexa em um país fortemente desigual e heterogêneo.
II. DEMARCAÇÕES HISTÓRICAS DO FEDERALISMO BRASILEIRO
No Brasil, a República e a Federação surgiram juntas em 1891, resultado de reivindicações de autonomia política por parte das províncias diante do poder da Coroa. No
República Velha (1889-1930), nasceu um federalismo “dualista”, que estabeleceu igualdade jurídica entre os estados, com idêntica competência e exclusão da interferência
da União nas competências dos estados, embora o resultado dessa igualdade apenas
se expressasse no plano jurídico, já que o poder de alguns governadores de estados
os tornava os atores mais importantes do sistema político, contexto conhecido como
“política dos governadores” (Abrucio, 2002).
A Revolução de 1930 marcou o início do processo de desenvolvimento do Estado desenvolvimentista, no qual o Estado colocou-se como o principal instrumento de desenvolvimento econômico do país pela lógica de centralização financeira e administrativa
sob tutela do Executivo federal. Os estados, além de perderem o direito de eleger
seus representantes, tinham as demandas atendidas sob coordenação e supervisão do
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governo central. Em 1937, um golpe de estado inaugurou o período do Estado Novo,
marcado pela intervenção direta via decretos em todos os estados, e a estrutura de
governo passou de centralizadora para autoritária. Quanto a este período, se, por um
lado, é possível considerar que, ao ferir o princípio básico do federalismo – a autonomia –, o federalismo passa a inexistir, por outro lado, Bonavides (2004) interpretou
tal estrutura de governo como uma espécie de “federalismo pátrio”, dado o caráter
nacionalista de coordenação e cooptação.
Com o retorno da democracia por meio da Constituição de 1946, as eleições para o
executivo e legislativo das unidades subnacionais, inclusive dos municípios foram
restauradas, e o fortalecimento do poder nacional tornou as relações federativas mais
equilibradas, tanto entre os estados como entre estados e União, o que na visão de
Bercovici (2004), representou a inauguração de um federalismo cooperativo, embora a
ausência de reformas que contemplassem o comportamento cooperativo como solução
dos conflitos – principalmente as diferenças regionais – e que reduzissem as políticas
clientelistas, inviabilizou a concretização dessa proposta.
No campo das políticas públicas, foi possível reconhecer um novo modelo, na medida
em que a Federação diversificou-se em termos de núcleos regionais de poder, dando
ênfase a questões que envolviam os desequilíbrios regionais, favorecendo a integração
regional, mesmo que sob a coordenação do governo federal Ademais, foram criados
órgãos para levar a cabo a política de desenvolvimento das cinco regiões. A questão
das desigualdades regionais apareceu pela primeira vez na agenda como prioridade
do governo federal, ainda que fragilmente (Strelec, 2011).
Diante desse quadro, pode-se observar que mesmo com o retorno da democracia e
das tentativas de contemplar as questões regionais no programa nacional de desenvolvimento, tais estratégias não foram suficientes para dar continuidade ao projeto
desenvolvimentista e junto levar a mudanças no campo das relações interfederativas,
implicando no retorno da via autoritária como instrumento de controle das atividades do Estado, estabelecendo-se no Brasil a partir de 1964 o regime militar, que teve
como diretriz básica a maior centralização possível do poder político e das decisões
econômicas e administrativas nas mãos do governo federal: controlar as transferências de recursos, uniformizar a atuação administrativa dos estados e municípios e, no
campo político, controlar o processo eleitoral em sua totalidade. Para isso, foram gradualmente sendo suprimidos os acessos à participação no processo eleitoral. A União
passou, assim, em nome da modernização administrativa, a legitimar-se e atuar sobre
os estados e municípios por intermédio dos órgãos de administração direta e indireta.
Também nesse contexto, foram estabelecidos esforços legislativos relacionados ao
desenvolvimento metropolitano em cidades consideradas estratégicas para o fortalecimento econômico do país, mas somente em 1973, foram criadas nove Regiões
Metropolitanas (RM), junto a estruturas de apoio técnico e financeiro no governo
federal voltadas ao desenvolvimento urbano, e que embora reconhecidas como canais
de sustentação às políticas macroeconômicas do governo federal, refletiam o perfil
autoritário e centralizador do regime militar (Souza, 2003).
Nesse sentido, o ritmo dessas mudanças não buscou atender às peculiaridades regionais, aos serviços considerados prioritários para cada região, tampouco a participação
dos municípios nos órgãos consultivos e deliberativos. Contudo, apesar desse perfil
impositivo, o crescente nível de urbanização e os problemas sociais decorrentes desse
processo haviam sido negligenciados em outros períodos. Pela primeira vez foi possível identificar que a necessidade de pensar e enfrentar conjuntamente a prestação
de serviços comuns ganhou espaço na esfera governamental. Com isso, as regiões
metropolitanas puderam contar com estruturas institucionais e disponibilidade de
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recursos, garantindo a implementação de projetos, embora o tratamento que se deu
à questão reduziu-se à gestão, tratando de forma simétrica todas as regiões do país
(Azevedo, 2004).
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III. DESCENTRALIZAÇÃO, AUTONOMIA E DESEQUILÍBRIOS
NO PERÍODO PÓS – REDEMOCRATIZAÇÃO
O declínio das estratégias adotadas pelo regime militar ao final da década de 1970
em função de uma crise fiscal, e o restabelecimento do poder dos governadores nas
eleições de 1982 marcou o início do processo de redemocratização do país, pautado
pela divisão de poderes entre os governadores e o governo federal. Uma das consequências imediatas foi a retração dos investimentos nas RMs e o distanciamento do
governo federal como formulador e executor das políticas urbanas, deixando para os
governos estaduais tal responsabilidade (Azevedo, 2004).
Sob o impulso dos governadores, os governos subnacionais ampliaram sua participação na receita tributária e na agenda do Congresso Nacional, permitindo que o período
de abertura política tivesse como discurso unificador a descentralização e a democracia nos debates do Congresso Constituinte de 1986. Nestes, as reivindicações por
ampliação dos recursos fiscais foram unânimes entre os estados, mas também entre
os governos locais (municípios), que além de recursos almejavam poder político, o que
representaria automaticamente o enfraquecimento do Poder Central (Arretche, 2006).
A expectativa era a celebração de um novo pacto federativo, capaz tanto de proporcionar a institucionalização de mecanismos de descentralização e democratização da
gestão como de contemplar os municípios e estados com maior autonomia financeira.
A restauração da Federação sob essa nova concepção (Brasil, 1988) representou para
os municípios brasileiros, no papel de entes federativos, maior autonomia política
e na gestão dos recursos públicos, com a ampliação da arrecadação de tributos dos
estados, da União e de origem própria. O novo quadro favoreceu também a criação
de inúmeros municípios, interessados nesse novo montante de recursos. Entretanto,
a atribuição de competências aos municípios sem o compatível aumento de receitas,
representou também intenso crescimento nas desigualdades, nos níveis de densidade
demográfica e territorial, desempenho social, vocação econômica e geração de renda.
Em tese, essas desigualdades seriam corrigidas por transferências verticais, mas o
que na prática ocorreu foi a manutenção do perfil heterogêneo entre os municípios
dentro dos estados e entre as regiões do país.
O mesmo desenho institucional da Constituição de 1988 (CF 88), ao aplicar-se tanto
aos municípios de pequeno porte populacional (inclusive rurais) como a metrópoles
brasileiras, provocou tensões e desequilíbrios quanto à capacidade de conjugar a prestação de serviços de qualidade e a saúde financeira do orçamento municipal, apresentando-se, em muitos casos, como um entrave ao desenvolvimento, principalmente de
pequenos municípios, que por geralmente contarem com baixa capacidade financeira,
escassez de recursos humanos ou impeditivos ambientais, estão condicionados a condições desprivilegiadas de ampliação de sua arrecadação.
Assim, diante da ampliação dos serviços públicos assumidos pelos municípios após a
CF 88, a busca pelo equilíbrio entre receitas e gastos tornou-se um desafio constante aos entes da Federação. A descentralização, portanto, reduziu-se a um processo
frágil de municipalização (Azevedo e Guia, 2004), que inviabilizou em grande medida, a resolução dos problemas no nível local na forma de políticas públicas eficazes. Essa inviabilidade explica-se, em parte, porque a lógica da descentralização foi
principalmente o resultado de um consenso na agenda política do país no período da
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democratização, que enxergava na descentralização apenas suas vantagens: maior controle social, maior qualidade e eficiência nos gastos e redução do Estado centralizador.
Por trás desse modelo descentralizador estiveram duas justificativas. A primeira, de
ordem política, envolveu principalmente a promoção da democracia participativa e a
preservação das identidades territoriais. A segunda, de ordem econômica, esteve mais
ligada ao princípio da eficiência na distribuição dos recursos, vista como pressuposto
para ganhos na qualidade e variedade dos serviços ofertados, geração de inovações e
aprendizado devido à competição entre as unidades administrativas (Strelec, 2011).
O viés econômico levou a mudanças no sistema tributário, que ampliaram a capacidade
de arrecadação dos municípios. Essa nova condição acabou sendo a mola propulsora
de uma competição predatória por investimentos, ou seja, para atraírem as empresas,
concediam benefícios fiscais e vantagens em suas jurisdições. Essa competição, embora um efeito perverso da descentralização, também marcou o início de um comportamento dos governantes voltado ao diálogo e o enfrentamento dos problemas comuns,
a partir da cooperação (Reis, 2008; Cunha, 2004).
Apesar disso, as experiências de cooperação se concentravam em experiências inaugurais de âmbito intermunicipal, enquanto a relações intergovernamentais mais cooperativas voltadas para a correção e solução dos problemas urbanos, não foi prioridade
na CF 88. Isso porque, atribui-se exclusivamente aos estados a competência de lidar
com os aspectos relacionados à questão metropolitana – inclusive a criação de outras
além das já existentes –, implicando assim em um formato que se distancia do modelo
de federalismo cooperativo preconizado pela CF 88, tendo em vista que, problemas de
escala metropolitana demandariam esforços institucionais envolvendo as três esferas
de governo (Azevedo, 2004; Gouvêa, 2005; Souza; 2003).
Com a implantação do Plano Real em 1994, sob o comando de Fernando Henrique
Cardoso (FHC) como Ministro da Fazenda, antes de assumir a Presidência no ano
seguinte3 , além de promovidas mudanças no desenho federativo, ganhou visibilidade
a dívida acumulada pelos estados e municípios, levando o governo federal a reassumir a liderança no pacto federativo para a superação da questão do endividamento
das esferas subnacionais (Souza, 2003) e para tanto, estava munido de um plano de
estabilização financeira e uma coalisão que legitimava tal estratégia (Dias, 2006).
Na condução desse plano, emergiu uma nova concepção nas práticas de gestão da
administração pública. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, de 1995,
orientado para o equilíbrio das contas públicas e da eficiência da ação estatal, veio
como pressuposto para configurar uma nova abordagem para a administração pública, de “burocrática” para gerencial, orientada para o cidadão e para a obtenção de
resultados, adotando como estratégia a descentralização, o incentivo à criatividade e
à inovação, e o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores públicos
(Pereira, 2005).
Apesar das dificuldades de sua aplicabilidade, acabou contribuindo para a superação
do próprio discurso municipalista extremo, com a formação de novos arranjos institucionais, como pactos, consórcios, agências, redes e associações intermunicipais.
Isso porque, ao provocar os entes da Federação a adotarem um novo comportamento
em suas relações com os demais entes, abriram espaço para canais de parceria e

3. Presidente da República por dois mandatos consecutivos (1995-1999 e 2000-2003) pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
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instrumentalização de uma articulação mais colaborativa, principalmente nas áreas
da saúde, educação e finanças públicas.
Na área da saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão passou a
ser descentralizada para municípios, e o Ministério da Saúde passou a se concentrar
em questões de regulamentação e normatização. Na área da educação, a partir da
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF), em 1997, foram redefinidas competências e
responsabilidades entre os três níveis de governo e os termos de financiamento. Na
área das finanças públicas, o governo federal procurou comprometer os estados e
municípios em sua busca pelo ajuste fiscal, limitando em até 60% o comprometimento
das receitas correntes com a folha de pagamento, ou com a renegociação de dívidas
(Levy, 2002).
Portanto, o governo FHC intentou – embora com dificuldades – estabelecer um modelo que respondesse às lacunas do processo de descentralização e ao comportamento autárquico dos entes federativos, municípios e estados, por exemplo, a partir da
combinação de medidas de controle da autonomia dos estados em relação ao limite
de gastos – para equilibrar as contas públicas – e o estabelecimento de regras para o
uso dos recursos repassados via transferências aos municípios para o financiamento
das políticas sociais e programas específicos, com vistas à garantia de eficiência e
estabilidade no uso dos recursos, medidas estas que, no âmbito das relações intergovernamentais, são reconhecidas como centralizadoras (Almeida, 2005).
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VI. COORDENAÇÃO FEDERATIVA EM ASCENSÃO: TENDÊNCIAS E
DESAFIOS EM CURSO
Se o governo FHC foi orientado por uma agenda pautada por estratégias de reforma do
Estado baseadas na descentralização, desconcentração, privatização e racionalização
dos investimentos, combinada a medidas centralizadoras de controle de gastos e controle da eficiência no uso dos recursos de transferências governamentais, o governo
subsequente, sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula)4 orientou-se por um
modelo de gestão que não apenas se ancorou na recuperação do papel do Estado como
indutor do desenvolvimento, especificamente para o desenvolvimento econômico e
social no país (Papi, 2004), mas optou pela permanência da estratégia de um modelo
centralizado, principalmente na condução de programas de transferência direta de
renda (Almeida, 2005) partindo do pressuposto de que investimentos em políticas
sociais seriam a base para o crescimento econômico e desenvolvimento social.
Dito de outro modo, o governo Lula empreendeu um projeto político no qual o governo
central assumiu a centralidade na coordenação das políticas públicas, articulando um
conjunto de investimentos para estimular o mercado de consumo interno, a partir de
investimentos em políticas de emprego e renda, valorização do salário mínimo, ampliação de crédito e políticas de inclusão social (Papi, 2014), mas também responder
às dificuldades enfrentadas pelo governo anterior na condução desse formato mais
descentralizado para as relações federativas no Brasil.
Isso porque, foram diagnosticados problemas na condução da reforma do Estado do
governo FHC. Embora o período inicial tenha representado maior poder do governo

4. Presidente da República por dois mandatos consecutivos (2003 a 2007 e 2008 a 2011), pelo Partido dos Trabalhadores (PT).
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federal nas relações com os estados e municípios, a implementação da reforma não foi
acompanhada da preparação de quadros, diga-se, de uma burocracia federal que garantisse sua atuação como coordenador no âmbito das relações com as demais esferas,
seja pelo estabelecimento de um sistema de informações capaz de oferecer ao governo
federal um diagnóstico preciso da realidade dos governos subnacionais, ou até mesmo,
o investimento em capacidades institucionais dos governos locais (Abrucio, 2005).
Nessa direção, a partir de 2003, o governo federal, inaugurou um conjunto de ações
institucionais, com o intuito de ampliar sua capacidade de diálogo com os governos
subnacionais e ainda, estabelecer uma estrutura institucional que orientasse o esforço
conjunto das três esferas governamentais – União, estados e municípios. A primeira
delas tratou da reestruturação da estrutura institucional do governo federal. A Secretaria de Assuntos Federativos, até então com pouca, ou nenhuma capacidade de
articulação, foi revigorada, e foi criado o Comitê de Articulação Federativa, com a
missão de estabelecer uma agenda de diálogo junto os governos subnacionais e ainda, elaborar os estudos e o alinhamento jurídico necessários para a regulamentação
do funcionamento dos consórcios públicos, instrumento em funcionamento desde a
década de 80 (impulsionados principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, sob o comando de governos do PSDB), mas que na ausência de uma legislação de
regulamentasse seu funcionamento, implicavam aos municípios insegurança jurídica
e institucional para investir em pactos ou acordos de cooperação no nível local.
Em 2005, foi aprovada a Lei de Consórcios Públicos, e a partir disso, ao governo federal foi possível adotar um novo instrumento de cooperação, alinhado ao pressuposto
de federalismo cooperativo, incentivando a execução políticas públicas em diversos
setores por meio da atuação conjunta dos níveis de governo, de forma horizontal
(municípios e municípios ou Estados com Estados), ou vertical (municípios e Estados,
municípios, estados e União, ou Estados com União), e para isso, inseriu no escopo
de programas e convênios em algumas áreas, a destinação prioritária de recursos aos
municípios que submetessem projetos via consórcios públicos (Strelec, 2011).
Além disso, dois Ministérios foram criados. O primeiro, Ministério das Cidades, unificou todas as políticas urbanas em um mesmo órgão, permitindo maior coerência na
formulação e execução dos programas. O segundo, Ministério da Integração Nacional,
buscou reestruturar a política regional, com vistas a ampliar os esforços do governo
federal em programas que promovessem a redução das desigualdades entre as regiões.
Em relação às políticas públicas, contata-se um evidente esforço de coordenação federal nesse período. Tomando como referência as políticas da saúde, assistência social,
habitação, saneamento, cultura, segurança pública, meio ambiente, educação e combate à pobreza, todas revelam o protagonismo do governo federal na formulação de
mecanismos de transferência direta de recursos, regulamentação federal de padrões
e definição de competências entre os três níveis, formulação de programas/convênios
por adesão voluntária e definição de condicionalidades para a participação nos programas, e ainda o estabelecimento de sistemas de informação, monitoramento e avaliação
que permitem a coordenação e acompanhamento das etapas de implementação e dos
resultados alcançados. Além disso, significativo esforço foi feito para a aprovação de
Sistemas de Políticas Públicas, a exemplo do SUS (concebido pelo governo FHC) e a
integração entre políticas de diferentes áreas, o que positivamente, busca reduzir a
fragmentação setorial das políticas, promovendo a transversalidade.
Com o sentido de ilustrar tais esforços, as mudanças promovidas foram: a) na saúde, a
aprovação da Norma Operacional de Assistência à Saúde e a indução a programas com
incentivos financeiros e definição de prioridades; b) na assistência social, aprovação
da Política Nacional de Assistência Social, criação do Sistema Único de Assistência
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Social, estabelecimento de pisos de proteção social com base na categoria de municípios, definição de competências em cada esfera, apoio a gestão descentralizada em
serviços de competência comum; c) na habitação, a aprovação do Sistema Nacional
de Habitação e da Política Nacional de Habitação, previsão de repasse com condicionalidades, definição de termos para a elaboração dos Planos de Habitação; d) no
saneamento, a aprovação do Sistema Nacional de Saneamento, integração do governo
federal nas ações de saneamento e coordenação do governo federal na elaboração dos
Planos de Saneamento dos municípios e estados; d) na cultura, aprovação de decreto
federal que dispõe sobre o Conselho Nacional de Cultura, criação do Sistema Nacional
de Informações Culturais, criação do Fundo Nacional de Cultura; e) instituição do
Sistema Nacional de Políticas Públicas, disciplinou a organização e funcionamento
das instituições responsáveis pela segurança pública, articulação dos programas de
segurança com programas sociais, definição de competências adicionais aos estados e
municípios e institucionalização de espaços de participação; f) aprovação do Programa
Nacional de Meio Ambiente, implementação das Comissões Estaduais Técnicas Tripartite; g) na educação, a aprovação do Plano Nacional de Educação, criação do Fundo
Nacional de Educação Básica, definição de padrões e competências na execução das
políticas; h) integração dos programas federais já existentes e manutenção do governo
federal sobre a política (Lotta, 2014) 5 .
Quanto ao primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014), embora demande uma
análise mais sistemática, seguiu a mesma tendência. Sob seu comando, o governo
federal fortaleceu grandes programas federais já existentes, com elevado contingente
de recursos6, que formulados e geridos diretamente pelo governo federal, estimulam o
repasse de recursos mediante a adesão voluntária dos municípios e estados por meio
da submissão de propostas/projetos (Lotta, 2014), embora esse modelo de repasses por
projetos seja alvo de críticas, em função de demandas preexistentes dos municípios em
prol da ampliação de sua participação na distribuição dos recursos totais arrecadados.
Entretanto, se no campo das relações federativas verticais (coordenação), o governo
federal tem ampliado o seu protagonismo, a constituição de espaços de negociação
horizontais envolvendo Governo Federal, estados e municípios, a exemplo dos Fóruns
Tripartite nas áreas da Saúde e Assistência Social, não tem se desenvolvido com a
mesma força. A ampliação desses canais, em uma federação na qual convivem três
esferas de governo, poderia promover a institucionalização de arenas intergovernamentais capazes de garantir a legitimidade e o consenso em torno das políticas, fator
imprescindível para o sucesso das iniciativas governamentais. É caso da educação.
Trata-se de uma política pública marcada por um espaço de competências comuns
entre os três níveis, e, portanto, fóruns de negociação ampliaram as possibilidades de
solução a impasses oriundos do conflito de competências e das divergências políticas
em torno da implementação das políticas nesse setor.
IV. CONCLUSÃO
O federalismo brasileiro tem-se pautado por arranjos políticos e territoriais construídos que refletem o arcabouço de suas constituições e ao mesmo tempo representam seu
contexto histórico, marcado por uma trajetória de centralização e descentralização,
associado de modo frequente aos períodos de autoritarismo e avanço democrático,

5. A autora faz uma análise dos programas e iniciativas de cooperação intergovernamental em nove áreas de políticas públicas, considerando três marcos: antes de 1988; CF 88 e Normas e Políticas Atuais (2000).
6. Brasil sem Miséria, Programa de Aceleração do Crescimento, Programa Minha Casa Minha Vida.
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fenômeno que, embora questionado, é chamado de “movimento pendular”. Esse movimento de alternância entre centralização/descentralização e autoritarismo/democracia – identificado em diferentes períodos desde a formação da República – é uma
concepção que consegue contemplar as diversas variações institucionais dentro do
federalismo brasileiro. Tal ideia parte do critério de que os arranjos políticos e territoriais construídos ao longo da evolução do federalismo brasileiro têm-se movido
como um continuum, que passa por sistemas com restrições mínimas a sistemas com
restrições máximas, chegando a um estágio de maior equilíbrio entre os entes constitutivos da Federação, apesar da contradição do papel da União, legislando sobre temas
concorrentes aos demais entes e ao mesmo tempo atendendo às demandas municipais
no período crítico de redemocratização (Souza, 2003).
Entretanto, observadas as principais mudanças na organização do estado e no plano
institucional, que implicaram em alterações nos padrões de relacionamento entre os
entes da Federação, com destaque às principais mudanças promovidas pela Constituição de 1988, e as principais medidas de gestão adotadas pelos governos de FHC e Lula
(que envolveram governos partidariamente opostos entre si – PSDB e PT – em função
de suas agendas), constatou-se que gradualmente, já em um contexto democrático, o
governo federal vem assumindo o papel central na formulação de políticas públicas,
financiamento e atuação legislativa.
Essa constatação implica em reconhecer a associação entre centralização e autoritarismo e descentralização e democracia, mas também reconhecer a existência de formas
de Estado que tendem à centralização ou à descentralização não exclusivamente como
um reflexo do grau de democracia, mas como estratégias de condução de projetos de
governo. Essa reflexão é importante, já que, como descrito no texto, a Constituição
de 1988, que inaugurou no Brasil um modelo altamente descentralizado, representou
avanços, mas também desafios no que se refere à capacidade de alinhar a atuação dos
três níveis de governo em torno de uma agenda governamental. Nesse sentido, o que
chamaremos aqui de retomada centralizadora, iniciada no governo de FHC e fortalecida no governo Lula, não mais incorpora elementos associados a regimes autoritários,
mas sim, a um protagonismo do governo federal voltado à coordenação federativa.
Essa coordenação, embora vertical, envolveu, nos dois governos (partidariamente
opostos) o esforço em estabelecer mecanismos que implicassem em coerência e congruência entre os projetos nacionais e as políticas públicas implementadas no âmbito
local. No entanto, a coordenação, em contextos democráticos, demanda esforço de
negociação entre as esferas de governo. Essa negociação, obviamente é tensionada e
conflituosa, principalmente por envolver, no caso brasileiro, uma terceira parcela de
poder (municípios). Ademais, o volume expressivo de unidades subnacionais (5.655),
com apetites e preferências políticas distintas, singularmente dotadas de autonomia
constitucional, pode representar prejuízos a uma atuação mais voltada para o interesse regional. Desse modo, argumentos que sugerem uma retomada centralizadora no
Estado brasileiro, alguns até carregados do desconforto originário de uma associação
negativa ao período militar, não são uma inverdade.
A experiência brasileira recente tem revelado que os governos, independente de partidos políticos ou plataformas de governo, como ilustrou a agenda dos governos FHC
e Lula, acabam se assentando na ideia de que, é a partir do centro que é possível
reconhecer e diagnosticar com maior clareza as necessidades dos governos e definir
as oportunidades de solução mais adequadas para os problemas (Almeida, 2005).
Importante destacar ainda, que esse impulso centralizador que tem marcado as relações intergovernamentais nos governos mencionados não inviabilizou o discurso
uníssono em torno da virtuosidade da descentralização. Inclusive, esforços no sentido de viabilizar e estimular iniciativas de cooperação intergovernamental – como
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os consórcios públicos – e estabelecer canais de diálogo com os governos locais – via
órgãos federais – estiveram nas agendas dos governos Lula e de sua sucessora Dilma
Rousseff, embora, a criação de mais instâncias de negociação envolvendo os três níveis
de governos permaneçam como um desafio a ser enfrentado.
Portanto, esse dois caminhos (centralização e descentralização), que em anos recentes
foram interpretados como estratégias associadas ou à democratização ou ao autoritarismo, revelam-se na atualidade como forças permanentes que, combinadas, tem
buscado responder, por meio de suas instituições, a um arranjo federativo complexo
no qual, governo federal, estados e municípios buscam se articular de diferentes maneiras, a depender dos setores de políticas públicas, e em constante adaptação. Apesar
disso, esse movimento ascendente do governo federal no papel regulador e normatizador das políticas e dos municípios e estados como executores, adicionado ao fato de
que do ponto de vista fiscal, a concentração da maior parcela dos recursos está nos
cofres da União, pode, por um lado, levar ao enfraquecimento gradual dos municípios
e estados no jogo federativo, gerando desequilíbrios. Por outro, pode contribuir com
a redução das desigualdades que perpassam o país, na medida em que pode conduzir
à maior homogeneidade e cobertura de investimentos, atendendo principalmente os
municípios e regiões com menor capacidade institucional e orçamentária.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

32 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFIA
•

ABRUCIO, Fernando. L. (2002): Os barões da federação: os governadores e a
redemocratização brasileira. 2ª edição, São Paulo: Hucitec.

•

ABRUCIO, Fernando L. (2005): A coordenação federativa no Brasil: a experiência
do período FHC e os desafios do governo Lula. In: Revista de Sociologia e Política,
nº 24, 2005, pp. 41-65.

•

ALMEIDA, Maria H.T.de (2005): Recentralizando a federação?, In: Revista de
Sociologia e Política, nº 24, 2005, pp. 29-40.

•

ARRETCHE, Marta. (2006): Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas
de coordenação e autonomia., In: SARAVIA, E./FERRAREZI, E. (org.): Políticas
públicas: coletânea. Brasília, DF: Enap, pp. 91-110.

•

AZEVEDO, Sergio. de; GUIA, Virgínia. R. dos M. (2004): Os dilemas
institucionais da gestão metropolitana no Brasil., In: RIBEIRO, L. C. de Q.
Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo:
Perseu Abramo; Rio de Janeiro: Fase, pp. 97-110.

•

BONAVIDES, Paulo. (2006). A Constituição aberta: temas políticos e
constitucionais da atualidade, com ênfase no federalismo das regiões. 3ª edição,
São Paulo: Malheiros.

•

BRASIL (1988): Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5
out.

•

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

CUNHA, Regina. E. (2004): Federalismo e relações intergovernamentais: os
consórcios públicos como instrumento de cooperação interfederativa., In: Revista
do Setor Público, Brasília, DF, ano 55, n. 3, jul./set. 2004, pp. 5-36.

•

DIAS, Solange. G. (2006): Possibilidades jurídico-institucionais dos Consórcios
Públicos., In: Tese. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

•

GOUVÊA, Ronaldo G. (2005): A questão metropolitana no Brasil. Rio de Janeiro:
Editora FGV.

CRÉDITOS

•

LEVY, Evelyn (2002): Ganhar e ganhar: estratégias de negociação bem sucedida
entre os municípios, os estados e a União. In: SPINK, Peter/ CACCIA BAVA,
Sílvio/ PAULICS, Veronica. (org.). Novos contornos da gestão local: conceitos em
construção. São Paulo: Instituto Polis: Programa Gestão Pública e Cidadania, pp.
175-195.

•

LOTTA, Gabriela (2014): A Coordenação Federativa de Políticas Públicas: uma
análise das políticas brasileiras nas últimas décadas., In: Cadernos Gestão
Pública e Cidadania, v. 19, n. 64, Jan/Jun. 2014, São Paulo, pp. 2-18.

•

PAPI, Luciana P. (2014): Repactuação das relações intergovernamentais na
implementação da Política de Assistência Social: uma análise na região de Porto
Alegre (Anais do “XI Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política”, 30 de
agosto a 02 de setembro, en: Belo Horizonte).

•

REIS, Regina. C. (2008): Alternativa política no contexto federativo: integração
regional no Grande ABC Paulista. São Paulo: Blucher Acadêmico.

•

SOUZA, Celina (2003). Regiões metropolitanas: condicionantes do regime
político., In: Lua Nova, São Paulo, n. 59, pp. 137-159.

•

STRELEC, Thamara.C. (2011): Desafios da Adaptação institucional: um estudo do
impacto da Lei de Consórcios Públicos no estado de São Paulo., In: Dissertação.
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo,
Programa de Mestrado em Administração Pública e Governo. São Paulo.

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

33 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Cuadernos Manuel Giménez Abad
NOVEDADES DEL ESTADO AUTONÓMICO
EVA SÁENZ ROYO
INFORME
VIGENCIA DE LA LOFCA EN MATERIA DE OPERACIONES DE CRÉDITO
por Roberto Fernández Llera
INFORME
LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ARAGÓN:
UNA VISIÓN DE SU INTEGRACIÓN LABORAL
por Nora Quinteros Camacho
NOTA
LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL DE
CASTILLA-LA MANCHA DE 2014
por Carlos Fernández Esquer

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

34 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
INFORME
VIGENCIA DE LA LOFCA EN MATERIA DE OPERACIONES DE CRÉDITO 1
por Roberto Fernández Llera
Doctor por la Universidad de Oviedo (acreditado como profesor titular de Economía
Aplicada) / GEN-Universidade de Vigo

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

RESUMEN
Partiendo de los argumentos económicos que justifican el endeudamiento subcentral en un contexto descentralizado, se analizan las limitaciones a las operaciones
de crédito que tempranamente estableció la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Estas restricciones,
muy anteriores a las sucesivas normativas de estabilidad presupuestaria, tienen una
evidente justificación en la Teoría del Federalismo Fiscal. En el trabajo se evalúa
sucintamente su efectividad y se reivindica su plena vigencia, aunque con algunas
reformas necesarias para, que no queden ensombrecidas frente a obligaciones más
generales y urgentes.

ABSTRACT
Departing from fiscal federalism arguments which justify the debt of constituent units
in decentralized countries, the author analyses in this text the restrictions on credit
operations established by the Organic Law 8/1980 on the Financing of the Autonomous
Communities (LOFCA). These restrictions, which have been established before the
rules of budgetary stability were approved, are based on general assumption of the
Theory of Fiscal Federalism. The author evaluates their effectiveness and concludes
that these debt restrictions are still valid however some reforms are necessary in order
to meet current commitments.

1. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad titulado
“Formas de participación política en los sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática”
(DER2015-68160-C3-1-P), cuyo investigador principal es José Tudela Aranda. Las opiniones vertidas y los juicios
de valor expresan únicamente la visión personal del autor.
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I. INTRODUCCIÓN
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La Constitución Española (CE) reconoce en el artículo 157.1 el producto de las operaciones de crédito como uno de los recursos de las comunidades autónomas (CCAA),
junto a los ingresos tributarios, las transferencias, los rendimientos del patrimonio
y los ingresos de derecho privado. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) se dicta por mandato del artículo 157.3 de la CE y configura el marco general de competencias financieras de las
CCAA, normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y posibles formas de
colaboración financiera entre las CCAA y el Estado.
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Dada la parquedad del texto constitucional en materia de financiación autonómica,
la LOFCA ha tenido una crucial importancia como norma orientadora para “alcanzar
un mínimo grado de homogeneidad en el sistema de financiación autonómico” (STC
68/1996). En todo caso, la LOFCA y los Estatutos de Autonomía han de ser interpretados de forma “integradora y armónica” (STC 85/1984), sin que su relación sea de
jerarquía, sino de ámbitos de competencia (STC 31/2010). A la evidente complejidad
de este esquema –que combina dictados unilaterales (estatales), con aspectos multilaterales y negociaciones bilaterales– se ha venido a sumar en fechas más recientes la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF), auténtica norma básica en materia de control del déficit y el
endeudamiento, heredera y superadora de sus inmediatas antecesoras en la materia.
Lo cierto es que esa ansiada armonía se vuelve mucho más difícil e incluso algunos
autores hablan de una “mutación especialmente intensa” provocada ex post por la
LOEPSF sobre los Estatutos de Autonomía (Carrasco Durán, 2013) que, siguiendo esa
expresión de voluntad, es evidente que también ha alcanzado a la LOFCA, sobre la
base de una prevalencia fáctica de la LOESPF, sustentada a su vez sobre el reformado
artículo 135 de la CE y la normativa europea de referencia 2 .
Desde 2011 la prioridad política en la Eurozona ha pasado indubitadamente por la
reducción del déficit estructural y de la deuda pública, lo que en España incluso ha
supuesto una verdadera colisión con otros principios constitucionales, en particular,
para el presente caso, con los de autonomía (artículo 2 CE) y autonomía financiera
(artículo 156.1) de las CCAA, si bien el Tribunal Constitucional ha entendido –con un
intenso debate interno– que no quedaban vulnerados3 .
El objetivo de este trabajo es analizar las restricciones de la LOFCA a las operaciones
de crédito, reivindicando su plena vigencia, aunque con matices. En la sección 2 se
revisa el marco teórico para justificar el endeudamiento subcentral. En la sección 3 se
analizan las limitaciones contenidas en la LOFCA, incluyendo una somera evaluación
de su respectivo grado de cumplimiento y una batería de posibles reformas4 . En la
sección 4 se aproxima la prima de riesgo soportada por las CCAA, al hilo del nuevo
principio de prudencia financiera. La sección 5 repasa la influencia que están teniendo
la LOEPSF y, sobre todo, los mecanismos adicionales de financiación habilitados desde
2012. Una última sección concluye.

2. De un lado, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De otra parte, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (abreviadamente, el “Pacto Fiscal”).
3. La LOEPSF fue declarada constitucional en todos sus aspectos (STC 215/2014), si bien con un contundente
voto particular discrepante, suscrito por 5 magistrados de un total de 12, en el cual se cuestiona abiertamente la
“sustitución” que el poder estatal quiere hacer de la autonomía política y financiera de las CCAA, en la línea que
había advertido De la Quadra-Salcedo Janini (2013).
4. Todas las cifras utilizadas son de liquidaciones presupuestarias (derechos reconocidos y obligaciones reconocidas),
publicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La deuda según el Protocolo sobre Déficit
Excesivo y los tipos de interés se obtienen del Boletín Estadístico del Banco de España.
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La ortodoxia de la Teoría de la Hacienda Pública (Musgrave, 1959) y la Teoría del
Federalismo Fiscal (Oates, 1972) abogó siempre por una función de estabilización
exclusivamente central, por la certeza de sus ventajas, frente a los riesgos asociados
a una alternativa descentralizada (Tanzi, 1996). Por el contrario, autores como King
(1984), Castells (1988) o Echevarría (1988) pronto pondrían en cuestión el axioma
de identidad de preferencias interterritoriales en esta materia, justificando así una
cierta descentralización de parcelas concretas de la estabilización 5 , como por ejemplo, la potestad para endeudarse autónomamente.
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El Federalismo Fiscal “de segunda generación” (Oates, 2005), con mayor pragmatismo y menor dogmatismo, ha ido tejiendo un corpus teórico que refuerza la importancia de las instituciones, la política y los mecanismos de elección pública, como
claves para el comportamiento fiscal y financiero de los gobiernos. De este modo,
la función de estabilización ha dejado de estar proscrita del todo para los gobiernos
subcentrales, tanto de facto como de iure, formando parte de su práctica habitual,
en concurrencia con el nivel central y el supranacional (Dafflon, 2015).
Es evidente que la utilización del endeudamiento como recurso financiero en el ámbito subcentral produce efectos sobre la disciplina fiscal y los agregados macroeconómicos (Shah, 2006). En ausencia de objetivos coordinados, incentivos adecuados
y controles eficaces, se pueden llegar a comprometer los resultados generales, sobre
todo cuando la autonomía de ingresos de los gobiernos subcentrales es muy reducida
o su tamaño tan pequeño que abarata el coste de un hipotético rescate por el gobierno
central (Eyraud y Moreno Badia, 2013). Para minimizar esos problemas, se precisa
una clara atribución de responsabilidades, un sistema trasparente de financiación
territorial y una política de inversiones basada en su rentabilidad social. España no
es una excepción a lo anterior, sobre todo si se tiene en cuenta que para las CCAA
el producto de las operaciones de crédito es un recurso que goza del máximo rango
normativo en la CE.
Por otro lado, en virtud del principio de unicidad en la responsabilidad dentro de la
Unión Europea, el gobierno central en cada Estado miembro es siempre el responsable inmediato del cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa
supranacional e intergubernamental. Ante esta situación, en los Estados miembros
de estructura federal se plantea una disfunción entre la capacidad financiera de los
entes subcentrales y su responsabilidad en el control del endeudamiento del sector
público 6 . De esta forma, han ido conformándose “pactos internos de estabilidad”
(Balassone, et al., 2002), si bien en España las sucesivas normativas de estabilidad
presupuestaria no parece que cumplan del todo los requisitos para encajar en esa
categoría, en tanto no son un acuerdo entre partes, sino que han tomado la forma
de una ley estatal básica y se han desplegado mediante desarrollos unilaterales por
parte del Gobierno de España. Siguiendo a Dafflon y Beer-Tóth (2009), sería deseable transitar desde un enfoque basado en controles centralizados a otro modelo de
auto-responsabilidad en los propios gobiernos subcentrales, sin tutela del gobierno
central. Bajo ciertos supuestos, esto no es incompatible con la opinión formulada
(Fernández Llera, et al., 2013) de que “parece mejor una reputación sólida del gobierno central que reglas fiscales autoimpuestas por los gobiernos subcentrales, ya

5. No así de otras, como la política monetaria.
6. En España, ello “no impide repercutir ad intra, sobre las Administraciones públicas autonómicas competentes,
la responsabilidad que en cada caso proceda” (STC 148/1998).

37 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

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
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
que podrían precisamente ser la justificación para no hacer un ajuste con recursos
propios cuando hay crisis y, en consecuencia, pedir el rescate al gobierno central”.
La síntesis ideal sería un marco de relaciones federales con un compromiso creíble
para no rescatar gobiernos subcentrales.
Los primigenios controles al endeudamiento autonómico se encuentran en el texto
originario del artículo 14 de la LOFCA, siendo entonces evidente su paralelismo con
las regulaciones vigentes en aquel momento para las entidades locales, algunas de
muy dilatada tradición histórica (Comín Comín, 1996). En síntesis, se establecieron
limitaciones cuantitativas y cualitativas sobre el crédito a corto plazo y sobre la deuda a largo plazo, así como un régimen de autorizaciones para emisiones, apelaciones
al crédito público y endeudamiento en divisas, por su riesgo financiero y cambiario.
La LOFCA también introdujo la obligación de coordinar las operaciones de crédito
de las CCAA entre sí y con la política de endeudamiento del Estado, en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Es fácil coincidir con la opinión de González-Páramo (2001) acerca de que la consolidación fiscal en España vino “impulsada más por la necesidad de cumplir los
criterios del Tratado de Maastricht sobre déficit y deuda pública, que por el pleno
convencimiento acerca de los beneficios que podían derivarse de una reducción sustancial y acelerada del desequilibrio presupuestario”. Para el ámbito autonómico no
existió una necesidad de control del endeudamiento hasta que se comienza a entender que esta variable podría comprometer el cumplimiento de los citados objetivos de
convergencia nominal, establecidos como precondición para el ingreso en la tercera
fase de la Unión Monetaria Europea. Quizás por ello, en las sucesivas reformas de la
financiación autonómica, el control del endeudamiento ha sido una cuestión bastante
desatendida y prácticamente inédita, justamente hasta el acuerdo sobre el modelo
para el quinquenio 1992-1996 (CPFF, 1992), cuyos fundamentos eran el artículo 156.1
de la CE, la propia LOFCA, pero sobre todo la citada restricción europea.
Resulta llamativo comprobar cómo las disposiciones del artículo 14 de la LOFCA
fueron objeto de cierta atención política y doctrinal en los primeros años, para
después ir perdiendo interés frente a otras cuestiones nucleares del sistema de financiación autonómica, relativas a nivelación, suficiencia y cesiones tributarias. Por
otro lado, resulta más que notoria la paulatina pérdida de vigor del contenido del
artículo 14 de la LOFCA, frente a las disposiciones generales sobre endeudamiento,
cuyo culmen ha sido la reforma constitucional de 2011 y la posterior aprobación de
la LOEPSF. Sin embargo, la vigencia normativa del artículo 14 de la LOFCA es plena
y, lo que es más importante aún, su sentido económico y su potencial eficacia como
elemento de disciplina financiera siguen intactos, más de tres décadas después de
su aprobación.
III. LIMITACIONES CONTENIDAS EN LA LOFCA
1. Deuda a corto plazo
El artículo 14.1 de la LOFCA autoriza a las CCAA a “realizar operaciones de crédito por
plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería”,
todo ello sin perjuicio de la obligada coordinación. El único cambio en este artículo
entre la versión originaria de 1980 y la vigente desde 2015 es por la explícita referencia
que se añade de la LOEPSF, lo que denota, una vez más, la prioridad de esta norma
sobre la propia LOFCA en materia de control del endeudamiento.
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Gráfico 1:
Deuda a corto plazo (valores y préstamos) respecto a deuda total (%)
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Nota: la deuda total incluye los préstamos con el resto del mundo.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

El contenido de esta limitación significa que la amortización de las operaciones de
crédito por plazo inferior a un año se debe realizar dentro del ejercicio, por lo que
este tipo de endeudamiento no debería elevar el volumen final de deuda viva. No
obstante, las continuas renegociaciones y novaciones de pólizas de crédito, así como
los préstamos con vencimientos sucesivos, sin olvidar el efecto de una incorrecta
contabilización de la anualidad, sí puede producir de manera indirecta ese efecto. En
el gráfico 1 se observa una significativa tendencia claramente descendente (R²=0,72),
con un llamativo máximo relativo en 2011, ya que en ese ejercicio los préstamos a
corto plazo se duplicaron con respecto al año anterior y los valores a corto plazo se
triplicaron en ese mismo lapso.
La recomendación es coincidente con una que se repite en muchos informes de las instituciones de control externo, referida a la necesidad de una rigurosa contabilización
de la deuda financiera, según su vencimiento, mejorando así la transparencia de las
operaciones. En la práctica significa que, cuando el plazo de vencimiento de la deuda
pase a ser inferior a un año, se deberá reclasificar como deuda a corto plazo. De otro
modo, se estará pervirtiendo el significado de esta limitación establecida en la LOFCA,
lo cual, a su vez, afecta a la adecuada periodificación de intereses.
2. Regla de oro
El artículo 14.2.a) de la LOFCA obliga a destinar (que no a afectar, en el sentido estricto del término) el producto de las operaciones de crédito concertadas por plazo
superior a un año “exclusivamente a la realización de gastos de inversión” (lo que se ha
dado en llamar tradicionalmente como regla de oro). Esta restricción es un límite a la
proporción del gasto autonómico que puede ser sufragado con el recurso al crédito, por
lo que en puridad no proscribe el endeudamiento, sino que lo vincula a una finalidad
concreta, es decir, no impide su uso continuado, razón por la cual debe operar junto
a un límite global para que se doten de eficacia mutua.
De otra parte, sería preciso afinar el concepto presupuestario de inversión o actuación
productiva, acercándolo al más amplio concepto económico (CPFF, 2007), incorporando partidas que contribuyen al potencial de crecimiento del PIB o cuya rentabilidad
social es elevada, por incluir elementos de cohesión social, económica o territorial7.

7. Para el ámbito local se ha definido la “inversión financieramente sostenible” (disposición adicional decimosexta
de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales).
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Por ejemplo, es el caso de ciertos gastos de I+D+i o algunos cánones por colaboración
público-privada que, si bien en la contabilidad presupuestaria no figuran entre las
inversiones o las transferencias de capital (capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos,
respectivamente), es innegable su contribución a la formación bruta de capital.
Para analizar el cumplimiento de la regla de oro en su versión clásica8 , se debe comparar la variación neta de los pasivos financieros con el volumen total de gastos de
capital (suma de inversiones reales y gastos por transferencias de capital), netos de
transferencias de capital recibidas, por tratarse estos últimos de recursos condicionados. Con este sencillo criterio presupuestario, en el cuadro 1 se puede observar
que el cumplimiento ha muy amplio y general (93,7% de los casos), quedando los
incumplimientos localizados en unas pocas CCAA y en los recientes años de la crisis.
Cuadro 1: Incumplimientos de la regla de oro (1984-2014)
Ejercicios liquidados

31

Incumplimientos totales

33

Observaciones totales
Grado de cumplimiento relativo

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

CCAA ordenadas por grado
de cumplimiento relativo

CRÉDITOS

Ejercicios con más incumplimientos

527
93,7%
-

Cantabria
Extremadura
Galicia
Navarra

100%

-

Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Cantabria
Castilla y León
País Vasco

96,8%

-

La Rioja

93,5%

-

Castilla-La Mancha

90,3%

-

Illes Balears
Comunidad Valenciana
Murcia

87,1%

-

Cataluña
Madrid

83,9%

-

2012 (9)
2014 (8)
2013 (7)
2010 (5)

Fuente: elaboración propia con liquidaciones presupuestarias y datos del Banco de España.

La disposición transitoria tercera de la LOEPSF ha desactivado, con carácter excepcional y hasta 2020, las restricciones del artículo 14.2 de la LOFCA sobre la deuda a largo
plazo. En concreto, establece que “si como consecuencia de circunstancias económicas
extraordinarias resultara necesario para garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales, podrán concertarse operaciones de crédito por plazo superior
a un año y no superior a diez”, si bien “deberán ser autorizadas en cualquier caso por
el Estado, quién apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta disposición”.

8. Puede seguirse en este punto a (Monasterio Escudero y Suárez Pandiello, 1998). Otros definiciones más sofisticadas de la regla de oro se comentan en Dur et al. (1997) y Balassone y Franco (2000).
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Los problemas de financiación de las haciendas autonómicas, la continuación del ajuste
fiscal y el aplazamiento del nuevo modelo hacen pensar que esta flexibilización temporal termine por adquirir una vigencia cuasi-indefinida.
3. Carga de la deuda
Este indicador de solvencia, previsto en al artículo 14.2.b) de la LOFCA se inspiró tanto
en la legislación local que hasta copió el porcentaje exacto 9. En concreto, exige que “el
importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda
del veinticinco por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma”. La
redacción original de 1980 añadía un inciso final para indicar que la exigencia se haría
“en el presupuesto del ejercicio”. Este matiz se eliminó porque generaba distorsiones importantes, tanto por la diferencia entre presupuestos iniciales y presupuestos
ejecutados, como por la más lógica consideración de varios ejercicios en el cómputo,
frenando así posibles errores de salto por operaciones y situaciones coyunturales.
Cuadro 2: Carga de la deuda respecto a ingresos corrientes (%)

Total CCAA
Andalucía

Media 1984-2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,8

3,8

4,6

6,6

10,4

16,1

19,8

25,7

4,7

3,9

4,4

5,9

6,7

10,6

14,1

13,3

Aragón

6,8

3,1

2,9

6,5

6,4

10,0

12,2

22,1

Principado de Asturias

11,9

2,9

2,8

3,3

5,8

8,5

10,5

13,4

AGENDA

Illes Balears

6,0

4,0

5,6

6,1

15,2

27,6

26,7

33,9

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

Canarias

3,5

4,5

3,8

13,2

7,2

16,2

9,9

20,6

Cantabria

14,9

3,8

2,4

2,6

4,5

7,5

8,9

14,4

3,4

2,0

1,9

2,9

4,3

6,7

9,2

17,0

3,0

3,0

2,0

5,3

7,7

40,6

13,0

32,4

13,0

5,5

8,2

11,8

28,7

34,6

47,6

33,6

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana

3,8

3,7

4,9

5,2

7,0

10,4

12,5

49,3

Extremadura

5,0

2,2

2,2

3,4

5,0

6,5

8,0

11,6

Galicia

5,3

4,8

3,5

7,4

8,5

10,4

17,9

25,0

Madrid

9,0

4,5

7,0

6,2

8,4

12,8

20,2

39,7

Murcia

14,2

1,2

3,0

3,9

5,4

17,6

20,9

27,0

Navarra

3,1

0,8

0,9

3,9

4,2

6,4

9,6

12,5

País Vasco

6,0

2,3

1,2

2,4

3,8

4,2

5,2

8,4

La Rioja

7,5

2,3

2,1

2,5

5,1

8,1

43,7

34,0

Nota: se sombrean los valores superiores al 25%.
Fuente: elaboración propia con liquidaciones presupuestarias y datos del Banco de España.

No se debe olvidar que, salvo las excepciones de las uniprovinciales y en cuantías
relativamente reducidas, las CCAA nacieron sin pasivos financieros, en virtud de una
decisión política que casi podría considerase un “rescate ex ante” (Fernández Llera et
al., 2013). Este hecho, unido al traspaso de competencias que iba elevando el volumen
de ingresos corrientes de las CCAA, suponía la inoperancia del límite superior del 25%
(cuadro 2). De igual modo, la LOFCA no preveía sanción alguna por incumplimiento,
lo cual venía a ratificar la escasa capacidad restrictiva de este límite.

9. Artículo 163 del Real Decreto por el que se ponen en vigor las disposiciones de la Ley 41/1975, de Bases del
Estatuto del Régimen Local (BOE de 31 de enero de 1977).
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Aun con los problemas apuntados y otros relativos a su cómputo (Álvarez Corbacho,
et al., 1998), este indicador sigue resultando crucial como indicador de salud financiera y alerta temprana sobre situaciones de insostenibilidad futura de la deuda. Pero
para que sea operativo, debería incluir en el numerador la carga de la deuda financiera, tanto a corto como a largo plazo 10. Asimismo, se debería redefinir una nueva
referencia máxima que, obviamente, tendrá que ser inferior al tradicional 25% fijado
en 1980. Para esto último, en Fernández Llera (2016) se han recalculado las series
históricas, manteniendo los gastos por amortizaciones y los ingresos corrientes de la
serie histórica como parámetros dados, pero permitiendo que el tipo de tipo de interés
medio fuese variable, según diferentes supuestos. Se sugiere rebajar el umbral hasta
el 10%, por tratarse de una referencia que sí sería efectiva, ya que en promedio sólo
se ha superado a partir de 2011, bajo circunstancias extremadamente desfavorables.
La propuesta se debería completar con la implantación de un mecanismo de supervisión y corrección para las CCAA que rebasen el nuevo umbral. Monasterio Escudero et
al., (1995) sugerían asignar esta función al parlamento autonómico, incluso asumiendo
los problemas de actuar a posteriori. Sin embargo, en estos momentos sería preferible
que la tarea fuese desempeñada por el respectivo órgano de control externo11, manteniendo así la adscripción parlamentaria, pero mejorando su capacidad, por el carácter
técnico de estas instituciones fiscalizadoras. Otra posibilidad pasaría por centralizar
este seguimiento en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, si bien
esta opción puede ser menos aceptable políticamente para las CCAA.
El procedimiento podría pasar por un primer requerimiento a la comunidad autónoma
incumplidora para que acometa en un plazo breve e improrrogable una reducción de la
carga de la deuda en el marco de un plan económico-financiero. En caso de que dicho
requerimiento no fuese atendido o no resultase suficiente, el bloque LOFCA-LOEPSF
y la propia legislación autonómica deberían prever mecanismos coercitivos, así como
sanciones orientadas a corregir el exceso, por ejemplo, mediante una retención temporal y parcial de los recursos del sistema de financiación autonómica o a través de la
no percepción de subvenciones estatales. Finalmente, el mecanismo de supervisión y
corrección que se acaba de proponer debería operar en términos homólogos para la
supervisión de la comentada regla de oro.
4. Régimen de autorizaciones estatales
El artículo 14.3 de la LOFCA determinó desde el principio que la concertación de operaciones de crédito en el extranjero y la emisión de deuda o cualquier otra apelación de
crédito público por parte de las CCAA quedasen sujetas a la preceptiva autorización del
Estado. En el acuerdo de financiación autonómica de 1992 (CPFF, 1992) se habían automatizado las autorizaciones, siempre y cuando se hubiesen previsto en un programa
anual de endeudamiento, coherente con el escenario de consolidación presupuestaria.
Con la adopción por España del euro como moneda común, se explicitó en el artículo
14.3 de la LOFCA que no se considerarían financiación exterior, a los efectos de su
preceptiva autorización, las operaciones de concertación o emisión denominadas en
euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la
Unión Europea.

10. Algunas propuestas sugieren colocar el ahorro corriente en el denominador (López Martín; De los Ríos Berjillos, 2007).
11. O por el Tribunal de Cuentas en las CCAA donde el órgano autonómico no esté en funcionamiento.
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Algunos años después, cuando se aprueba la normativa de estabilidad presupuestaria
de 2001, se modifica de nuevo la LOFCA para que la concesión de autorizaciones
tenga siempre en cuenta el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria 12 . La subsiguiente reforma de 2006 introdujo una salvedad adicional, sujetando
a autorización estatal todas las operaciones de endeudamiento cuando la comunidad
autónoma hubiese incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria por un mayor déficit del fijado. En todo caso, la vigente LOEPSF establece que las operaciones
de crédito de las CCAA precisarán autorización del Estado cuando se constate el
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la
regla de gasto. También prevé medidas automáticas de corrección en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública o regla de
gasto, incluyendo un nuevo un sistema de autorizaciones estatales para la concesión
de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central
con las CCAA incumplidoras. Por último, se dan por autorizadas ex lege las operaciones de crédito con cargo a los mecanismos adicionales de financiación y previamente
aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Gráfico 2: Deuda sujeta a autorización sobre deuda total (%)

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Nota: el numerador incluye valores representativos de deuda (a corto y largo plazo), préstamos con el
resto del mundo y mecanismos extraordinarios de financiación habilitados en el marco de la LOEPSF.
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

Como se ve en el gráfico 2, la tendencia ascendente de la deuda sujeta a autorización
es significativa (R²=0,60), respaldada por las mayores necesidades de gasto de las
CCAA en materia social, educativa y sanitaria, así como por el progresivo desarrollo
de los mercados autonómicos de deuda (García y Jannone, 1999; Prieto y Cantalapiedra, 2012). Entre 2007 y 2011 hay un llamativo descenso por la recesión económica,
dando paso después a un nuevo incremento, sustentado sobre nuevas emisiones
de valores o “bonos patrióticos” (sic), así como sobre los préstamos concedidos al
amparo de los mecanismos adicionales de financiación (Fondo de Liquidez Autonómico –FLA– y Facilidad Financiera). El vuelco ha supuesto que, con los últimos
datos disponibles, una buena parte de las CCAA tiene a la Administración Central
como primer acreedor individual.
5. Coordinación
La coordinación es un principio político consustancial a un sistema federal y,
en este sentido, el modelo autonómico español no es una excepción. La LOFCA
encomendó desde el principio esta tarea al CPFF, ante la previsible –y luego

12. Y ya con la LOEPSF en vigor, también el de sostenibilidad financiera.
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confirmada– inoperancia del Senado como Cámara de representación territorial.
En la redacción original de 1980, el CPPF se configuró como un órgano vertical,
multilateral y de carácter “consultivo y de deliberación”. Desde la reforma de 2001,
el CPFF pasa a ser el “órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera”, con importantes matices para las CCAA de
régimen foral y, sobre todo, por el mecanismo de toma de decisiones que claramente
sobrerrepresenta al Gobierno de España 13 .
Como ya se ha dicho, la primera manifestación práctica de la coordinación tiene
lugar con los llamados escenarios de consolidación presupuestaria –vigentes entre
1992 y 2001– que, a pesar de sus defectos de diseño (casi todos debidos a una bilateralidad mal entendida y a una falta de adecuados incentivos al cumplimiento), se
puede afirmar que produjeron un resultado agregado positivo, ya que introdujeron
cierta cultura de disciplina fiscal y un cambio de tendencia en el endeudamiento
autonómico (Monasterio Escudero et al., 1999; Vallés Giménez; Zárate Marco, 2003).
Desde entonces, los acuerdos de financiación autonómica no han vuelto a incluir
referencia alguna a la coordinación del endeudamiento, con la excepción del que
se alcanzó en 2009, en plena recesión económica, el cual asociaba la aportación
adicional de recursos a los objetivos de reducción del déficit público (CPFF, 2009).
Resulta obvio comprobar que la posterior crisis dejó este planteamiento genérico
en un mero deseo retórico.
La coordinación óptima debe pasar por un liderazgo central, pero no por una supremacía jerárquica, incompatible con la realidad española y menos aún con un
verdadero avance federal del modelo. El CPFF es un órgano decisorio en la letra de
la ley, pero el juego político lo ha convertido en un órgano de ratificación de las propuestas del Gobierno de España, lo que lo aleja de sus homólogos en países federales
(Darnaculleta Gardella, 2014). Sería mucho más apropiado que se reservasen las
cuestiones de Estado sobre financiación autonómica, estabilidad presupuestaria e
inversiones supra-autonómicas para su análisis en la Conferencia de Presidentes14 . El
CPFF –si es que ha de seguir siendo una conferencia sectorial– tendría así funciones
más técnicas en el desarrollo de los grandes acuerdos, así como en su seguimiento,
estudio y prospectiva.
IV. PRUDENCIA FINANCIERA
Hasta 2008, la deuda autonómica estuvo en promedio por debajo del 6,7% del PIB
que Alcalde Fradejas y Vallés Giménez (2002) estimaron como referencia a partir de
la cual el sistema financiero retiraría su confianza. El crecimiento desde entonces
ha sido general, aunque con ritmos muy diferentes entre CCAA, como muestra el
cuadro 3.

13. El Reglamento de Régimen Interior establece que los acuerdos se toman por mayoría de dos tercios en primera
votación y por mayoría absoluta en ulterior votación. El cumplimiento del segundo requisito casi es inmediato,
puesto que el Gobierno de España dispone del mismo número de votos que el conjunto de CCAA y ciudades autónomas, cada una de ellas con un voto.
14. Que ya tiene naturaleza legal, reconocida en el artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
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Cuadro 3: Deuda pública / PIB (%)

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Media
1994-2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total CCAA

6,1

6,6

8,6

11,4

13,5

18,1

20,3

22,7

24,2

Andalucía

7,2

5,3

6,8

8,6

10,2

15,0

17,6

20,9

21,6

Aragón

4,4

4,3

5,5

8,4

10,0

14,2

16,4

18,3

20,5

Principado de Asturias

4,1

3,2

4,7

7,4

9,5

12,5

14,7

16,7

18,0

Illes Balears

4,0

9,7

13,3

17,0

18,2

23,8

26,6

29,5

30,2

Canarias

4,0

4,4

5,7

8,0

9,0

11,7

13,2

14,8

15,7

Cantabria

3,3

3,8

5,0

7,7

10,2

16,8

18,5

20,5

22,0

Castilla y León

3,2

4,5

5,7

8,3

10,5

27,2

30,8

35,3

35,6

Castilla-La Mancha

3,3

6,5

11,1

15,6

17,6

14,8

16,4

17,9

19,5

Cataluña

8,1

10,1

12,9

17,5

21,9

26,7

29,9

32,7

35,3

Comunidad Valenciana

9,2

12,4

15,4

19,7

21,6

31,1

33,9

38,4

41,3

Extremadura

5,7

5,0

6,1

9,7

11,4

14,5

15,6

18,3

20,3

Galicia

8,3

6,7

8,4

10,9

12,6

15,4

17,1

18,5

18,6

Madrid

5,0

5,3

6,1

6,8

7,8

10,2

11,4

12,6

13,6

Murcia

3,9

2,5

4,7

7,5

10,2

17,4

20,8

25,5

27,4

Navarra

6,3

4,6

6,0

9,3

13,3

16,2

18,0

18,1

18,2

País Vasco

4,5

1,5

4,1

7,7

8,5

11,4

13,2

14,1

14,4

La Rioja

3,1

4,6

6,2

9,1

11,3

13,6

15,1

16,8

18,0

Fuente: Banco de España.

Fernández Leiceaga y Lago Peñas (2013) previenen de que la intensa nivelación interterritorial del sistema de financiación autonómica ocasiona que las magnitudes de
carácter presupuestario funcionen mejor que el PIB como referencia, ya que integran
los efectos de las transferencias interjurisdiccionales. En consecuencia, si se observara
la deuda viva con relación a los ingresos no financieros de las CCAA, se internalizaría
mejor el esfuerzo de ajuste a realizar, a juicio de estos autores.
Si se tiene en cuenta que el peso medio de los ingresos no financieros de las CCAA se
acerca al 13% del PIB en el periodo 1994-2014 (el mismo tope para la deuda pública
autonómica que impone la LOEPSF), una referencia máxima bastante sensata para
la deuda pública con respecto a los ingresos no financieros podría ser la del 100%.
Si se prefiere tomar la comparación con los ingresos corrientes, dada la elevadísima
correlación de estos con los ingresos no financieros (superior al 99%) y el peso de los
primeros sobre los segundos (superior al 90%), la referencia máxima para la deuda
de las CCAA, tal que no se supere el 13% del PIB, sería del 110% (por cierto, el umbral
crítico que opera para las Haciendas Locales). Finalmente, otra opción sería establecer
algún límite para la deuda por habitante, lo que en la práctica equivaldría a asumir
que el recurso al crédito es uno más de los del sistema de financiación autonómica
(entendido ahora en sentido amplio), si bien en puridad habría que utilizar mejor el
indicador de “habitante ajustado”.
Por otra parte, tras la modificación llevada a cabo en 2015, la LOFCA ha sido reformada para incorporar el principio de prudencia financiera, en su nuevo artículo 13 bis,
en coherencia con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LOEPSF. Desde ahora, todas
las operaciones financieras que suscriban las CCAA (activos y pasivos financieros,
concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo
extrapresupuestario) quedan sujetas a este principio, entendido como “el conjunto de
condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo
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y coste”. Las condiciones concretas que deben cumplir las operaciones con pasivos
financieros son establecidas por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera;
para todas las demás se estará a lo dispuesto por la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local. De la aplicación de dichas condiciones se informará periódicamente al CPFF, aunque sin que este órgano tenga poder decisorio alguno. Asimismo,
las CCAA deberán velar por la aplicación del principio de prudencia financiera en el
conjunto de su sector público y, como novedad, se exigirá autorización del Estado
para formalizar la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o
medidas de apoyo extrapresupuestario, cuando no se ajusten a las condiciones del
principio de prudencia financiera.
Una primera valoración de la disciplina del mercado financiero y, en cierta medida,
de la operatividad del principio de prudencia financiera, se puede extraer a partir del
tipo de interés medio de las CCAA y, por extensión, de las primas de riesgo soportadas.
En el cuadro 4 se aproxima la prima de riesgo autonómica por el cociente entre gastos
financieros y deuda viva para cada una de las CCAA y la diferencia con ese mismo
cociente para el conjunto de todas ellas. Lo que se constata es su relativa estabilidad
en los últimos años, por el efecto combinado de la política monetaria común y la moderación del endeudamiento autonómico hasta 2007. Este resultado ha de tomarse
con cautela, dado que no refleja el tipo de interés efectivo, el cual exige un nivel de
detalle sobre las operaciones, del cual se carece para una larga serie temporal. En
todo caso, destacan los elevados valores de Cantabria, Navarra y Andalucía antes de
2008 y la mayor homogeneidad a partir de entonces, con la excepción del País Vasco,
caracterizado por primas de riesgo muy negativas.
Cuadro 4: Aproximación de la prima de riesgo de las CCAA
(puntos básicos)
Media
1994-2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tipo medio CCAA
(%)

4,89

3,10

2,81

2,42

3,13

3,31

3,47

3,35

Andalucía

137,4

99,2

74,5

95,9

81,2

31,0

40,6

-2,3

Aragón

18,6

108,2

128,2

12,0

26,6

-3,0

9,3

18,6

Principado de Asturias

-7,1

95,0

2,4

-54,1

-20,7

18,6

31,4

9,0

Illes Balears

-92,4

-48,0

-69,2

-54,8

-56,5

47,9

-7,9

-31,0

Canarias

-83,8

-6,5

28,5

53,5

48,1

9,9

49,3

40,5
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Cantabria

240,3

-45,8

-97,8

-64,8

3,1

58,2

82,7

-3,8

Castilla y León

-37,4

-36,1

-62,6

-19,3

-39,2

-18,0

25,0

45,4

Castilla-La Mancha

-27,6

-4,2

-64,8

-57,0

-3,7

11,9

30,5

42,2

Cataluña

-34,1

28,4

29,4

15,9

22,1

2,2

-44,6

-37,0

Comunidad Valenciana

-71,5

-55,7

36,3

-3,8

-24,0

-12,3

17,7

-6,5

Extremadura

-4,8

64,6

19,2

-26,6

16,7

75,2

79,3

24,8

Galicia

68,1

31,1

-53,3

-44,9

-10,7

-21,5

-19,2

30,7

Madrid

-52,7

-73,8

-75,6

-19,7

-58,8

-25,4

14,0

45,0

Murcia

86,3

84,2

5,8

-0,9

15,6

31,8

59,8

103,7

Navarra

264,9

41,8

42,4

5,0

-77,9

-4,0

-5,0

-7,1

País Vasco

49,6

-134,7

-189,6

-81,5

-42,0

-59,7

-79,1

-52,7

La Rioja

-43,8

70,4

-27,3

-100,2

-27,2

-64,0

-57,6

-88,9

Nota: un valor negativo indica un tipo de interés menor a la media (y viceversa).
Fuente: elaboración propia a partir de liquidaciones presupuestarias y datos del Banco de España.
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En cualquier caso, la recomendación básica pasar por una mayor transparencia en la
difusión de estadísticas oficiales sobre tipos de interés y primas de riesgo de las CCAA,
partiendo de la información suministrada por estas administraciones y recopilada en
la Central de Información de Riesgos del Banco de España y en la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas.
V. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y MECANISMOS ADICIONALES
En materia de estabilidad presupuestaria se ha venido siguiendo la secuencia reforma europea-adaptación interna. El legislador estatal ha preferido ir extrayendo de
la LOFCA la regulación general del endeudamiento autonómico, optando por leyes
específicas y demostrando la primacía de este control sobre el despliegue de espacios
fiscales propios en las CCAA.
Sólo unas semanas antes de que la LOEPSF fuese aprobada (y, ya con ella, al amparo
de su disposición adicional primera), se alcanzó un acuerdo multilateral entre las
CCAA y el Gobierno de España (CPFF, 2012), relativo a la implantación de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las CCAA. Se
constituía de este modo un mecanismo temporal, de adscripción voluntaria y sujeto
a condicionalidad (plan de ajuste), como respuesta de urgencia a una situación de
fuerte caída de los ingresos corrientes de las CCAA, retardos notables en el pago
de las facturas a proveedores y un mercado financiero que estaba aplicando una
disciplina muy severa en forma de restricciones de precio (tipos de interés) o de
cantidad (cierre del mercado).
Por su parte, el FLA fue creado por el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Guarda
similitudes con el fondo de pago a proveedores en cuanto a motivación, adscripción
voluntaria y condicionalidad, pero se diferencia en que las operaciones de endeudamiento concertadas con el FLA van a servir para financiar vencimientos de deuda,
así como el margen de déficit público permitido por el marco general de estabilidad
presupuestaria, otorgando prioridad a las necesidades financieras relativas a gastos
sanitarios, educativos y sociales. Con el FLA, las CCAA que hasta entonces tenían
cerrado el acceso a los mercados financieros, van a poder disponer de una nueva vía
de financiación, mientras que las que aún disponían de cierto crédito con sus prestamistas, podrán contar con la ventaja de unos menores costes para dicha financiación.
La contrapartida es inmediata: el FLA se convierte sine die en un sucedáneo de la
revisión del sistema de financiación autonómica 15 e implica un control férreo del endeudamiento autonómico. La Administración Central se reserva para sí las operaciones de crédito de cada una de las CCAA que se adhieran al mecanismo, asegurando
el control sobre su magnitud global, así como la supervisión de su transparencia y las
condiciones fiscales, financieras y estructurales, lo que denota su explicita voluntad
recentralizadora, al tiempo que debilita la corresponsabilidad fiscal de las CCAA.
Más adelante, el CPFF, en su reunión del 23 de diciembre de 2014, alcanzó un acuerdo que tres días después se concretó en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas
y entidades locales y otras de carácter económico. Su objetivo era habilitar nuevos
mecanismos financieros y simplificar la madeja de fondos creados para financiar

15. Se incumple la previsión política y legal (disposición adicional séptima de la Ley 22/2009) que obligaba a la
revisión quinquenal de los aspectos estructurales del sistema de financiación autonómica.
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mecanismos de apoyo a la liquidez. A pesar de que la norma con rango de ley se
dicta en virtud de “extraordinaria y urgente necesidad”, se puede decir que nace
con voluntad de continuidad.
Para las CCAA, la principal novedad es la creación de un nuevo instrumento contenedor llamado Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, estructurado a su
vez en cuatro compartimentos que suplen y amplían la cobertura del FLA. A cargo del
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas se formalizarán operaciones de crédito con las CCAA, las cuales se someterán a las condiciones de prudencia financiera
del Tesoro Público, en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 bis de la LOFCA. Los
compartimentos son los siguientes:
-

Facilidad Financiera: da cobertura a las CCAA que lo soliciten y que cumplan los
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y período medio de pago a
proveedores, recompensándolas con menores tipos de interés y sin plan de ajuste.

-

Fondo de Liquidez Autonómico (con condicionalidad y como sucesor del homónimo
creado en 2012): se destina a las CCAA que soliciten la adhesión y que no pueden
acceder a la Facilidad Financiera, además de aquellas CCAA que incumplan el
período medio de pago a proveedores.

-

Fondo Social: las CCAA podrán financiar temporalmente su deuda pendiente de
pago con las entidades locales a 31 de diciembre de 2014, derivada de convenios
en materia de gasto social.

-

Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Comunidades Autónomas: sucede a sus antecesores hasta la total extinción de los
derechos y las obligaciones pendientes.
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En definitiva, el FLA creado en 2012 “constituía un claro ejemplo de rescate financiero
explícito” (Fernández Llera et al., 2013), un reconocimiento expreso de “que el Estado
acudirá en socorro de las Administraciones que lo soliciten” (Medina Guerrero, 2013)
o, en fin, “un auténtico mecanismo global de rescate a comunidades autónomas a
cambio [de] control” (Ruiz Almendral y Cuenca, 2014). Por si aun había alguna duda,
han terminado de quedar despejadas por parte del Gobierno de España 16.
El nuevo Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas tiene un alcance más
amplio que el FLA de 2012 y, por esa misma razón, también supone un mayor reblandecimiento de la restricción de la disciplina de mercado y de la restricción presupuestaria percibida por las CCAA (Fernández Llera, 2015). La disposición transitoria
cuarta de la LOEPSF excluye los mecanismos adicionales de financiación del ámbito de
aplicación del principio de responsabilidad, en su vertiente de prohibición de rescates
(non-bailout rule). Lo hace además sin concretar fecha –algo ilógico en una disposición
“transitoria”– y refiriéndose a mecanismos “que se hayan habilitado o se habiliten por
el Estado”, dejando la puerta abierta a cualquier ampliación o prórroga. En síntesis:
el Real Decreto-ley 17/2014 proporciona paz autonómica a cambio de crédito barato,
mientras se posterga la reforma de la financiación ordinaria.

16. Se citan las clarificadoras palabras textuales del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones,
Sr. Montoro, después de la reunión del Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2016: “[A]claro que el ministro
De Guindos y yo lo que estamos diciendo desde comienzos de Legislatura, lo que está diciendo el Gobierno y lo
que está diciendo la portavoz del Gobierno, es que no habrá ningún impago en ninguna Administración española
[…]. Desde comienzos de Legislatura dijimos que no iba a quebrar ninguna Administración pública en España y,
efectivamente, no ha quebrado ninguna Administración pública. Por tanto, no hay motivo para que realmente se
produzca ningún tipo de default, como se llamaría en terminología de solvencia financiera […]. Aquí no quiebra
nadie, pero hay que hacer los deberes de la corrección del déficit. Eso vaya por delante porque, si no, estaríamos
financiando las alegrías de unos a costa de los esfuerzos de otros. Eso es lo que no podemos admitir y, desde luego,
desde el Gobierno de España no lo vamos a consentir” (www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros).
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La teoría económica avala que los gobiernos subcentrales utilicen el recurso al crédito
como una forma de financiarse, si bien recomienda restringir su uso a la financiación
de inversiones, por motivos de eficiencia y equidad intergeneracional. Frente a cierta
ortodoxia radical que aún aboga por una prohibición absoluta, la verdadera preocupación ha de ser otra más pragmática: el diseño de un eficaz marco interno de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera que haga compatible la descentralización
con los objetivos macroeconómicos. En España, las CCAA gozan de respaldo constitucional para endeudarse, por tanto, esa cuestión está fuera de toda duda.
La LOEPSF ha organizado un sistema de control del endeudamiento subcentral muy
estricto en su literalidad, pero plagado de mecanismos extraordinarios y periodos
transitorios que lo desnaturalizan. Por otra parte, contempla objetivos de déficit estructural y deuda pública a alcanzar en 2020 que, sobre todo en el segundo caso, se
antojan irrealizables. Entre tanto, las limitaciones micro previstas en la LOFCA, a
pesar de su importancia para la disciplina presupuestaria y financiera, son poco operativas en sus propios términos, no cuentan con un seguimiento específico y, en fin,
han quedado arrinconadas frente a los objetivos macro que prevé la LOEPSF.
Entre las reformas propuestas, se han apuntado varias para tratar de incardinar una
mejor supervisión del endeudamiento que sea coherente con la financiación autonómica. En particular, será preciso revitalizar las vigentes restricciones del artículo
14 de la LOFCA, con nuevos umbrales y, sobre todo, con una continua supervisión y
corrección, preferiblemente, a cargo del órgano de control externo autonómico. Todo
ello conduce de inmediato lleva a una reforma paralela de la LOFCA y la LOEPSF, sin
perjuicio de las particularidades que puedan introducir los Estatutos de Autonomía.
A mayor abundamiento, no se debe soslayar el debate sobre la necesidad de explicitar
en la CE los principios básicos y las regulaciones fundamentales de la financiación
autonómica en un marco general de estabilidad presupuestaria 17.
En definitiva, la autonomía política y financiera, la coordinación y la estabilidad presupuestaria, como elementos definitorios del federalismo fiscal español y como principios
constitucionales, deben funcionar de manera armónica. La conjunción entre ellos es
perentoria, frente a una artificial disyuntiva que los pueda poner en peligro, junto a
otros objetivos del Estado social y democrático de Derecho que proclama la CE.

17. Vid., entre otros, Montilla Martos et al. (2016).
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RESUMEN
Los procesos migratorios han existido a lo largo de la historia siendo un fenómeno
constante que varía según las circunstancias que lo condicionan. El presente artículo
desarrolla un estudio sobre las migraciones procedentes de Latinoamérica y que han
tenido como destino la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, pretende informar
de algunos aspectos que durante mucho tiempo estuvieron completamente alejados de
la realidad de la la génesis migratoria. Como una forma de demostrar lo que se afirma,
se aportan estadísticas relativas a la situación migratoria, sus características y cómo
se ha ido produciendo el paulatino asentamiento del inmigrante en esta Comunidad
Autónoma. Finalmente, y sobre la base de una migración de carácter económico, se
determinará el grado de integración alcanzado por parte de los inmigrantes Latinoamericanos en Aragón.
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ABSTRACT
Migration processes have existed throughout history being a constant phenomenon
which varies according to the circumstances that conditions them. This article develops a study about migrations from Latin America to the Autonomous Community
of Aragon. It also aims to inform about some aspects which long were completely
removed from the reality of the immigration genesis. In order to prove what is stated,
statistics on immigration status, its characteristics and how the gradual settlements
of immigrants have been producing in this region are provided. Finally, on the basis
of economic migration, the degree of integration achieved by Latin American immigrants in Aragon will be determined.
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SUMARIO

En el contexto de las migraciones internacionales, el flujo migratorio de extranjeros
latinoamericanos ha España ha sido constante aunque haya variado su intensidad en
el tiempo. Un aspecto fundamental en este tipo de migración es su carácter económico que está vinculado directamente con las migraciones laborales. Ello porque es el
trabajo un aspecto fundamental y de primer orden sobre el que gira la inmigración
y es también uno de los elementos que influyen en el grado de integración que pueda
alcanzar el extranjero.
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La migración de latinoamericanos y su progresivo asentamiento en la Comunidad
Autónoma de Aragón, trajeron como consecuencia el previo cuestionamiento acerca
de las razones por las cuales abandonaron su país de origen y la caída de ciertos mitos
que se tenían sobre ella. Así se puede entender que la migración tiene un elevado coste
económico y que no necesariamente empuja a emigrar a las personas de menores recursos y sin formación. Estas características nos servirán para comprender el acceso
al trabajo del inmigrante, como de las condiciones para su incorporación y su mayor
ámbito de interacción. Para tal fin, se cuenta con datos objetivos a través de los cuales
se ha podido comprender el proceso de integración según su mayor o menor incidencia
en determinados ámbitos laborales, así como por las condiciones de trabajo en las que
están inmersos los extranjeros.
De esta forma, para conocer el grado de integración del extranjero y para este caso en
especial, del inmigrante latinoamericano en Aragón, se tomará como punto de partida la integración que haya podido alcanzar en el contexto laboral, y es ahí donde se
observa las constantes variables que se han producido según se atienda al género, al
tipo de contratación o a su decisión de emprender su propia empresa como autónomo,
según podamos ir viendo dichas variables a lo largo de este estudio.
II. LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ARAGÓN
Para entender el proceso de inmigración procedente de Latinoamérica y su paulatino
asentamiento en la Comunidad Autónoma de Aragón, es importante hacer referencia
a los periodos de mayor afluencia migratoria hacia España en la que destacan dos
etapas: el primero comprendido entre los años 70 y 80, y el segundo entre los 90 y
primera mitad de 2000. En la primera etapa, esta búsqueda de destinos alternativos
se debió a que en países de América Latina y el Caribe se produjeron constantes rupturas de los procesos democráticos que derivaron en una acuciante crisis económica,
determinando así la emigración de sus pobladores. En la segunda etapa, a partir de
los años noventa, la causa fue un insuficiente mercado laboral que no alcanzaba para
atender a la mayoría de sus habitantes, sin dejar de mencionar además, al crecimiento
de redes de apoyo para la emigración que intensificaron las corrientes migratorias
surgidas decenios atrás. Así, podemos identificar que la población oriunda de América
Latina y el Caribe se desplazó hacia Europa, siendo sus destinos principales España,
Reino Unido, Holanda e Italia. España reunió fundamentalmente la población nacida
en países sudamericanos, seguido por Italia; en cambio los nacidos en el Caribe emigraron fundamentalmente a Reino Unido y Holanda 1.

1. Según datos estadísticos de la CEPAL del año 2004, la población emigrante de América Latina y el Caribe hacia
España pasó de 50.000 personas en 1981 a 800.000 en 2004; la emigrante a Reino Unido disminuyó de 625.000
en 1980 a 500.000 en 1991; la emigrante a Holanda fue de 150.000 en el 2000, y la que tomo como destino Italia
ascendió a 116.000.
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Importa destacar además que, pese a las causas antes mencionadas, el proceso migratorio es uno en el que no necesariamente se desplaza la población de menores recursos
económicos. La migración como tal tiene un coste económico que no todos pueden
sufragar y que implica tener recursos para el traslado migratorio así como para el establecimiento inicial en el país de acogida. Para tal fin se parte de los activos con que
cuenta el emigrante pues condicionarán su acceso al mercado en el lugar de destino.
Se habla de activos móviles, es decir, que acompañen al emigrante en su tránsito internacional y que tienen que ser valorados por el mercado de destino. El activo que
reúne esas características no es otro que el dinero atesorado por el emigrante: son
sus ahorros previos (o los de su familia) los que le permiten al emigrante afrontar
los gastos del viaje y los propios de su instalación en el mercado de destino, hasta el
momento en que encuentra trabajo (Ayuso; Pinyol, 2010: 35-36).
El primer punto a considerar entonces, es que no son los más pobres los que emigran
porque para emigrar es necesario disponer de recursos. En esta línea de pensamiento
se afirma: “frente a la idea más extendida de que los inmigrantes proceden de países
pobres y dentro de ellos, de los sectores económicamente más vulnerables, los estudios
disponibles muestran que los inmigrantes ni proceden de los países más pobres, ni
necesariamente de los segmentos de población más pobres de los países emisores de
emigración” (Muñoz y Antón 2010:30).

AGENDA

Interesantes resultan los datos recabados por la CEPAL en una investigación sobre el
tema llevada a cabo el año 2002, a efectos de determinar el nivel económico en el que
se encontraba la población antes de emigrar (Cuadro 1). Para tal efecto los agrupó en
quintiles 2 y los resultados confirmaron en su mayoría lo antes sostenido.
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CALIDAD DEMOCRÁTICA

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

POSICIÓN DE LAS FAMILIAS DE EMIGRANTES DE ONCE PAÍSES
ANTES DE EFECTUAR REMESAS (2002)
QUINTILES DE RENTA per cápita
I
II
III IV V
TOTAL
BOLIVIA
27 14 18 17 24
100
ECUADOR
33 18 13 18 18
100
EL SALVADOR
38 19 15 14 14
100
GUATEMALA
40 13 10 18 19
100
HONDURAS
7
15 24 26 28
100
MÉXICO
51 16 18
9
6
100
NICARAGUA
36 18 20 14 12
100
PARAGUAY
32 22 19 20
7
100
PERÚ
7
11 19 30 33
100
REPÚBLICA DOMINICANA 31 18 15 18 18
100
URUGUAY (Zonas urbanas)
18 23 21 16 22
100

Fuente. CEPAL 2002. (ONU-Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

El cuadro de la CEPAL resulta ilustrativo; se observa que el país cuya población emigrante pertenecía al primer quintil, es decir, al nivel económico más bajo, era México
con más del 50% de su población emigrante, seguida por Guatemala con 40%. Por el
contrario, tenemos países como Honduras y Perú que tan sólo el 7% de su población
emigrante pertenecía al primer quintil de renta familiar, sin embargo, el 28% y 33%
respectivamente de su población emigrante pertenecía al quinto quintil, es decir, tenían mayores ingresos familiares. Así, el grueso de la población emigrante de los once
países, se ubica entre los quintiles II y IV, con aproximadamente el 50 por ciento de

2. Es una forma de clasificar a las familias según su nivel de ingresos. Para saber a qué quintil pertenece un grupo
familiar, se debe calcular el promedio de ingresos considerando la cantidad de personas que conforman ese hogar. Así, el quintil 1 representa a la población con la condición socioeconómica más vulnerable, y el quintil 5 a las
personas de mayores ingresos del país.
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su población (puntos más, puntos menos), esto nos confirma que no siempre es la
población de menores recursos económicos la que emigra.
Un segundo punto a considerar es el nivel de estudios del inmigrante. Contrariamente
a la idea de que emigra la población que no tiene ningún nivel educativo o que en todo
caso tiene uno muy bajo, se ha demostrado que dicha aseveración no es cierta. Para demostrarlo en términos reales, previamente presentamos el Cuadro 2, referido al número
de población extranjera activa durante el periodo 2005-2013. De este periodo nos centraremos en el año con mayor número de población extranjera activa, vale decir, aquella
que se encuentra en condiciones de trabajar aunque no necesariamente esté trabajando.
Cuadro 2:
Activos extranjeros período 2005-2013
Unidades: M iles de personas

Ambos sexos
Total

Población extranjera: Total al último trimestre
2013
3.175,90

Fuente: EPA-INE

2012
3.344,30

2011
3.519,90

2010
3.603,40

2009
3.623,50

2008
3.665,90

2007
3.294,70

2006
2.957,10

2005
2,440.90

Dicho esto, se observa que en el contexto español el año con mayor población extranjera activa fue el 2008 con tres millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientas
personas, aproximadamente. Tomaremos como muestra este año para determinar,
dentro de dicha muestra, cuál era el nivel de formación con el que contaba la población
extranjera activa, es decir, aquella que estaba en condiciones de trabajar.
Así tenemos que el número de extranjeros activos procedentes de Latinoamérica, y que
tenían un nivel educativo de secundaria completa concluida, ascendían a 1.125.000
personas (resultante de la suma de los que tenían secundaria primera etapa, secundaria segunda etapa y formación e inserción con título secundario). Le seguían aquellos que tenían sólo educación primaria concluida con un total de 331.200 personas
aproximadamente. Los que tenían estudios superiores, que no incluían el doctorado,
son 243.400 personas aproximadamente. Las personas sin ningún tipo de educación
(3.900) y los que tenían estudios de doctorado (2.800) representaban un grupo incipiente en comparación con los antes indicados (Véase cuadro 3). Los resultados de
esta muestra son similares para los otros años consignados en el cuadro de población
activa INE-EPA, lo que significa que el mayor número de inmigrantes procedentes de
Latinoamérica presentan un nivel formativo de educación secundaria.
Cuadro 3:
ACTIVOS POR NACIONALIDAD Y NIVEL DE FORMACIÓN – 2008

Unidades: Miles de personas

Ambos sexos
TOTAL GENERAL
Analfabetos
Educación primaria
Educación secundaria,
primera etapa y formación
e inserción laboral
Educación secundaria,
segunda etapa y formación
e inserción laboral
Formación e inserción
laboral con título
secundario - 2da Etapa
Educación superior
menos doctorado
Doctorado
Fuente: EPA-INE

TOTAL

23.064,7
102,4
3.482,0

ESPAÑOLA

19.157,6
38,1
2.694,0

DOBLE
NACIONALIDAD

241,2
1,4
30,4

DEL TOTAL DE
EXTRANJEROS
TOTAL DE
LOS DE
EXTRANJEROS LATINOAMÉRICA

3.665,9
62,9
757,6

1.710,3
3,9
331,2

6.556,5

5.732,7

43,6

780,2

444,5

5.594,1

4.173,3

92,8

1.328,0

681,0

14,0

10,3

0,0

3,7

3,4

7.141,8
173,9

6.349,7
159,5

71,1
1,9

721,0
12,5

243,4
2,8
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Y un tercer punto a considerar está referido al desempleo en el país de origen. A lo
antes indicado, añadiremos que tampoco es cierta la visión de que la población inmigrante se encontrara en situación de desempleo en su país de origen y fuera esta
una de las razones que le impulsara a migrar. Tomando como referencia los datos de
la Encuesta Nacional de Inmigración de 2007 (ENI 2007 del INE), tenemos que tan
sólo una minoría de inmigrantes se encontraban desempleados antes de su decisión
de emigrar (el 11,4% en el caso de los inmigrantes latinoamericanos frente al 9,7% en
el resto). Pero había otro grupo que se declaraban inactivos (33.1% en el caso de los
inmigrantes latinos y el 42% en el resto de inmigrantes). Este grupo de los inactivos
comprendía a los emigrantes que no habían desarrollado ningún trabajo en su país de
origen, pues emigraban apenas concluían sus estudios secundarios, así como también
a gran parte de las mujeres, que antes de emigrar se dedicaban al cuidado del hogar
familiar. Ahora bien, el número de extranjeros que se encontraban trabajando antes
de emigrar ascendía al 55.5% en el caso de los latinoamericanos frente al 48% del
resto de extranjeros.
En consecuencia, sino emigraban los más pobres, ni personas que no tuvieran formación educativa (o la tuvieran muy baja), ni desempleados, entonces ¿por qué emigraban?. Qué estaba sucediendo en los países latinoamericanos para que buena parte de
su población tomara la decisión de emigrar.
Cuando el emigrante decide trasladarse no toma en cuenta únicamente la diferencia
entre las retribuciones del país de origen y de destino como determinante en su decisión, sino que además evalúa las posibilidades de progreso que pueda alcanzar a lo
largo de su ciclo vital. De este modo, está dispuesto a asumir un empeoramiento temporal en sus condiciones de vida, especialmente durante el período de asentamiento en
el nuevo mercado, si sabe que después tendrá acceso a oportunidades que su mercado
de origen le niega. Es decir, además de los salarios, existen otros factores que influyen
en su decisión: la probabilidad de acceso a un empleo estable, las posibilidades de
promoción profesional y social, entre otros (Ayuso; Pinyol, 2010: 35)
Podemos concluir que las condiciones de trabajo y la escasa expectativa de desarrollo
profesional y personal que se tenía el en el país de origen, condicionaron estos movimientos migratorios.
III. ALGUNOS ASPECTOS DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA
Haremos referencia a los factores sociales, políticos, económicos o incluso culturales
que propiciaron la masiva salida de la población de su lugar de origen.
1. Aspectos socioeconómicos
Resulta difícil entender como un continente con una gran riqueza potencial sufre de
una extendida pobreza estructural. La diversidad de recursos naturales, su capacidad
para producir alimentos, los paisajes, el agua, las fuentes de generación de energía,
etc., constituyen una fuente de riqueza para las diversas actividades económicas, sin
embargo, sigue siendo una región con alto grado de pobreza. Esto se debe a que la
concentración de la riqueza y de los recursos naturales la detentan determinados
grupos de poder que generan desigualdad económica y falta de oportunidades en el
resto de la población y que les impide tener una mejor calidad de vida. Gran parte
de la responsabilidad es de los propios Estados que se caracterizan por tener malos
gobiernos, democracias y sistemas políticos jóvenes y débiles, sistemas económicos y
regulatorios poco adecuados para la realidad mundial actual.
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Estos déficits estructurales generan enormes desigualdades en la distribución de la
renta y la riqueza con una consecuente bolsa gigantesca de pobreza y marginalidad.
El modelo económico no permite que sus posibles efectos positivos alcancen a toda
la ciudadanía, proporcionando así un caldo de cultivo que provoca la salida de sus
pobladores en busca de nuevas expectativas. La distribución de la riqueza, o mejor
dicho la mala distribución de la riqueza obliga a sus pobladores a emprender caminos
diferentes, emigrando a otros lugares donde consideran que, al menos, tendrán las
mismas oportunidades de acceder a una digna calidad de vida. Se afirma que: “La
distribución del ingreso en el subcontinente es un tema que despierta muchas preocupaciones: América Latina es la región menos equitativa del mundo. Por ejemplo,
un mexicano promedio gana ocho veces más que el habitante medio de Haití. La
simple comparación entre los ingresos medios de los distintos grupos de hogares
revela la gran dimensión que alcanza la falta de equidad en América Latina. Llama
la atención, en este sentido, que en países como Bolivia, Brasil y Nicaragua, los ingresos per cápita de la quinta parte más rica superen más de 30 veces el ingreso de
la quinta parte más pobre. Brasil es el país más desigual, no sólo de América Latina
sino del mundo, donde la décima parte más acomodada tiene un ingreso 32 veces
superior a la décima parte más pobre” (Gómez, 2005:163).
España se convierte así en país de destino para el emigrante Latinomericano, sin
embargo, la inmigración no fue recibida con una actitud necesariamente positiva.
Pese a que comparten rasgos culturales similares como son: la lengua castellana,
la religión predominantemente católica, un planteamiento de escolarización comparable, un núcleo familiar semejante o, en fin, una parecida trayectoria urbana
y laboral. A pesar de estas coincidencias, la actitud hacia los latinoamericanos se
tornó en cierto modo hostil, lo que ha generado las dificultades para su integración
(Carballo, 2006: 284-285).
2. Aspectos políticos
Los procesos de descolonización e independencia en los países latinoamericanos
apenas llevan más de dos siglos, es obvio entender entonces que sus procesos democráticos no se encuentran plenamente consolidados y están inmersos en el constante vaivén entre golpes de Estado o ruptura del orden político establecido, y la
reformulación de un nuevo proceso democrático. Estas incipientes democracias no
tienen un equilibrio de poderes que garantice el desarrollo sostenido de los Estados,
es más, incluso se puede afirmar que el colectivo general no tiene arraigada aún la
idea de la democracia. Esto se entiende cuando, pese al alto grado de desconfianza
de los ciudadanos respecto a sus gobernantes, prefieren y toleran un gobierno autoritario en tanto éste resuelva los problemas económicos del país. Sin embargo, no
comprenden que este cheque en blanco al gobernante no garantiza una distribución
equitativa de los recursos en favor de todas las personas.
Dentro del ordenamiento normativo, las constituciones otorgan un mayor peso al
poder del ejecutivo en comparación con el legislativo y judicial, pero sin duda una de
las mayores dificultades para la plena realización del Estado de Derecho es la existencia de los poderes fácticos. Estos poderes se constatan por medio de los grupos
u organizaciones que ejercen gran inf luencia sobre las decisiones políticas de los
Estados, así tenemos a los grupos económicos y financieros, empresas multinacionales, grupos familiares de tradición y arraigo como clase dirigente, otros Estados,
medios de comunicación, mafias, entre otros. Esta concentración del poder degenera
en un gobierno a favor de los grupos que la detentan, relegando a la población en un
abandono que los sume en una mayor pobreza y marginalidad.
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En el proceso migratorio de Latinoamericanos a España se observa que a partir de 1998
empezó un crecimiento continuo de extranjeros procedentes de México y Venezuela,
coincidiendo con la crisis político institucional que les afectó. Así también la población
cubana llegó de forma escalonada y a ritmo constante. Caso especial es el de la población argentina que en el año 2001, como consecuencia de una profunda crisis política,
económica y social (la crisis del corralito), supuso la caída del Presidente Fernando de
la Rúa, así como la sucesión de otros cuatro presidentes en el plazo récord de doce días
(entre el 21 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002). Esta crisis estructural motivó
la llegada masiva de inmigrantes argentinos a lo largo del 2002, que fue descendiendo
conforme se iba recuperando su economía nacional. De otro lado, a partir de enero
del año 2000 se produjo un crecimiento exponencial de ecuatorianos y peruanos que
llegaron a España, debido en gran medida por las malas condiciones de vida en sus
países que coincidió con la asunción a la Presidencia del Perú de Alejandro Toledo, una
vez concluida la pseudo democracia fujimorista, y con la introducción del modelo de
convertibilidad y la crisis bancaria y política de Ecuador (Urdiales; Ferrer, 2005: 127).
Prácticamente todos los países de la región andina han vivido momentos de inestabilidad y escasa credibilidad en las instituciones del Estado. Esto generó conflictos
político-sociales y enfrentamientos entre los intereses específicos de los poderes fácticos, con el consecuente desplazamiento de la población, primero al interior del propio
país, del campo a la ciudad, y luego la emigración externa.
3. Aspectos culturales
Cuando América Latina rompió con las ataduras coloniales intentó rápidamente incluirse en un proceso de modernidad, algo que a Europa le costó casi cinco siglos en
desarrollar. Como consecuencia de ello, se adoptó un sistema de modernización sin
modernidad, es decir, muchos países de esta parte del continente incorporaron un
aparato técnico y productivo, y un desarrollo de infraestructuras alejado de criterios
propios de su entorno, experimentaron una modernización importada. Esto originó un
resquebrajamiento de las formas de vida tradicionales y fomentó el desarraigo como
consecuencia de las migraciones a las ciudades, agigantando el crecimiento urbano y
disparando al mismo tiempo la pobreza y el desempleo. Las tradiciones propias de cada
región se fueron perdiendo pues se les asimiló al retraso, lo que no podía permitirse
si el objetivo era el desarrollo.
Se creó entonces una dualidad, dos mundos en uno solo, desintegrados entre lo considerado rural y lo urbano. En palabras de Gómez, es lo que se conoce como hibridación
cultural, “la hibridación es la generación de formas culturales sincréticas y formas
socioeconómicas complejas y resquebrajadas: más del 50% de los hogares colombianos
tienen televisión parabólica o por cable y el 60% de la población vive en la pobreza.
Hay un ‘sub-desarrollo’ en la producción pero también cierto ‘hiper-desarrollo’ en el
consumo. La promesa de la modernidad, cargada de industrialización, tecnología,
consumismo e individualismo fue un proyecto que se desvaneció antes de llevarse a
cabo. La alternativa para muchos ha sido buscar la modernidad en el contexto donde
se originó: los países del ‘Norte’” (Gómez, 2005: 166).
Como puede observarse las migraciones procedentes de Latinoamérica son eminentemente laborales, aunque ello no se corresponda con una elevada tasa de ocupación,
más aún si consideramos los últimos años de crisis económica. Además existen circunstancias que no permiten su inmediata incorporación al mundo laboral como el
relativo a la convalidación de títulos escolares y universitarios. Pocas veces los latinoamericanos trabajan en sectores que exijan un alto nivel de formación y por ello
terminan ocupando puestos en los sectores peor remunerados, en gran medida por el
tiempo que toma la convalidación o la homologación de grados y títulos.
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Resulta evidente que la migración ha sido y es (aunque ahora en menor medida) un
hecho real que ha provocado cambios en España como sociedad de acogida, pero ahora
nos centraremos en cómo se han manifestado estos cambios mediante la integración
de los inmigrantes latinoamericanos en España, y en especial, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
IV. INTEGRACIÓN LABORAL DE LATINOAMERICANOS EN ARAGÓN
Para obtener los datos relativos a la inserción laboral de los latinoamericanos en
Aragón, partiremos por ver cuál es el número de extranjeros empadronados en esta
Comunidad Autónoma. Como refiere Gómez Bahíllo, “La población empadronada nos
proporciona información sobre aquellos inmigrantes que han fijado su residencia en
la comunidad autónoma, independientemente de que dispongan de permiso de residencia o de trabajo. Existe una tendencia cada vez más generalizada entre la población
extranjera a empadronarse, ya que con ello tiene acceso a la atención sanitaria, escolarización de los hijos y a otras prestaciones sociales de carácter asistencial. Además
es un requisito indispensable para poder conseguir posteriormente el permiso de
residencia y de trabajo. Por eso, las instituciones y organizaciones asistenciales, así
como las redes sociales, ayudan a los que llegan de fuera a cumplimentar y realizar
los trámites administrativos necesarios para su reconocimiento como ciudadanos
y poder disfrutar de los beneficios sociales y asistenciales existentes en la sociedad
aragonesa” (Gómez, 2007).
Como puede observarse, del total de la población extranjera empadronada, que a
primero de enero de 2013 ascendía a 173.653, la mayor concentración de ella está en
la provincia de Zaragoza con 128.865 habitantes, lo que representa el 74,21% de los
extranjeros en Aragón; le sigue de lejos la provincia de Huesca con 27.495 habitantes
representando el 15,83%, y finalmente la provincia de Teruel con 17.293 extranjeros
empadronados, lo que representa el 9,96%.
Asimismo, de toda la población extranjera empadronada, el mayor número provienen de Europa con 93.508 personas, de las cuales 89.425 son comunitarios y 4.083
extracomunitarios. Es decir, más de la mitad de la población extranjera empadronada en Aragón procede de la Europa Comunitaria con el 51.49%. Le sigue África con
39.399 empadronados representando el 22,69%, luego los procedentes de América
que ascienden a 32.866 empadronados y que representa el 18,93%, le sigue Asia con
7.815 empadronados representando el 4,51%, después Oceanía con 44 empadronados
representando apenas el 0,02% y aquellos extranjeros que se desconoce su procedencia
ascienden a 21 y representan el 0,01%. (Véase el Cuadro 4)
Ahora pondremos énfasis en los extranjeros que viven en Aragón y que proceden de
Latinoamérica, tomando nuevamente los datos del IAEST, advertimos inicialmente
que los extranjeros que provienen de América ascienden a 32.866, y si de esta cifra
excluimos a los del Norte de América que son 502, los extranjeros que provienen de
Centro y Sud América ascendían a 32.364. (Véase Cuadro 5)
En el Cuadro 5, para tener en cuenta sólo a los empadronados procedentes de países iberoamericanos (aquéllos en los que el español o el portugués sean una de las
lenguas), se excluirán a los extranjeros que provienen de Dominica (20 residentes
empadronados), Haití (9 empadronados), Jamaica (1 residente empadronado) y Trinidad y Tobago (1 residente empadronado), ello nos daría un total de extranjeros empadronados de origen latinoamericano de 32.333, sin embargo al no ser significativo
su número, no altera los índices de aproximación porcentual.
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894
4.753
2.952
53
3.958
525
20
0

4.083
25.879

13.520

502

32.364
7.815
44
21
0

1.642
291
10

22

2.360

432
2.803

HUESCA
Hombres
15.015
7.455

0

2.316
234
10

31

592

462
1.950

Mujeres
12.480
6.885

0

2.532
767
6

21

200

309
4.751

Total
17.293
8.707

Nota: Cabe resaltar que México no se incluye en América del Norte sino que es contabilizada en Resto de América

FUENT E: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST ). Datos tomados del P adrón Municipal a 1-1-2013

Total
27.495
14.340

TOTAL
GENERAL
173.653
89.425

0

1.068
480
2

12

129

145
2.966

TERUEL
Hombres
9.395
4.593

0

1.464
287
4

9

71

164
1.785

Mujeres
7.898
4.114

21

25.874
6.523
18

428

10.368

2.880
16.375

Total
128.865
66.378

15

10.553
3.828
10

235

7.029

1.101
10.068

ZARAGOZA
Hombres
68.344
35.505

6

15.321
2.695
8

193

3.339

1.779
6.307

Mujeres
60.521
30.873

PORTADA

LUGAR DE PROCEDENCIA
TOTAL GENERAL
UE-27
Resto de
Europa
Europa
Magreb
Resto de
África
África
América del
Norte
Resto de
América
América
Asia
Asia
Oceanía
Oceanía
Apátridas y no Apátridas y no
consta
consta

EXTRANJEROS EMPADRONADOS EN ARAGON SEGÚN PROCEDENCIA Y PROVINCIA DE RESIDENCIA A 01-01-2013
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Población extranjera empadronada por provincia de residencia y sexo según procedencia
de Resto de América. Padrón al 01 de enero de 2013
ARAGON
TOTAL
GRAL.

Centro y S ud
América
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Dominica

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Total

Hombres

TERUEL
Mujeres

Total

ZARAGOZA

Hombres Mujeres

Total

Hombres Mujeres

32.364

3.958

1.642

2.316

2.532

1.068

1.464

25.874

10.553

15.321

1.442

336

160

176

183

84

99

923

399

524

924

288

126

162

86

42

44

550

245

305

2.005

246

69

177

263

71

192

1.496

420

1.076

639

95

44

51

66

28

38

478

224

254

6.102

768

334

434

727

329

398

4.607

2.046

2.561

43

4

3

1

1

0

1

38

24

14

1.327

178

72

106

165

61

104

984

403

581

20

5

1

4

1

1

0

14

4

10

6.998

655

348

307

212

112

100

6.131

3.083

3.048

El Salvador

308

14

1

13

7

4

3

287

105

182

Guatemala

124

26

10

16

2

1

1

96

40

56

9

1

0

1

0

0

0

8

6

2

914

77

19

58

10

4

6

827

246

581

Ecuador

Haiti
Honduras
Jamaica

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Mexico

403

57

26

31

21

6

15

325

116

209
3.087

Nicaragua

4.286

206

29

177

30

4

26

4.050

963

Panama

48

8

1

7

0

0

0

40

17

23

Paraguay

349

54

14

40

43

21

22

252

66

186

Peru

2.146

191

85

106

241

121

120

1.714

827

887

Republica Dominicana

2.921

487

186

301

390

143

247

2.044

898

1.146

T rinidad y T obago

AGENDA

HUESCA

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Uruguay

458

122

60

62

44

21

23

292

146

146

Venezuela

896

140

54

86

40

15

25

716

275

441

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística - IAEST

De otro lado, del total de la población del resto de América (origen latinoamericano), el
79,95% se concentra en la provincia de Zaragoza, el 12,23% en la provincia de Huesca
y apenas el 7,82% en la provincia de Teruel. Además, mayoritariamente la población
empadronada en Aragón es femenina con el 59,01%, mientras que los hombres constituyen el 40,99%. En la provincia de Zaragoza el 59,21% son mujeres mientras el
40,79% son hombres. En Huesca el 58,51% son mujeres y el 41,49% hombres; y en la
provincia de Teruel el 57,81% son mujeres mientras el 42,19% son mujeres.
Además se observó que de la población latinoamericana asentada en Aragón, el mayor
número provenía de Ecuador con 6.998 empadronados, le seguía Colombia con 6.102
empadronados y Nicaragua en tercer lugar con 4.286 empadronados. Por el contrario,
los países latinoamericanos que menos empadronados tuvieron en Aragón fueron
Costa Rica con 43 empadronados y Panamá con 48.
Respecto a la la población extranjera residente en Aragón es necesario precisar que
al hablar de residentes, nos referimos a los extranjeros que tienen un permiso para
tal efecto y que no son nacionales de ninguno de los países miembros de la Unión Europea, toda vez que estos últimos cuentan con una tarjeta comunitaria. Ahora bien,
dentro de los residentes de origen latinoamericano, nos centraremos en aquellos que
se encuentran inscritos en el régimen general de la Seguridad Social.
Según los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración al 31 de diciembre
de 2012 –lo que nos resultará útil para hacer el comparativo con los empadronados al 01
de enero de 2013- tenemos que el número de extranjeros incluidos en el régimen general
antes aludido ascendía en toda España a 2.756.576 residentes. De ese total, 83.484 se
encontraban residiendo en Aragón, siendo 30.780 procedentes de centro y Sudamérica.
Si a esta última cifra le sumamos los residentes procedentes de México que son 182,
tendremos un total de 30.962 residentes de origen latinoamericano en Aragón.
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Del total de la población de origen latinoamericano residente en Aragón, la mayor
concentración está en Zaragoza con 25.299 residentes que en términos porcentuales
se traduce en un 81,71%, le sigue de lejos Huesca con 3.156 residentes que representa
el 10,20% y finalmente Teruel con 2.507 residentes que representa el 8.09%. Asimismo del total de la población residente en Aragón procedente de Latinoamérica, más
de la tercera parte es de origen ecuatoriano al representar el 34.67% que se traduce
en 10.735 residentes. Le sigue luego Colombia con 6.658 residentes y Perú con 2.549
residentes. Por el contrario, la menor representación de extranjeros residentes del
origen latinoamericano la tienen Panamá con 13 residentes y Costa Rica con 21.
(Véase el cuadro 6)
Cuadro 6:

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

EXTRANJEROS RESIDENTES DE ORIGEN LATINOAMERICANO Y
PERTENECIENTES AL RÉGIMEN GENERAL. ARAGÓN A 31 - 12 - 2012

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

TOTAL

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Resto de América

ARAGÓN

HUESCA

TOTAL GRAL.

Total

TERUEL ZARAGOZA
Total

Total

30.962

3.156

2.507

25.299

1.037

208

163

666

Bolivia

997

291

85

621

Brasil

885

68

134

683

Chile

582

66

77

439

6.658

798

905

4.955

21

0

0

21

Argentina

Colombia
Costa Rica
Cuba

986

100

145

741

10.735

820

296

9.619

El Salvador

208

2

2

204

Guatemala

75

8

1

66

Honduras

535

34

2

499

México

182

14

3

165

2.329

69

8

2.252

Ecuador

Nicaragua
Panamá

13

5

0

8

Paraguay

216

28

35

153

Perú

2.549

188

251

2.110

República Dominicana

2.081

287

333

1.461

Uruguay

397

107

48

242

Venezuela

466

63

18

385

10

0

1

9

Otros resto América

Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración
del Ministerio de Empleo
Ahora bien, si recordamos que el número de empadronados de origen latinoamericano en Aragón ascendía a 01 de enero de 2013 a 32.333. Y si contrastamos ese dato con
los residentes del mismo origen que a 31 de diciembre de 2012 ascendían a 30.962,
se advierte que es mayor el número de la población empadronada en comparación
a la que se encuentra regularizada con un permiso de residencia, Esta situación no
resulta rara pues la cifra por empadronamiento siempre será mayor a la de la población con permiso de residencia, toda vez que comprende además a los menores
de edad, a los familiares de los residentes por motivos de trabajo, a los residentes
por otros motivos (estancia, estudios) y otras personas que requieren el empadronamiento para hacer uso de servicios sociales, o incluso a aquellos que se encuentran
trabajando en el mercado laboral informal por no tener permiso de residencia.
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SUMARIO

El arribo de inmigrantes extranjeros atraídos por el auge económico español produjo
cambios a nivel estatal que fueron también perceptibles en la Comunidad de Aragón. Los extranjeros provenientes de toda parte del mundo empezaron a asentarse
en el país con el fin de incorporarse al mercado de trabajo, son los conocidos como
“Inmigrantes económicos”. Los inmigrantes económicos buscan incorporarse a un
mercado laboral en auge para poder mejorar su nivel de vida; la actividad laboral de
este colectivo, de no tener cualificación, suele efectuarse en la economía sumergida.

PRESENTACIÓN
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FEDERALISMO COMPARADO
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AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

En Aragón, estos inmigrantes suelen proceder del Norte de África y África subsahariana, de Europa del Este, de países latinoamericanos, países asiáticos y del resto
de África. En el caso de los inmigrantes latinoamericanos suelen tener mayores recursos económicos y, en muchos casos, un buen nivel formativo pues la mayor parte
de ellos poseen estudios medios e incluso universitarios. Además, por los Acuerdos
de Cooperación y de nacionalidad, tienen menos dificultad en legalizar su situación
y acceder a un puesto de trabajo. Por lo general se inician en actividades menos
cualificadas y reconocidas socialmente que las que ejercían o hubieran desarrollado
en su país de origen, deslumbrados por las noticias de España y esperanzados en
poder ejercerlas en algún momento pero ignorando la problemática laboral, lo que
no en todos los casos les permite revertir esa situación inicial de inserción laboral.
En este punto atenderemos a los datos sobre la población activa y el de ocupados en
la Comunidad, poniendo especial énfasis en el lugar de procedencia de los extranjeros. El período al que haremos referencia comprende los años 2010-2014 en su
primer trimestre. Es importante precisar como ya se hizo antes, que se considera
población activa a la que está en condiciones de trabajar, es decir, a partir de los
16 años y antes de alcanzar la edad de jubilación. En el Cuadro 7, se observa que la
tendencia entre los años anteriores hacia los años más recientes es a la baja, salvo los
casos de las personas que proceden de África y Asia. Respecto a América el dato es
global, es decir, comprende a los latinoamericanos y a los que no lo son. Se observa
que respecto a la población ocupada, es decir, la que efectivamente se encuentra
trabajando también prevalece la tendencia a la baja (Véase Cuadro 8)
Cuadro 7:
POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA ACTIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA
Unidades: Miles de personas

Prime r
Trimestre
2014
2013
2012
2011
2010

Unión
Europea
46,61
43,68
44,17
53,02
54,24

Resto de
Europa
5,66
3,35
8,66
5,29
7,46

África
18,46
26,52
16,66
23,92
13,95

América
21,78
27,52
27,15
26,83
35,22

Asia y
otros

5,08
3,07
8,40
2,39
2,55

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística – IAEST
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POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA OCUPADA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA
Unidades. Miles de personas.

Prime r
Trime stre s
2014
2013
2012
2011
2010

Unión
Europea
25,30
23,97
32,37
31,95
37,14

Resto de
Europa
4,19
2,20
4,45
3,68
5,56

África
7,30
12,90
8,42
9,10
6,43

América
12,84
15,61
18,89
17,98
27,19

Asia y
otros

4,29
1,64
7,60
2,23
2,33

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística – IAEST

Algunos de estos datos resultan comprensibles; en el caso de América, su mayor crecimiento económico sumado a las políticas de retorno implantadas desde la Unión
Europea y aplicadas por España, provocaron que gran número de inmigrantes latinoamericanos decidieran volver a su país de origen dando como resultado una progresiva
disminución del número de población activa y ocupada.
2. Afiliados a la Seguridad Social con alta laboral

AGENDA

Respecto al número de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social, empezaremos
presentando el Cuadro 9, relativo a la comparativa entre quienes se encuentran en alta
laboral a nivel nivel nacional y en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

Cuadro 9:

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

Trabajadores Extranjeros Afiliados a la Seguridad Social
en alta laboral
Datos a último día del mes

CRÉDITOS

Ene ro
2009
2010
2011
2012
2013
2014

TOTAL
Tasa de
Tasa de
GENERAL
Variación ARAGÓN Variación
1.873.630
65.959
1.809.676
-3,41
62.868
-4,69
1.762.015
-2,63
59.876
-4,76
1.665.791
-5,35
54.699
-8,65
1.585.496
-4,82
52.873
-3,34
1.503.962
-5,14
50.376
-4,72

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La tendencia ha seguido a la baja con una tasa de variación anual negativa; así, cada
año fue disminuyendo el número de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social,
los mayores descensos a nivel nacional fueron en 2012 y 2014 con -5,35% y -5,14%
respectivamente. En Aragón el mayor descenso se registro el año 2012 con -8,65%.
Respecto a los extranjeros procedentes de Latinoamérica y que estuvieron afiliados
a la seguridad social en Aragón durante el período 2011-2014, se observa que el total
de afiliados latinoamericanos en Aragón a fines de 2011 era 13.607 de los cuales 7.868
(57,82%) eran mujeres y 5.739 (42,18) en hombres. A diciembre de 2012 hubo un ligero incremento de los afiliados con una cifra ascendente a 14.007 de los cuales 8.941
(63,83%) eran mujeres y 5.066 (36,17%) eran hombres. Para diciembre de 2013 la cifra
descendió a niveles inferiores incluso del 2011 con 12.239 afiliados de los cuales 7.905
(64,59%) eran mujeres y 4.334 (35,41%) eran hombres. Finalmente, para septiembre
de 2014 el número de afiliados asciende a 11.240 de los cuales 4.063 (36,15%) son
hombres y 7.177(63,85%) son mujeres. De lo indicado se advierte que prevalece la
inmigración femenina proveniente de Latinoamérica en Aragón (Véase Cuadro 10).
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Del citado cuadro se advierte que la tendencia entre los latinoamericanos es ir afirmándose como trabajadores autónomos y en función al género, el trabajo como
autónomos es ampliamente ejercido por mujeres. El cambio trascendental se dio
de 2012 a 2013, ello sin contar que el régimen de trabajo en hogar (uno de los más
feminizados) y el agrario son considerados desde 2012 como sistemas especiales
dentro del régimen general.
Cuadro 10:
AFILIACIONES DE LATINOAMERICANOS EN ARAGÓN-CUADRO GENERAL
Reg. GENERAL
Reg. AUTÓNOMOS
Hombres Mujeres
Total
Hombres Mujeres
Total
TOTAL
Septiembre 2014
660
711
1.371
3.403
6.466
9.869
11.240
Diciembre 2013
665
747
1.412
3.669
7.158
10.827
12.239
Diciembre 2012
4.661
8.519
13.180
405
419
824
14.007
4.979
4.974
9.953
419
400
819
13.607
Reg. TRABAJO EN HOGAR
Reg. AGRARIO
Fijo
Discontinuo
Diciembre 2011
Hombres Mujeres Total
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
204
26
230
123
2.178
14
290
El dato del total de 2012 incluye 3 afiliadas mujeres en Reg de trabajo de hogar discontinuo
Elaboración propia a partir de datos del IAEST

Respecto a las altas a la Seguridad Social de trabajadores latinoamericanos en Aragón,
se observa en el Cuadro 11 que los países que menor población migratoria aportaron
fueron Panamá, Costa Rica y Guatemala. Esta tendencia se repitió entre los años 2011
hasta 2014, existiendo casos como el de Panamá que nunca han sobrepasado los 15
trabajadores afiliado en alta.
Por el contrario y dentro del mismo periodo, los países que han venido exportando
más trabajadores a la comunidad autónoma de Aragón son: Ecuador, que el 2011
contaba con el mayor número de trabajadores (principalmente hombres) dentro del
régimen general; le seguía Colombia con trabajadoras mayoritariamente mujeres
también dentro del régimen general, y luego Nicaragua con trabajadoras mujeres
afiliadas en el régimen de trabajo en hogar. El año 2012 se mantuvo el mismo orden:
Ecuador, Colombia Nicaragua, pero eran más las trabajadoras mujeres afiliadas al
régimen general.
El año 2013, Nicaragua desplaza a Colombia en el segundo lugar, manteniéndose
Ecuador como primera fuente de mano de obra latinoamericana; ahora el cambio
se da en la actividad, con una mayoría de afiliadas mujeres en el régimen autónomo.
Y hemos llegado a septiembre de 2014, donde Nicaragua se alza como la primera fuente
de mano de obra latinoamericana, seguida de Ecuador y Colombia, prevaleciendo la
migración femenina afiliada al régimen autónomo.
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1

18

Venezuela

5

Paraguay

25

2

P anamá

Uruguay

16

Nicaragua

57

11

México

52

7

Honduras

República Dominicana

0

Guatemala

Perú

4

118

El Salvador

Ecuador

30

Costa Rica

34

Chile

137

30

Brasil

Colombia

31

Bolivia

Cuba

58

26

78

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mu je re s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hom bre s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hogar Fijos
Muje re s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hom bre s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muje re s

Hogar Discontin uos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261

11.240

198 TO TAL / SEPT

753

721

187

11

2.339

125

427

46

137

2.208

447

13

1.776

215

473

428

475

Ge ne ral

Total

PRESENTACIÓN

70

380

337

132

6

1.968

45

335

28

95

1.107

195

3

867

75

282

227

Hom bre s

Agrario aje na
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86

215

277

42

2

322

45

80

16

35

929

175

7

616

89

81

148

175

Mu je re s
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17

101

55

8

1

33

24

5

2

3

54

47

2

156

17

80

22

160

Hom bre s
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Autón om os
Mu je re s

Hom bre s
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A fe cha
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Ge ne ral

C . A.ARAGÓ N

Con efectos a 1 de enero de 2012, el Régimen Especial Agrario por cuenta ajena se integra al Régimen General como un Sistema Especial (Ley 28/2011 de 22 de septiembre)

Con efectos a 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de Empleados de Hogar se integra al Régimen General como un Sistema Especial (D.A 39 Ley 27/2011 de 1 de agosto)

AFILIACIONES EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ARAGÓN EXTRANJEROS
PROVENIENTES DE LATINOAMÉRICA, POR RÉGIMEN Y SEXO
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Ecuador

El Salvador
84

1.753

45

1.282

2
267

9

Costa Rica

1.562

131

375

369

240

20

216

928

Colombia

Cuba

128

Chile

228

2012-12 Argentina

199

20

Venezuela

15

2

97

15

0

88

17

19

12

59

86

93

229

334

1

54

26

3

87

7

63

5

40

142

73

424

419

133

8

1.874

63

336

30

97

1.376

220

2

1.102

91

305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mu je re s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hom bre s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mu je re s

Hogar Discon tin u os

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

132

3.186

524

14

2.666

283

578

585

568

268

12.239

199 TO TAL / AÑO

792

867

187

13

2.234

149

439

48

143

2.576

475

14

2.126

231

516

469

493

Ge n e ral
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120

18

Uruguay

83

62

37

1

329

53

90
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Bolivia

52

1

3

5

P anamá

P araguay

República Dominicana

24
19

9

12

México

Nicaragua

Perú

8

5

Honduras

2

1

Guatemala

2

63

125

4

52

1

190

17

84

31

El Salvador

Ecuador

61

32

1

Cuba

Costa Rica

33

Chile

151

32

Brasil

Colombia

30
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36

262
173

117

261

Venezuela

2011-12 Argentina

104

74

134

Venezuela
139

80

18

10

21

17

25

2

2

2

5

3

0

1

113

15

0

84

19

16

12

3

37

24

2

0

6

22

4

2

1

60

26

1

90

5

53

6

46

14

4

44

29

0

5

12

10

3

0

17

0

1

0

1

95

4

0

39

3

4

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

2

0

4

0

0

4

1

0

4

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elaboración propia del cuadro general, en función a datos del IAEST brindados por la T esorería General de la Seguridad Social.

99

Uruguay

451

287

380

552

Perú

República Dominicana

8

227
65

Nicaragua

4

76

204

México

72

38

64

Honduras

11

27

1.286

Paraguay

11

Guatemala

1
244

Panamá

31

1.473

El Salvador

Ecuador

242

10

Cuba

Costa Rica

1.147

142

1.045

Chile

Colombia

162
276

165

141

Bolivia

Brasil

66

14

17

24

25

4

0

7

24

6

1

0

0

6

9

3

0

48

0

6

1

4

10

4

0

16

2

1

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hogar Fijos
Hom bre s

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

11

153

117

30

0

834

6

127

7

35

299

26

1

266

25

52

136

Muje re s

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

1

1

0

0

4

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mu je re s

Hogar Discontin uos
Hom bre s
0

7

5

32

15

2

0

54

1

6

4

2

53

5

0

62

3

18

13

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
52

14.007

341

13.607

224 TO TAL / AÑO

928

1.205

145

14

1.398

184

287

36

103

3.394

567

13

2.757

304

563

522

622

318

224 TO TAL / AÑO

915

1.121

189

12

2.055

165

420

Ge ne ral
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99
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590

3

2

5

6

0

0

Muje re s
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Uruguay

477

3

49

Panamá

Paraguay

República Dominicana

7

60

327

México

Nicaragua

Perú

75
1.716

97

133

317

15
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Ahora bien, para ser más precisos sobre las actividades que desarrollan los extranjeros
procedentes de Latinoamérica en la Comunidad Autónoma de Aragón, podemos observar en el Cuadro 12 que estas se centran en cuatro grandes sectores: a) Agricultura,
Ganadería y Pesca; b) Industria y Energía; c) Construcción; y d) Servicios.
Cuadro 12:

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

AFILIACIONES EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LATINOAMERICANOS
EN ARAGÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y SEXO

Agricultura; Ganadería
y Pesca
Industria y Energía
Construcción
Servicios

Sexo
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Septiemb. 2014
355
371
253
287
408
414
320
288
53
43
33
35
827
679
545
500
1.133
916
724
666
306
237
179
166
874
541
408
402
914
578
443
433
40
37
35
31
3.683
3.475
3.094
2.908
11.152
12.099
10.752
9.853
7.469
8.624
7.658
6.945
13.607
14.007
12.239
11.240

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Elaboración propia a partir de los datos brindados por el IAEST

AGENDA

Se observa de lejos que en el periodo diciembre de 2011 a septiembre de 2014, el mayor número de trabajadores procedentes de Latinoamérica estuvo desarrollando sus
actividades en el sector “servicios” y dentro de este sector, ha prevalecido a lo largo
de ese periodo el trabajo de la mujer, siendo por ello uno de los más feminizados. Le
sigue y con larga diferencia el trabajo desarrollado en el sector industria y comercio
en donde el predominio lo establecen los hombres. Finalmente le siguen los sectores
de Construcción y Agricultura Ganadería y Pesca, que se desvelan como los de menor
incidencia femenina en el medio.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

3. Contratos registrados
Continuando con el período 2009-2014, nos detendremos a ver cómo se ha efectuado la contratación de los extranjeros procedentes de Latinoamérica. Es importante
señalar que según los contratos que han sido registrados, se pueden extraer algunos
perfiles y características relativas a esta inmigración en particular, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se puede observar conforme al Cuadro 13, que continuó la tendencia a la baja en el
registro de los contratos celebrados existiendo 10.182 contratos menos el año 2014 en
comparación con el número de los registrados el año 2009. La tendencia negativa de
la variación porcentual se aprecia en el Cuadro 14, así en la Comunidad Autónoma de
Aragón, tenemos que del 2009 a 2010 decreció en 7,17% el número de contrataciones
registradas, del 2010 a 2011 decreció en 12,10%, de 2011 a 2012 tuvo un pequeño repunte del 3,13% para luego decrecer el 2013 en 22.67% y llegar a septiembre de 2014
con otra disminución de 19,43%. Según el género, el decrecimiento de la contratación
en el caso de hombres latinoamericanos fue constante durante todo el periodo 20092014, en cambio en el caso de las mujeres procedentes de Latinoamérica, si bien se
mantuvo la constante a decrecer salvo el periodo 2011 a 2012 donde se advirtió un
marcado repunte del 22,82% en las contrataciones registradas.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
De otro lado, resulta comprensible que la provincia de Zaragoza, al ser la capital de la
Comunidad Autónoma de Aragón, concentre el mayor número de contratos registrados
a lo largo del período, seguida de lejos por las provincias de Huesca y Teruel. Además
esta Comunidad Autónoma, se ha caracterizado por su marcada feminización en la
contratación de extranjeros procedentes de Latinoamérica, lo que puede apreciarse
durante cada año que comprende el periodo 2009 -2014.
Respecto al nivel de formación que tiene este colectivo al momento de ser contratado,
se advierte que durante el periodo 2009-2014, la mayoría de los extranjeros procedentes de Latinoamérica tenían un nivel formativo de Primera etapa de educación
secundaria (entiéndase como estudios secundarios concluidos). Y si a éste colectivo
le sumamos el que tiene un nivel formativo de educación primaria o inferior llegan
a superar el 70% de la población latinoamericana. Por el contrario, si nos detenemos
a ver cuántos de este colectivo poseen los niveles formativos más altos, vale decir,
enseñanza superior de formación profesional o enseñanza superior universitaria, se
advierte que en términos porcentuales a lo largo de todo el periodo aplicado, apenas
superan el 4 % de la población. (véase Cuadro 15).

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS
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Cuadro 15:

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

CONTRATOS REGISTRADOS DE EXTRANJEROS LATINOAMERICANOS
EN ARAGÓN, SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN
NIVEL DE ES TUDIO
Educación Prim aria o in fe rior
Prim e ra e tapa de e du cación
se cu ndaria
Bachille rato
En se ñanz a m e dia de form ación
profe sional
En se ñanz a su pe rior de
form ación profe sion al
En se ñanz a su pe rior
un ive rsitaria
TO TAL GENERAL

2009
6.883

2010
5.617

2011
5.038

2012
8.122

2013
6.433

2014
5.442

14.060
4.979

13.736
4.569

11.998
3.885

10.080
3.752

7.591
2.803

6.044
2.156

1.192

1.119

1.224

962

795

642

224

296

308

320

218

142

810
28.148

792
26.129

515
22.968

451
23.687

477
18.317

332
14.758

Elaboración propia partir de datos brindados por el IAEST

Finalmente, atendiendo a la temporalidad y modalidad de los contratos celebrados,
tenemos que durante el citado periodo más del 80% de los contratos suscritos eran
temporales y, dentro de los temporales, más del 80% se suscribieron bajo las modalidades de Obra o servicio y Eventual por circunstancias de la producción (Cuadro 16).
Cuadro 16:
CONTRATOS REGISTRADOS DE EXTRANJEROS LATINOAMERICANOS
EN ARAGÓN, SEGÚN TEMPORALIDAD Y MODALIDAD
Temporalidad

Modalidad

2009
2.820
5
2.825
10.215

2010
2.244
10
2.254
9.156

2011
1.783
2
1.785
7.436

2012
4.905
0
4.905
7.912

2013
2.542
3
2.545
6.556

2014
1.997
1
1.998
5.690

10.639
4.138
8

10.827
3.589
8

10.221
3.314
4

8.087
2.659
4

6.968
2.112
5

5.460
1.520
8

62

42

17

20

6

6

97
83
60
164
170
131
25.323
23.875
21.183
Su b-total
28.148
26.129
22.968
TOTAL
Elaboración propia a partir de los datos brindados por el IAEST

53
47
18.782
23.687

97
28
15.772
18.317

68
8
12.760
14.758

Inde fin ido

INDEFINIDO

Discapacitados
Su b-total
O bra o se rvicio

CRÉDITOS

Eve n tu al por
circu n stan cias de
la produ cción
In te rin idad

TEMPORAL

Discapacitados
Ligados a la
ju bilación
Ligados a la
form ación
O tros

V. A MODO DE CONCLUSIÓN
Antes de determinar si se ha podido alcanzar el objetivo de integración en la sociedad
de acogida por parte del inmigrante latinoamericano en Aragón, debemos señalar
que existen dos tipos de inmigrante: a) Los que establecen una relación puramente
instrumental dejando en segundo lugar la integración; es decir, aquellos cuyo objetivo es trabajar para ahorrar dinero y volver luego a su país de origen. b) Los que
pretenden asentarse, conocer y formar parte de la sociedad de acogida. Obvio es
entender que el grado de integración corresponde ser determinado respecto a este
segundo grupo.
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Dentro del grupo de personas dispuestas a asentarse en Aragón de origen latinoamericano, en los últimos años existe una preeminencia de la actividad laboral
de mujeres autónomas. Se produjo un severo cambio respecto a épocas anteriores
donde la migración era principalmente masculina y en el sector de la construcción.
Este cambio fue, además de las consecuencias de la crisis económica, como consecuencia de prácticas empresariales facilitadoras de la discriminación y exclusión.
Estas prácticas se han hecho manifiestas desde cinco aspectos: política salarial,
distribución de los tiempos y jornada laboral, políticas de empleo, políticas de desarrollo de competencias y las relaciones laborales. Así, los trabajadores extranjeros
suelen ganar menos, no importarle los horarios con tal de tener un trabajo, así como
tampoco las condiciones que en muchas ocasiones genera que se le haga difícil su
promoción. Sin embargo, pese a no estar de acuerdo con estas condiciones, tampoco
las cuestionan pues sus relaciones laborales son muy débiles y temen las represalias
pues en muchos casos dependen de la renovación de su contrato de trabajo para
mantener su permiso de residencia.
La cuestión de género también marcó una diferencia entre el tipo de contratación y
las remuneraciones percibidas, la mujer siempre estuvo minusvalorada y cuando se
incorporó a trabajar al mercado laboral, ese espació vacío de atención al hogar y la
familia fue cubierta en gran medida por inmigrantes latinoamericanas dedicadas al
cuidado del hogar. Sin embargo, hemos visto como la crisis económica repercutió en
diversos sectores, afectando incluso a éste régimen que antes se caracterizó por ser
un régimen especial pero que a partir del año 2012 fue incluido dentro del régimen
general de la seguridad social.
En este punto, diremos que no se puede hablar de una efectiva integración laboral
del inmigrante latinoamericano. No cabe duda que la sociedad de acogida suele ser
más tolerante en la contratación de este inmigrante en particular, sin embargo, es
una tolerancia de contraste. Es decir, prefieren al latinoamericano en comparación
a extranjeros procedentes de otros lugares fuera de la Unión, lógico es entender que
esta situación no le favorece ni promueve una contratación laboral en igualdad de
condiciones que los trabajadores nativos, ello básicamente como consecuencia de
los cinco aspectos antes descritos.
En definitiva, esas circunstancias, el proceso de retorno promovido por el Gobierno
español, la progresiva asunción del cuidado del hogar por otros miembros del propio
entorno, condujo a que el trabajo de los latinoamericanos en Aragón asumiera en
primer lugar un cariz femenino, y en segundo que girara hacia el trabajo autónomo. La idea que subyacía era que, dada la difícil situación que atravesaba el país
y la escasez de trabajo que se multiplicaba, antes de asumir condiciones laborales
desalentadoras bajo el cargo de otra persona, valía más asumir el riesgo de ser su
propio jefe y conducir por sí mismos su idea de progreso, aquella que tiempo atrás
los alentó a dejar su país de origen. Al menos como ideario en la gestión de sus intenciones sonaba bien, la realidad lo habrá confrontado paulatinamente a si estuvo
en lo cierto o no.
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LA REFORMA DEL SISTEMA ELECTORAL DE CASTILLA-LA MANCHA DE 2014
por Carlos Fernández Esquer
Investigador Predoctoral (FPI) en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid
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I. INTRODUCCIÓN
En esta nueva legislatura autonómica que ahora comienza (2015-2019) parece existir
una ventana de oportunidad inmejorable para que se acometa la reforma de algunos
sistemas electorales, debido a la radical transformación que han experimentado los
sistemas de partidos de muchas Comunidades Autónomas tras los pasados comicios
de mayo de 2015. Se trata de un nuevo escenario político, marcado por el descenso de
los dos partidos mayoritarios –Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido
Popular (PP)– y por la fuerte irrupción de nuevas formaciones políticas –Podemos
y Ciudadanos, fundamentalmente–, que son determinantes ahora para la gobernabilidad autonómica. El hecho de que el ascenso de estos partidos se haya fraguado
al calor de la desafección ciudadana y de la pérdida de confianza en los partidos
tradicionales, explica que en la actualidad se respire una atmósfera de regeneración
democrática electoral. Las reformas electorales encaminadas a conseguir una mayor
proporcionalidad, una menor desigualdad en el valor del voto y un acercamiento
entre representantes y representados se han convertido así en una de las propuestas
básicas de estos actores emergentes, como pone de relieve la reciente reforma del
sistema electoral murciano.
Dicho lo anterior, no es menos cierto que en la pasada legislatura el Partido Popular (PP) también patrocinó un buen número de propuestas de reforma en aquellas
Comunidades Autónomas donde gobernaba. Mientras que en algunas regiones sólo
las anunció o intentó ejecutarlas sin éxito, en otras, como en Castilla-La Mancha
y Cantabria, consiguió materializarlas. El denominador común de estas propuestas consistía en reducir el tamaño de las Asambleas Autonómicas, como forma de
contribuir a la austeridad de los poderes públicos en época de crisis económica. La
modificación del sistema electoral castellano-manchego es el ejemplo paradigmático.
Este estudio aspira a examinar los problemas jurídico-constitucionales que entraña
la última reforma del sistema electoral de Castilla-La Mancha. Este asunto tiene un
especial interés debido a que el Tribunal Constitucional se ha tenido que ocupar del
mismo en las recientes SSTC 197/2014, de 4 de diciembre y 15/2015, de 5 de febrero.
II. CONTEXTO Y OBJETIVOS DE LA REFORMA ELECTORAL DE 2014
La reforma electoral llevada a cabo en Castilla-La Mancha en el año 2014 ha sido
ciertamente controvertida en el plano político. Sus detractores, tanto en Toledo como
en Madrid, tildaron la modificación electoral de “auténtico pucherazo”. Por su parte,
el PP defendió la necesidad de la reforma, como una medida que coadyuva a la reducción del gasto de los poderes públicos y al control del déficit. De hecho, en la pasada
legislatura autonómica el PP apostó por reformas electorales encaminadas a reducir
el número de diputados en las Asambleas regionales, proponiéndolas en algunos casos
(Galicia, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares y Madrid) y ejecutándolas en otros
(Castilla-La Mancha y Cantabria).
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Con independencia de lo anterior, lo cierto es que el PP aprobó en solitario –primero
en las Cortes de Castilla-La Mancha y después en las Cortes Generales– una reforma
estatutaria, con el objetivo de reducir el tamaño de la Cámara autonómica, fijando
la talla parlamentaria en una horquilla de entre 25 y 35 diputados (segundo párrafo
del art. 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, modificado conforme
establece el artículo único de la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha). Con ello, dio un giro de ciento ochenta
grados, pues a principios de la legislatura pasada, en el año 2012, había aprobado una
reforma electoral en un sentido diametralmente opuesto. Si con la Ley 4/2012, de 12
de mayo, se aumentó el número de escaños de 49 a 531, con esta reforma se redujo su
número drásticamente, conforme a la horquilla establecida en el art. 10.2 del Estatuto
de Autonomía. Finalmente, la reciente Ley 4/2014, de 21 de julio, fijó el tamaño de las
Cortes manchegas en 33 diputados (art. 16.1), asignando 3 escaños a cada provincia
(art. 16.2) y repartiendo los 18 restantes en función de la población (art.16.3). Conforme
a lo estipulado en los artículos 16.4 y 19 de la propia ley electoral, el Decreto 15/2015,
de 30 de marzo, por el que se convocaban las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha, realizó finalmente la siguiente distribución de escaños: Albacete 6 diputados,
Ciudad Real 8, Cuenca 5, Guadalajara 5 y Toledo 9.
Por lo que respecta a su trámite parlamentario, ya hemos señalado que la reforma fue
aprobada sin el apoyo de ningún partido. Es más, la reforma estatuaria fue tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única en las Cortes de Castilla-La
Mancha. Esto supuso que el PP fuera acusado por la oposición en bloque de no tener
ningún interés en debatir sobre el tema en sede parlamentaria. Por otra parte, no está
de más recordar que esta reforma va en contra de las recomendaciones contenidas
en el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, elaborado por la Comisión de
Venecia, organismo consultivo del Consejo de Europa. Así, esta institución afirma
expresamente que «los elementos fundamentales del derecho electoral, y en particular,
el sistema electoral propiamente dicho, la composición de las comisiones electorales
y la distribución de las circunscripciones no deben ser modificados menos de un año
antes de las elecciones”. Algo que en este caso no se ha cumplido, pues la aprobación
de la Ley 4/2014 se produjo el 21 de julio y las elecciones autonómicas se celebraron
el 25 de mayo de 2015.
Las Cortes castellano-manchegas han pasado a ser la cámara que menos diputados
tiene de toda la España autonómica junto con el Parlamento de La Rioja, pese a
tener seis veces y media más habitantes que ésta Comunidad. Asimismo, resulta
llamativo que existan otras ocho Comunidades Autónomas con menor población
que Castilla-La Mancha y, sin embargo, ésta tenga un parlamento con un número
de representantes menor.
Esta operación puede parecer intrascendente a primera vista, pero no lo es en absoluto.
Se trata de un cambio que tiene repercusiones innegables en la competición partidista,
además de ocasionar ciertos problemas desde la perspectiva de la adecuada representación del pluralismo político, como se expondrá a continuación. La consecuencia
inmediata de la reducción del tamaño del Parlamento es la importante disminución
en el número de escaños en las cinco provincias manchegas. Así, tras la reforma se
establecen tres distritos electorales de tamaño medio (entre 6 y 9 escaños) y dos de
tamaño pequeño (5 o menos escaños). En este sentido, los principales expertos en

1. Se da la llamativa circunstancia de que el sistema electoral contemplado en la ley en cuestión, no llegó a aplicarse a
ningún proceso electoral. Vid. en este sentido, la STC 214/2014, de 18 de diciembre de 2014, que declara extinguido,
por pérdida sobrevenida de objeto, el recurso de inconstitucionalidad 4761-2012, formulado en relación con la Ley
4/2012, de 17 de mayo, por la que se adecua la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha.
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el estudio de los sistemas electorales han apuntado al tamaño de la circunscripción
como variable fundamental en relación con la proporcionalidad de los resultados. Para
Rein Taagepera y Matthew Soberg Shugart (1989:112), por ejemplo, “la magnitud del
distrito tiene prácticamente un impacto mayor sobre la proporcionalidad del sistema
[electoral] que ninguno de los otros factores”.
Las elecciones al Congreso de los Diputados han ratificado la relevancia de la desproporcionalidad como función del tamaño del distrito. Cuanto menor sea el número de
escaños a elegir, más desproporcionales son los resultados: los principales partidos
acaparan todos los escaños de las pequeñas circunscripciones, quedando los restantes partidos sin representación alguna, pese a que puedan conseguir un considerable
número de votos. Lo contrario también es cierto: cuanto mayor sea la circunscripción,
mayor será la proporcionalidad al permitir la entrada de un mayor número de partidos en el reparto de los escaños (Montero; Riera, 2009:388). La magnitud media
por circunscripción del sistema electoral manchego se queda ahora en 6,6 escaños;
esta magnitud media es bastante inferior a la del promedio autonómico, cifrado en
30,9 escaños si se incluyen todas las Comunidades Autónomas y en 19,4 escaños si se
toman en consideración solo aquellas que cuentan con varias circunscripciones. Pero
es que es incluso inferior a la del sistema electoral del Congreso de los Diputados (6,7
escaños), que, como es bien conocido, suele recibir críticas por la desproporcionalidad que genera. Así pues, es la moderada magnitud de las circunscripciones, sumada
al sesgo en favor de los dos partidos mayoritarios propio de la fórmula D´Hondt lo
que hace que se resienta la proporcionalidad en el sistema electoral manchego (Vidal
Marín, 2006; Ruiz-González, 2014:207).
Si atendemos a los resultados arrojados por las últimas elecciones autonómicas de
2015, se confirman las sospechas. De entrada, debe recalcarse que el gran partido
damnificado por este nuevo sistema electoral ha sido Ciudadanos, que con el 8,64%
de los votos a nivel autonómico, se ha quedado a las puertas del parlamento. Quizás el
mejor ejemplo se encuentre en la circunscripción de Guadalajara, provincia donde esta
formación ha obtenido más del 12% de los votos, pero, sin embargo, no ha conseguido
ningún escaño. Por su parte, el otro partido perjudicado por estas nuevas reglas del
juego electoral es Podemos, formación política que ha entrado en la cámara con sólo
2 escaños, si bien es cierto que su presencia ha sido determinante para pactar con el
PSOE el desalojo del PP del Gobierno manchego. Pues bien, esta nueva formación política se ha visto infrarrepresentada a causa del sistema electoral, consiguiendo el 6%
de los escaños con casi el 10% de los sufragios. La circunscripción que mejor resume
la penalización a Podemos y Ciudadanos es Albacete. En esta circunscripción, tanto
Podemos con el 11,24%, como Ciudadanos con el 9,63%, se quedaron sin escaños.
El reparto de escaños es una operación de suma-cero, por lo que esas penalizaciones
para el tercer y cuarto partido conllevan bonificaciones para los dos primeros. Así,
los grandes favorecidos han sido los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que con el
37,5% y el 36% de los votos respectivamente, se han visto sobrerrepresentados en
las Cortes castellano-manchegas con el 48,5% y el 45,5% de los escaños también
respectivamente.
III. LAS SSTC 197/2014, DE 4 DE DICIEMBRE Y 15/2015,
DE 5 DE FEBRERO
Dejando a un lado las importantes consecuencias políticas que este nuevo sistema
electoral ha producido, interesa ahora destacar que el Tribunal Constitucional ha
tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta reforma electoral, a partir de los
recursos de inconstitucionalidad resueltos en la STC 197/2014, de 4 de diciembre,
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(contra la reforma del Estatuto de Autonomía que establece una horquilla de entre 25
y 35 diputados autonómicos para el Parlamento regional) y en la STC 15/2015 de 5 de
febrero, (contra el artículo 16 de la Ley 4/2014, que fijaba finalmente en 33 el número
de diputados autonómicos).
En realidad, no merece la pena detenerse demasiado en las argumentaciones de estos
dos pronunciamientos, pues nuestro Alto Tribunal no innova apenas en su doctrina 2 .
En ambas sentencias, que son prácticamente idénticas tanto en lo que se refiere a los
argumentos esgrimidos por los recurrentes como en los razonamientos desplegados
por el Tribunal, éste rechaza la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados,
pues entiende que la reducción del número de diputados autonómicos que lleva a cabo
el Estatuto de Autonomía –y que materializa la ley electoral– no vulnera la exigencia
constitucional de que el sistema electoral sea de representación proporcional (art.152.1
CE). Y, como consecuencia de lo anterior, tampoco se habrían visto vulnerados ni el
derecho fundamental a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad –al
cargo de diputado, en este caso– (art.23.2 CE), ni el valor superior del pluralismo
político (art.1.1 CE).
En ambas sentencias, el Tribunal nos recuerda que «la proporcionalidad es, más bien,
una orientación o criterio tendencial, porque siempre, mediante su puesta en práctica,
quedará modulada o corregida por múltiples factores del sistema electoral, hasta el
punto que puede afirmarse que cualquier concreción o desarrollo normativo del criterio, para hacer visible su aplicación, implica necesariamente un recorte a esa “pureza”
de la proporcionalidad abstractamente considerada” (SSTC 75/1985, FJ 5; 76/1989,
FJ 4; 193/1989, FJ 6; 45/1992, FJ 4; 225/1998, FJ 7; 19/2011, FJ 3; 197/2014, FJ 7).
Así pues, el mandato constitucional “de que se arbitre un sistema de representación
proporcional otorga al legislador un amplio margen de configuración de los elementos
del sistema que deben, tendencialmente, buscar su consecución” (STC 75/1985, FJ 3).
En definitiva, “la exigencia de proporcionalidad ha de verse como un imperativo de
’tendencia’ que orienta, pero no prefigura, la libertad de configuración del legislador
democrático en este ámbito” (STC 225/1998, FJ 7).
Lo anterior conduce a que la exigencia de proporcionalidad que vincula al legislador,
opera, en realidad, con un alcance negativo. Es decir, supone “la interdicción de la
aplicación pura y simple de un criterio mayoritario (…). Lo que conlleva, claro es, la
necesaria conformación de las circunscripciones electorales en modo tal que no se
impida de iure toda posible proporcionalidad, en el grado y extensión que sea, para
la conversión de votos en escaños” (STC 40/1981, FJ 2).
Con estas sentencias, el Tribunal Constitucional se reafirma en una posición que, a mi
juicio, resulta excesivamente condescendiente con los excesos del legislador autonómico en materia electoral. El ejemplo paradigmático a este respecto podemos encontrarlo
en la controvertida STC 225/1998, de 25 de noviembre, en la que el Tribunal afirmó la
constitucionalidad de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por la que
se aumentaba la doble barrera electoral alternativa al 6 por ciento a nivel autonómico
y al 30 por ciento a nivel insular. Consideró el Tribunal que las cuantías del doble
umbral electoral eran compatibles con el mandato de proporcionalidad dispuesto en
el art.152.1 CE. También entendió que dichas barreras no lesionaban el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos
(art.23.2 CE).

2. Para un análisis más detallado de estas dos sentencias y del conjunto de resoluciones judiciales dictadas por
el Tribunal Constitucional en relación con las distintas reformas que ha experimentado el sistema electoral de
Castilla-La Mancha, vid. Garrote de Marcos (2015) y Reviriego (2015).
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Pues bien, a mi modo de ver, esta reforma del sistema electoral de Castilla-La Mancha,
puede resultar problemática en términos jurídico-constitucionales, desde una perspectiva que no se llega a explorar lo suficiente en estas sentencias: los altos umbrales
efectivos que se producen por la baja magnitud de las distintas circunscripciones. Es
verdad que el Tribunal reconoce la existencia de una relación entre el tamaño de las
circunscripciones y la proporcionalidad. Acepta, pues, que una reducción del número de escaños a repartir en cada provincia “no favorece, sino más bien al contrario,
la mayor proporcionalidad del sistema electoral de que se trate”. No obstante, da la
sensación de que en estos pronunciamientos el Tribunal Constitucional peca de un
exceso de formalismo, cuando rechaza lo que los recurrentes califican de “desmedida
barrera electoral”. En este punto, considera el Tribunal que eso que los recurrentes
denominan barrera electoral no dejan de ser «hipotéticos umbrales porcentuales para
la obtención, según varios “escenarios” que anticipan, del último escaño en liza”. Es
cierto que la barrera electoral o cláusula de exclusión, es, tal y como afirma el Tribunal,
«la fijación normativa de un determinado porcentaje de sufragios para acceder a la
fase de distribución o adjudicación de escaños”. Siguiendo esa lógica, debe admitirse
también que, en puridad, ni la reforma del Estatuto de Autonomía ni la Ley 4/2014 modifican la barrera electoral del 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción,
establecida por el art.17 a) de la Ley electoral de Castilla-La Mancha. Como también
es verdad que los hipotéticos umbrales porcentuales para la obtención del último escaño en liza en cada circunscripción, dependen, entre otros factores, «del número de
candidaturas que lleguen a concurrir y de la mayor o menor concentración o dispersión sobre ellas del futuro sufragio de los electores” (STC 197/2014, FJ 7). Con todo,
lo anterior no obsta para que el Tribunal Constitucional no debiera haber realizado
un control sobre los altos umbrales efectivos generados por la reforma del sistema
electoral que pudieran vulnerar el mandato de proporcionalidad del art. 152.1 CE. Y
ello, a pesar de que los recurrentes estuvieran faltos de acierto a la hora de hablar de
“barrera electoral”; y, por otra parte, pese a que el umbral efectivo –que así se llama
técnicamente el concepto al que quieren referirse en verdad los recurrentes– no pueda
ofrecerse como un porcentaje concreto de antemano.

CRÉDITOS

IV. LA PROBLEMÁTICA DE LOS ELEVADOS UMBRALES EFECTIVOS
El concepto de umbral efectivo se lo debemos al politólogo Arend Lijphart (1995)3 . El
umbral efectivo hace referencia al porcentaje de votos necesario para que un partido
consiga su primer escaño en una determinada circunscripción electoral. Ahora bien,
dicho umbral no puede ofrecerse como un porcentaje fijo, sino más bien como un intervalo entre dos medidas: el umbral mínimo, esto es, el porcentaje de votos que, bajo
las circunstancias más favorables, otorga un escaño a un determinado partido –si no
alcanza al menos ese porcentaje, es imposible que consiga un escaño–; y el umbral
máximo, es decir, el porcentaje de votos que, bajo las circunstancias más adversas,
garantiza un escaño a un determinado partido –si alcanza dicho porcentaje, tiene
asegurado el escaño– (Urdánoz, 2008:135-136). Son varios los factores que influyen
a la hora de determinar ese umbral efectivo, aunque la variable fundamental es la
magnitud de la circunscripción. Cuanto mayor sea el número de escaños a repartir,
menor será el umbral efectivo. Lógicamente, cuanto menor sea el número de escaños
a distribuir, mayor será el umbral efectivo, esto es, mayor será el porcentaje de votos que necesitan los partidos para conseguir al menos un escaño. Ahora bien, en la

3. El umbral efectivo es el porcentaje de votos que debe acumularse para conseguir representación; se calcula de
acuerdo con la fórmula propuesta por Lijphart (1995, 63 ss.): Uef = 50 % + 50 % , donde M es el número de escaños
de una determinada circunscripción.
( M + 1) 2 M
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cuantía final de ese umbral también influye el grado de concentración o de dispersión
del voto entre las distintas fuerzas políticas que compiten por los escaños. Es por ello
por lo que no puede calcularse con total exactitud el umbral con anterioridad a la
celebración de las elecciones.
Dicho esto, conviene no confundir este concepto con el de barrera electoral o umbral
legal. A diferencia del umbral efectivo, la barrera o umbral legal es el porcentaje de
votos que la ley electoral exige a una determinada candidatura para poder concurrir
al reparto de escaños en una determinada circunscripción. En el sistema electoral de
Castilla-La Mancha, la barrera legal se ha fijado en el 3% de los votos a nivel provincial.
Curiosamente, este umbral del 3% no ha tenido operatividad hasta la fecha. Ello se
debe a la existencia de una barrera fáctica –ese umbral efectivo al que nos venimos
refiriendo– que obliga a los partidos que aspiran a obtener representación parlamentaria a cosechar un porcentaje de votos bastante superior al 3%.
Aplicando la fórmula que propone Lijphart (1995), los umbrales efectivos de las distintas circunscripciones, calculados antes de celebrarse las elecciones, eran los siguientes:
7,8% en Toledo; 8,7% en Ciudad Real; 11,3% en Albacete; y 13,3% en Cuenca y Guadalajara. Es decir, los umbrales efectivos oscilaban entre el 7,8% y el 13,3%.
Es momento ahora de comparar las anteriores cifras con el porcentaje de votos con el
que finalmente los partidos consiguieron el último escaño en liza en cada una de las
cinco provincias: 8,8% en Toledo; 9,3% en Ciudad Real; 11,3% en Albacete; 13,8% en
Cuenca; y 14,6% en Guadalajara.
Como se puede comprobar, los porcentajes reales que el día de las elecciones se hubieron de alcanzar para obtener representación en cada una de las provincias, sólo
se habrían alejado unas pocas décimas de las cifras que se obtenían de antemano
aplicando la fórmula propuesta por Lijphart. Las diferencias más abultadas entre
los resultados reales y los proyectados gracias a la fórmula se dan en Toledo (1%) y
Guadalajara (1,3%). Por contra, en la circunscripción de Albacete el porcentaje vaticinado empleando la fórmula de los umbrales efectivos coincidió exactamente con el
porcentaje del 11,3% de los votos con los que el PSOE consiguió el último de los escaños en juego. Además, debe advertirse que, en todos los casos, las diferencias entre
los porcentajes pronosticados y los que finalmente se dieron fueron siempre al alza:
la realidad exigió a los partidos un número de sufragios superior para poder obtener
al menos un diputado.
Esto último nos conduce a hacer la siguiente reflexión. El Tribunal Constitucional
tuvo la oportunidad de tener en cuenta estas circunstancias al enjuiciar la reforma del
sistema electoral de Castilla-La Mancha. Es cierto que cuando se dictaron las SSTC
197/2014 y 15/2015 era imposible saber con qué porcentaje exacto de votos se iba a
poder obtener un escaño en cada una de las provincias. Como ya se ha apuntado, en
función de cómo se concentrase o se dispersase el voto entre los distintos partidos,
los porcentajes podían fluctuar ligeramente. Sin embargo, existía un concepto –el
de umbral efectivo– y una fórmula –la propuesta por Lijphart (1995)– manejados
desde la Ciencia Política, que permitían pronosticar de una manera aproximada cuál
iba a ser ese porcentaje de sufragios. Si el Tribunal Constitucional hubiese hecho las
mismas operaciones que aquí se han ido desgranando, habría comprobado que el
porcentaje de votos que cualquier partido iba a tener que reunir para poder aspirar a
obtener representación iba a fluctuar entre el 7,8% de los votos en Toledo y el 13,3%
en Cuenca y Guadalajara.
En términos prácticos, esto supondría que el legislador autonómico, pese a mantener
la barrera legal en el 3%, había realizado una distribución de escaños que, dada la
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baja magnitud de las circunscripciones, implicaba que los partidos iban a necesitar
obtener casi un 8% de los votos, en la circunscripción donde era más sencillo obtener
el primer escaño. En realidad, la imagen que mejor ilustra la exigencia del porcentaje
de votos necesario para conseguir un escaño entre las distintas circunscripciones, no
sería la de una muralla bien planificada, uniforme, con la misma altura a lo largo del
territorio. Sería más apropiado imaginar ese porcentaje de votos necesarios a partir
de otra estampa bien diferente, la de una fortaleza erráticamente construida, con
unos muros más elevados que otros y que, por tanto, invita a ser franqueada con más
facilidad en algunas zonas. Aunque exigente, el tramo más sencillo de escalar era el de
Toledo, con el 7,8% de los votos estimados. En definitiva, el legislador había arbitrado
un sistema electoral que exigía de facto un porcentaje de votos para acceder al parlamento considerablemente más elevado que el recogido formalmente con el nombre
de barrera o umbral legal en la ley electoral: un promedio del 11% a nivel autonómico.
Avanzando en la argumentación, y asumiendo que el Tribunal Constitucional hubiese
estado en condiciones de manejar las cifras que acaban de exponerse, la situación habría exigido, a mi modo de ver, que el Tribunal hubiese enjuiciado la reforma electoral
en cuestión a la luz de su propia jurisprudencia en materia de barreras electorales,
a pesar de que formalmente la barrera legal permaneciese intacta tras la reforma. A
mi modo de ver, el Tribunal incurrió en un exceso formalista al negar que se hubiesen alterado las «barreras electorales”, tal y como las denominaban los recurrentes.
Peca de inocente el Tribunal cuando afirma que “no cabe achacar a la Ley designios
o resultados discriminatorios sobre la base, a todas luces insuficiente, de pronósticos
o conjeturas de futuro extraídos de unos hipotéticos “escenarios” de distribución del
sufragio aún por venir, útiles, acaso, para la sociología electoral, pero poco decisivos,
en tanto que simples estimaciones de probabilidad, para dar lugar al enjuiciamiento
de una ley” (STC 197/2014, FJ 5). Por consiguiente, y con independencia del nomen
iuris, resulta innegable que con la disminución de escaños se habían endurecido notablemente las posibilidades para obtener un escaño en todas las circunscripciones,
al igual que si se hubiera incrementado la barrera electoral en todas ellas.
Respecto a la jurisprudencia constitucional en materia de barreras electorales, es
conveniente comenzar señalando que el Tribunal ha reiterado en varias ocasiones
que “nuestra Constitución se inspira en un principio de racionalización de la forma parlamentaria de Gobierno” (STC 16/1984, de 6 de febrero). Es en esta lógica de
parlamentarismo racionalizado donde debe buscarse el fundamento de las barreras
electorales. Con ellas, se trata de evitar “la atomización de la representación política”,
de modo que “la representación de los electores no sea en exceso fragmentaria, quedando encomendada a formaciones políticas de cierta relevancia”. Esos objetivos se
justifican teniendo en cuenta que “el proceso electoral, en su conjunto, no es sólo un
canal para ejercer derechos individuales, sino que es también (...) un medio para dotar
de capacidad de expresión a las instituciones del Estado democrático y proporcionar
centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación general a
la acción de aquél” (STC 75/1985, de 21 de junio, FJ 6).
Una vez explicitada la función que según nuestro Alto Tribunal ostentan las barreras
electorales, es necesario acudir a la STC 225/1998, de 25 de noviembre. Y ello porque
además de constituir un buen resumen de la doctrina constitucional al respecto, es
también la ocasión en la que el Tribunal se tuvo que enfrentar a las barreras más
elevadas de todo el ordenamiento jurídico español. El Tribunal tuvo que dilucidar en
este caso si el incremento de las barreras electorales del Estatuto de Autonomía de
Canarias –que fijó una doble barrera electoral alternativa del 6% a nivel autonómico y
del 30% a nivel insular– era compatible con el mandato de proporcionalidad dispuesto en el art.152.1 CE, así como valorar su repercusión sobre el derecho fundamental
de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos (art.23.2
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CE). Pues bien, el Tribunal apreció que la única barrera que “produce una diferencia
de trato que pudiera tener una repercusión significativa desde el punto de vista del
derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos, es la relativa al porcentaje del 6 por 100
de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad Autónoma. (...) Se sitúa
(…) por encima de esa pauta comúnmente considerada como máxima que es el 5 por
100”. Sin embargo, y aunque “es cierto que la barrera electoral excede en un punto a
la barrera del 5 por 100 de los votos válidos en la Comunidad Autónoma, cuya legitimidad este Tribunal ya ha reconocido; (…) esta diferencia no es suficiente para que
este Tribunal, que no ha elevado a categoría un determinado porcentaje numérico,
declare la inconstitucionalidad de tal barrera electoral apreciada en el conjunto del
sistema electoral canario” (STC 225/1998, FJ 5).
De entrada, debe señalarse que esta sentencia ha recibido fuertes críticas doctrinales
(ver, entre otros, López Aguilar, 1999; Álvarez Gil, 2015). Esto es algo que no debe
extrañar, pues los distintos comicios autonómicos en Canarias han puesto de manifiesto los perniciosos efectos de estas barreras. Sirvan de ejemplo las últimas elecciones de 2015, donde la aplicación de la doble barrera electoral ha contribuido a que
quedaran sin valor unos 173.000 votos de los 898.337 votos a candidaturas, es decir,
más de 19 por ciento de los votos fue desperdiciado. Prácticamente, uno de cada cinco
votos dirigidos a alguna de las formaciones políticas que concurría a las elecciones
no fue tenido en cuenta durante el reparto de escaños por efecto precisamente de las
barreras electorales. Pero dejando al margen las implicaciones políticas, lo cierto es
que estas exorbitantes barreras también presentan problemas desde una perspectiva
jurídica. Y es que, una vez son aplicadas en un proceso electoral concreto, exceden
con mucho su función legítimamente constitucional (evitar la excesiva fragmentación
de los parlamentos y garantizar la gobernabilidad, en una lógica de parlamentarismo
racionalizado), al excluir de la representación política a fuerzas políticas con un respaldo popular muy significativo.
Con independencia de las anteriores consideraciones, y asumiendo como válida esta
la doctrina constitucional a efectos dialécticos, lo cierto es que los umbrales efectivos
de la nueva ley electoral de Castilla-La Mancha –que, reiteramos, actúan como barreras electorales aunque formalmente no se contemplen con ese nombre– superan
con creces el porcentaje del 6% que hasta la fecha el Tribunal Constitucional había
declarado constitucionalmente admisible. Aunque como sabemos, el Tribunal “no ha
elevado a categoría un determinado porcentaje numérico”, habría resultado pertinente que, cuando menos, hubiera advertido el problema de los umbrales efectivos y
hubiera reflexionado sobre el mismo.
Existe una réplica al argumento que se viene sosteniendo. Podría decirse sin incurrir
en falsedad que también existen elevados umbrales efectivos, por ejemplo, en el sistema electoral del Congreso de los Diputados. Como es sabido, existen gran cantidad de
provincias donde se eligen menos de 5 escaños y, por tanto, los umbrales efectivos son
de una entidad similar o incluso superior a los que se dan en el sistema electoral de
Castilla-La Mancha. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre ambos sistemas
electorales que, a mi entender, permite salvar la constitucionalidad de uno y poner en
duda la del otro. En el sistema electoral del Congreso de los Diputados existen unas
cuantas circunscripciones donde el número de escaños que se reparten es ciertamente elevado. En las recientes elecciones generales de diciembre de 2015, por ejemplo,
hubo siete provincias donde se reparten 10 o más escaños: Murcia, 10; Málaga, 11;
Alicante, 12; Sevilla, 12; Valencia, 15; Barcelona, 31; Madrid, 36. La suma de sus escaños representa algo más del 36% de los escaños totales que componen el Congreso
de los Diputados. Se trata de circunscripciones en las que el umbral efectivo es menor
del 7%. De hecho, provincias como Madrid y Barcelona son las únicas circunscripciones donde sí podría llegar a operar la barrera electoral del 3%. Esto sucedió en las
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elecciones generales de 1993, donde el CDS se quedó sin representación con el 2,99%
de los votos válidos emitidos en la circunscripción de Madrid. Pues bien, en estas
circunscripciones de más de 10 escaños, que aportan más de un tercio de los escaños
que componen el Congreso, los terceros partidos tienen posibilidades razonables de
obtener representación. En cambio, en el sistema electoral de Castilla-La Mancha
esta situación es totalmente distinta, pues, como se ha acreditado anteriormente, la
circunscripción donde más fácil sencillo obtener un escaño en las últimas elecciones,
Toledo, exigió aproximadamente el 8% de los votos.
En definitiva, y a nuestro juicio, la constitucionalidad de la reforma electoral en Castilla-La Mancha suscita dudas razonables respecto al cumplimiento del mandato de
proporcionalidad exigido por el art.152.1 CE y, como consecuencia de lo anterior, respecto a su respeto del pluralismo político (art.1.1 CE) y respecto al derecho a acceder
en condiciones de igualdad a los cargos representativos (art.23.2 CE).
Es por ello por lo que, a nuestro modo de ver, el Tribunal Constitucional tenía ante sí
una excelente posibilidad de hacer valer su doctrina en materia de barreras electorales,
ante un sistema electoral que exige un porcentaje de votos exorbitante, difícilmente
franqueable por terceros partidos y nuevas formaciones. Lamentablemente, ha desaprovechado esa oportunidad en las recientes SSTC 197/2014 y 15/2015, manteniéndose en una línea excesivamente deferente con el legislador autonómico, empleando
un canon de constitucionalidad “sumamente laxo, flexible, atemperado” en relación
con la exigencia de proporcionalidad (Garrote de Marcos, 2015: 295). Permisividad
que también se puso de relieve cuando en una anterior reforma del sistema electoral
castellano-manchego –menos problemática, eso sí– el Tribunal sostuvo su constitucionalidad afirmando que no resultaba “irrazonable” ni “arbitraria” (STC 19/2011,
FJ 9)4 . Da la sensación de que con estas afirmaciones el Tribunal está rebajando el
estándar de proporcionalidad requerido a los sistemas electorales a niveles similares a
los exigidos por el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
(art. 9.3 CE), lo cual resulta ciertamente preocupante.

CRÉDITOS

V. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha descrito la reforma acometida en el sistema electoral de CastillaLa Mancha en el año 2014. Se ha escogido el caso castellano-manchego por ser el
ejemplo paradigmático del tipo de modificaciones electorales que el PP auspició en
varias autonomías donde gobernaba la pasada legislatura. Con el pretexto de la crisis
económica, los populares propusieron cambios en los sistemas electorales orientados a reducir el número de diputados con el objetivo de contribuir, también desde
las Asambleas autonómicas, a la austeridad de los poderes públicos. Sin embargo, la
reducción del tamaño de las circunscripciones en el caso de Castilla-La Mancha, que
soterradamente podría haber perseguido blindar el statu quo del sistema de partidos
en la región ante una posible fragmentación del escenario político, ha creado un obstáculo difícil de salvar para los nuevos partidos emergentes.
Desde una óptica jurídico-constitucional, en este trabajo se ha defendido la inconstitucionalidad de este nuevo sistema electoral, debido a los altos umbrales efectivos
existentes en todas las circunscripciones, pues irían más allá del porcentaje que la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional había considerado admisible hasta la fecha

4. La STC 19/2011, de 3 de marzo, resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el artículo 16 de
la Ley 12/2007, mediante el que se elevaba de 47 a 49 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha,
otorgando los dos nuevos escaños a las circunscripciones de Guadalajara y Toledo.
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en materia de barreras electorales. A pesar de ello, en las SSTC 197/2014 y 15/2015
el Tribunal Constitucional español se ha mantenido en la senda excesivamente permisiva con los excesos del legislador electoral autonómico. Las referidas sentencias,
junto a la STC 225/1998, configuran un bagaje jurisprudencial problemático, de la que
se desprende que el legislador puede disponer de los elementos de los sistemas electorales prácticamente sin limitaciones. No es esta, por cierto, la posición que vienen
manteniendo los tribunales de países con tradiciones jurídicas bien distintas, como
son Estados Unidos, Francia, Alemania o Italia, que, a partir de la Segunda Guerra
Mundial, han ido poniendo límites al margen de actuación de los legisladores en virtud
de los principios de proporcionalidad e igualdad del sufragio.
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RESUMEN
Si consideramos el diseño constitucional del parlamento, la estructura, competencias
y facultades, y procedimientos son, con algún matiz, lógicos, adecuados y proporcionales, y han servido satisfactoriamente durante estos casi cuarenta años del régimen
constitucional del 78. Ahora bien, en el primer cuarto de siglo XXI hay ciertos aspectos
sobre los que sería oportuno reflexionar. En este texto se analiza si las transformaciones del parlamento significan una “fuga” de sus funciones tradicionales o si estamos
en un proceso de adaptación a la realidad actual.

ABSTRACT
Taking into to account the constitutional design of the Parliament, it seems that its
structure, powers and responsibilities, as well as procedures are, with some nuance,
logic, appropriate and proportional. Moreover, this design has been working satisfactorily during almost forty years of the constitutional regime of 78. Now in the first
quarter of the XXI century there are some new trends and developments. In this paper
we study whether these developments represent a change of the traditional functions of
the Parliament or if we are currently in a process of adaptation to new circumstances.

CRÉDITOS

1. Ponencia presentada en la Jornada: “La Reivindicación de las Instituciones (II). Retos Contemporáneos de los
Parlamentos”, organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad con la colaboración del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, el 27 de abril de 2016, en el Palacio de la Aljafería, Zaragoza.
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A efectos expositivos considero que la reflexión sobre las transformaciones del Parlamento contemporáneo ha de abordar como mínimo cuatro aspectos: el orgánico o
estructural, esto es la referencia a los sujetos de la actividad parlamentaria y la necesaria reflexión sobre la mutación subjetiva operada por los grupos parlamentarios,
verdaderos sujetos preponderantes y hegemónicos del parlamento contemporáneo, al
menos en el caso español; el funcional, lo que equivale a considerar las modificaciones actuales en la competencia legislativa, de impulso y control y otras competencias
parlamentarias, y, muy especialmente, la interconexión de competencias puesto que,
en la práctica, digamos a título de ejemplo que el procedimiento legislativo deviene en
control cuando, de aprobarse, se llevan a cabo comparecencias vinculadas a un procedimiento legislativo en curso; el procedimental también afectado por este entorno
de transformaciones, en el sentido de que, pongamos por caso, los procedimientos
tradicionales se resienten en lo atinente al “tempus” parlamentario, o a la irrupción de
las tecnologías electrónicas, o, en otro orden de cosas, la retransmisión en directo de
las sesiones afecta también al modo de expresión parlamentario, a los debates. Y, como
corolario de todo ello, se podría hablar de las mutaciones que afectan a la relación del
parlamento con la sociedad civil y con la sociedad política, hasta el punto de que venimos asistido a una etapa en la que la crítica al Parlamento semejaba un punto de apoyo
para algo más profundo como es la crítica a la democracia representativa, desde una
peculiar, y a mi juicio tan efímera como falsa, fascinación por la democracia directa.
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Ciertamente estos elementos interaccionan, no es posible estudiar aisladamente las
novedades orgánicas, funcionales, procedimentales o relacionales porque todos estos
factores se producen en la realidad de forma conexa. Así, por referirme al procedimiento, éste se ve afectado por la novedad orgánica de los grupos parlamentarios (es el
caso del debate de las enmiendas que se suele agrupar a efectos de defensa por grupos
parlamentarios); mientras que la función legislativa resulta hoy en día informada de
la preeminencia gubernamental por un lado y, de otro, del mantenimiento de un esquema del procedimiento legislativo común o “tipo”, caracterizado por la reiteración
de debates a través de las tres lecturas o fases clásicas –ponencia, comisión y pleno–,
reiteración que se dúplica cuando el sistema parlamentario es bicameral.
¿Quiere esto decir que las transformaciones del parlamento actual o las que se avecinan significan o van a significar una “fuga” de sus funciones tradicionales o qué
estamos en un proceso de adaptación a la realidad actual?
Dicho lo cual, quisiera referirme a estos cuatro elementos desde una aproximación
que, si me lo permiten, en lo atinente a esta ponencia, será necesariamente sintética,
por razón del tiempo, y con un estilo, llamémosle, “impresionista”, porque ello nos
permite una comprensión general del fenómeno sin recurrir a la exposición prolija de
corte más bien “manierista”.
Con carácter previo, me permitirán, asimismo, una reflexión preliminar personal
desde la óptica del feliz lema que aquí nos reúne: la reivindicación de las instituciones.
En primer lugar, la fórmula de gobierno considerada legítima en el siglo XXI es la
democracia, entendida en sentido básico, como la intervención de la sociedad en la
decisión y gestión de lo público.
En segundo lugar, la democracia participativa por excelencia en las sociedades contemporáneas es la democracia representativa, por varias y distintas razones que van
desde la complejidad de la sociedad contemporánea –diversidad de grupos sociales,
sectores económicos, pluralismo étnico, religioso, territorial, cultural, etc.–; a la
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escasa dedicación societaria permanente del hombre contemporáneo, en unos casos
porque lo primario –la búsqueda de la “procura existencial” en célebre expresión
de Forsthoff–, impide la dedicación a causas públicas –el negocio como ocupación
excluyente–; y, en otros casos porque el homo digitalis, extraña criatura mezcla del
homo faber con el homo ludens, con aficiones más privadas que públicas, asimismo
se aleja de la preocupación ciudadana –el ocio también como ocupación excluyente–, más allá de la “democracia de sillón y ordenador” como ha dicho algún colega;
no es tampoco ajena a esta reflexión la dificultad de adoptar decisiones por grupos
amplios y ejecutarlas.
Dhal, un clásico en el análisis de la democracia representativa, nos la presentaba ya
en su obra, la poliarquía, como la única factible y operativa en el mundo del siglo XX,
además de la más extendida, porque la democracia directa es, o bien un mito que
encubre las más de las veces, la hegemonía de facto de un hombre, un grupo o un partido; o es un sistema meramente complementario de la democracia representativa.
En tercer lugar, siguiendo la aguda reflexión de José Antonio Sanz Moreno en su trabajo con el expresivo título “El parlamentarismo en la encrucijada: Schmitt versus
Kelsen, o la reivindicación del valor de la democracia”, ambos autores, nos dice Sanz,
coincidieron en que “parlamentarismo y democracia no son lo mismo, y, por tanto,
siempre podrá haber un modelo parlamentario aunque no funcione la democracia. El
ejemplo –sigue Sanz Moreno– de la propia institucionalización liberal y su sufragio
censitario lo corrobora; podía contar con parlamento, pero no se debía llamar democrático si por tal entendemos el gobierno del pueblo y su plasmación mediante voto
universal e igual de todos los que lo conforman. En cambio, (sobre si cabe democracia
sin parlamento)… la discrepancia se dispara: para Schmitt, con su democracia de
identidad plebiscitaria, la prioridad será proclamar la confusión; pero según Kelsen,
aunque debamos separar ambos conceptos, la victoria democrática dependerá del
mantenimiento del modelo parlamentario.” (REP nueva época. Nº 162.Oc-dic 2013
Pág. 115). Y es que, en efecto, el parlamento constituye el locus necesario en que se
expresa y manifiesta la democracia representativa, el espacio en que se representa la
voluntad popular, la libre determinación de los ciudadanos en la elección de quienes
sean sus representantes.
En cuarto lugar, la anterior constatación sobre la relevancia del parlamento adquiere,
si cabe, mayor notoriedad en el caso de los sistemas de gobierno parlamentario, en los
que el parlamento, o una de sus Cámaras, elige al Gobierno y desde ese momento se
inicia una relación de doble fiducia entre ambos órganos del Estado, en cuyos extremos están la moción de censura y la disolución anticipada de las Cámaras. Relación
que funciona como un continuum, solo interrumpido durante el periodo de vacatio
parlamentaria en el periodo inter legislaturas.
Desde estos planteamientos, se abordaran las transformaciones del Parlamento contemporáneo en sus distintas manifestaciones.
II. LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DEL PARLAMENTO
Si nos referimos a la estructura del Parlamento, la primera cuestión afecta a la naturaleza bicameral o monocameral del parlamento, siendo convencional la existencia
de una sola Cámara en Estados unitarios y de acentuado carácter igualitario –caso
de Suecia donde se suprimió la segunda Cámara en 1970 o Dinamarca en 1953– y la
inclusión de la segunda Cámara sea por razones de carácter histórico político – los
lores británicos–, para la representación de élites políticas o sociales, sea por razones
territoriales –por ejemplo EE UU, o, con los matices que supone su naturaleza de
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consejo más que propiamente de cámara parlamentaria, el Bundesrat alemán–, como
cámara en representación de los territorios integrantes de un Estado compuesto.
En el caso español el bicameralismo nos presenta una cámara baja de representación
general, y una cámara alta cuya definición constitucional es la de Cámara de representación territorial, pero cuya estructura y funciones están en cuestión prácticamente
desde la aprobación de la Constitución.
En este punto no ha habido grandes transformaciones en el nivel comparado, sino al
contrario un mantenimiento de la estructura dual parlamentaria, excepción hecha
de alguna reforma como la del senado italiano, pero recuérdese que el referéndum
irlandés sobre el senado fracasó en su propósito de modificar el bicameralismo.
En el caso español el bicameralismo se mantiene en sus términos, aunque de lege
ferenda cualquier estudio o propuesta de reforma constitucional, vuelve a la carga
sobre el Senado, ignorando el papel que la práctica de estos últimos veinte años le ha
asignado pues, de facto, en su composición es más “territorial” que nunca por mor del
elevado número de expresidentes autonómicos, exconsejeros y exlíderes territoriales
que forman parte del mismo.
No sucede lo mismo respecto de sus competencias, mantenidas tal cual las dejó la
última gran reforma reglamentaria de 1994, cuyo subtítulo muy expresivo era “para
potenciar la función territorial”.
Por estructura ha de entenderse también la composición de los órganos parlamentarios, sean funcionales o de gobierno, en la clásica división, que, en lo que atañe a los
primeros, de abajo arriba, y dejando al margen la secretaria general o administración
parlamentaria, sería: ponencias, subcomisiones en Congreso, comisiones, diputación
permanente y pleno. Pues bien, sin duda, este es uno de los modelos más válidos y
útiles del Parlamento, sustentado sobre el principio de la división del trabajo y la especialización: y es que el grueso del trabajo parlamentario se desarrolla por comisiones
y otros órganos internos de las mismas, como ponencias o subcomisiones; y aun así
no faltan quienes preconizan incrementar más si cabe la tarea de estos órganos en
materia legislativa e incluso de impulso y control, dejando para el pleno los debates de
apertura del procedimiento legislativo –sea la toma en consideración de proposiciones
de ley o el debate de totalidad– y de cierre –bien con exclusivo debate en pleno de las
leyes orgánicas y, o, de los textos procedentes del Senado–.
Por referirnos a estos órganos funcionales y empezando por el más elemental, las
ponencias, éstas son órganos internos de las comisiones o subcomisiones, y de composición colectiva (13/11 miembros) en proporción al número de escaños de los grupos en
la Cámara, (retengamos el dato por lo que luego se dirá sobre el hegemónico papel de
los grupos parlamentarios), salvo el caso de la comisión mixta para la UE que cuenta
con ponente individual, y por ahí apunta alguna propuesta de transformación: hacia
el “ponente único” o “rapporteur” como responsable último de la iniciativa legislativa
en cada Cámara, o de la materia objeto de estudio, lo cual no excluye la participación
de otros diputados. La experiencia muestra como ya de algún modo no oficial existe
esta figura, el “ponente de la ponencia” en argot, que es quien de verdad se conoce
la iniciativa o la materia, como elemento muy conveniente para tratar de hacer un
verdadero seguimiento de fondo y forma, que evite las frecuentes antinomias que
provoca el procedimiento, cuya grandeza consiste, precisamente, en aquello que resulta su servidumbre, me explico: en el parlamento democrático la aprobación de la
ley es fruto, como decía años ha un viejo colega, del “acarreo de enmiendas”, pero
ello frecuentemente le añade reiteraciones, cierta desorganización normativa, incluso
contradicciones que inciden en la menor calidad técnica.
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El dilema es: ¿ha de ser la ley una norma en la que prime la técnica normativa, o el
fruto del acuerdo parlamentario? Lo fácil es decir que ambas cosas, pero la experiencia
de más de 200 leyes tramitadas parece apuntar a que no siempre es posible cohonestar calidad y participación. Destaco a este respecto que en el reciente debate sobre
reforma del reglamento parlamentario se han expresado múltiples opiniones, cuando,
a mi juicio, la pólvora esta inventada y los Reglamentos vigentes ya contemplan las
enmiendas de corrección o subsanación (125.3 RS), o incluso una “fase de calidad”,
tras el pleno, (art 119 RCD) en desuso, que bien podría renacer con el objetivo indicado
y con todas las garantías democráticas. Por no referirme al papel corrector, cuando
es posible, que tras la pertinente consulta a los órganos decisorios, desempeñan los
letrados de cortes.
Otro punto que quiero destacar es el modo de adopción de acuerdos por algunos órganos parlamentarios: el voto ponderado que se aplica en caso de votación en ponencias
(RPCD de desarrollo del Art. 113 de 23 de septiembre de 1986, modificada cada legislatura, siendo la última modificación de 5 de abril de 2016); o el modo ponderado de
dirimir empates en votaciones en comisión (88.2 RCD y 100.4 RS). Parece de razón
que la Junta de Portavoces como órgano que representa a los grupo aplique el voto
ponderado, pero en el caso de las ponencias, subcomisiones en el Congreso porque
no existen en el Senado, y en los empates en comisión, siempre se actúa sobre la base
de un punto de referencia que es el órgano superior, y por ejemplo cuando se trata de
procedimiento legislativo, y más en el de competencia plena en comisión, siempre me
ha suscitado dudas una ponderación sobre la composición del pleno tan automática
y que, además, en el caso del GP mixto no es real porque este grupo no expresa una
voluntad homogénea.
En lo que respecta a los órganos de gobierno –mesas y junta de portavoces– hay dos
elementos a considerar, como son el incremento de competencias de las mesas y la
aplicación del voto ponderado en junta de portavoces. A este segundo aspecto ya me he
referido con anterioridad, y, en cuanto al primero, ciertamente las mesas son el órgano
colegiado de gobierno de las cámaras con más competencias y de carácter creciente,
hasta el punto de que cuentan, y han incrementado, su capacidad normativa, y ello es
así por cuestiones de eficacia y de economía procesal pero, a la par, implica un control
delegado de múltiples funciones parlamentarias ejercidas con total autonomía en las
propias mesas y en los diferentes órganos con participación de miembros de las mesas,
lo que no siempre es bien conocido.
Y, por último, en el orden estructural es preciso referirnos a los sujetos del parlamento:
los parlamentarios.
La primera afirmación a este respecto es que los parlamentos actuales se sustentan
sobre parlamentarios –diputados, senadores, miembros– pero actúan, en mayor o
menor grado, por medio de los grupos parlamentarios, concebidos como la expresión parlamentaria de los partidos políticos, con excepciones donde las haya, como
los grupos mixtos, en cuanto reducto de parlamentarios de partidos minoritarios o
procedentes de otros grupos.
Este hecho tiene su etiología en una combinación de elementos: por un lado la atribución de un relevante papel a los partidos políticos en las Constituciones –instrumento fundamental para la participación política”, afirma el art. 6 de la CE; o “concurren
a la organización y expresión de la voluntad popular, con respeto a los principios de
independencia nacional, unidad del Estado y democracia política”, art. 10.2 Constitución portuguesa, o, como reza el Art 21.1 de la Ley fundamental alemana ”colaboran en la formación de la voluntad política del pueblo”, o Art.4 de la Constitución
francesa: “concurren a la expresión del sufragio”, o 49 de la Constitución italiana
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que afirma que “concurren con procedimientos democráticos a la determinación
de la política nacional”, y en similar sentido el Art. 11 de la Constitución polaca–.
Por otro lado el Derecho electoral que en España contempla también la institución partidista como eje de las candidaturas, junto con federaciones, coaliciones
y agrupaciones de electores, éstas últimas de escasa implantación electoral y nula
relevancia en cuanto a resultados. Con su correlato de sistema de candidaturas de
listas, cerradas y bloqueadas o no (porque diré que en España tan influyente es la
posición del partido en la determinación de la lista de diputados que es cerrada y
bloqueada, como en la de senadores que es abierta, pero los electores no acaban de
abrir, hasta tal punto, que se podría decir, que la “disciplina partidista” ha impregnado la “disciplina electoral”, lo que indudablemente fortalece la posición de los
partidos o, más exactamente, de las ejecutivas partidistas que recuerdan aquella
vieja tesis de Michel y Ostrogorsky sobre la “ley de hierro de los partidos políticos”.
Y, por último, habría que citar también a los reglamentos parlamentarios que sitúan
a los grupos como autores a quienes se confía la mayoría de las iniciativas parlamentarias Proposiciones de ley, enmiendas, PNL, mociones, solicitudes de comparecencia, etc., etc., etc.; y, lo que es más, incluso aquellos escasos actos parlamentarios
de carácter individual –como son las preguntas orales en Comisión o Pleno–, que
requieren la firma del portavoz y, aún más, se está introduciendo la costumbre de
que puedan ser sustituidos sus autores por otro del mismo grupo parlamentario, lo
cual ya deja prácticamente toda clase de iniciativas en manos de los grupos.
Lo singular de esta circunstancia es que a actores jurídicos tan relevantes se les
niega el carácter jurídico público, porque la doctrina y la jurisprudencia se resisten
a cualquier consideración jurídica pública de los grupos parlamentarios a los que,
como mucho se les define como instituciones jurídico privadas que desempeñan funciones públicas. Con lo que estamos ante una paradoja evidente: que los protagonistas principales y claramente hegemónicos del parlamento sean sujetos no públicos.
La segunda afirmación es que los órganos de gobierno de las Cámaras parlamentarias son, a diferencia de los Ejecutivos, salvo en el caso de Gobiernos de coalición,
de naturaleza plural y en esta circunstancia reside la fortaleza y dificultad de la
dirección parlamentaria; este hecho conduce a ref lexionar por qué si es práctica
habitual formar coaliciones de gobierno del parlamento, nuestra cultura política
general parece reacia a este tipo de coaliciones en ámbitos distintos.
La tercera afirmación supone precisar que es por ese carácter plural del parlamento,
fundamentado en la representación, de donde deviene la legitimidad que dimana
del Parlamento hacia las sociedad y hacia otras instituciones, porque esta condición
plural permanente es un reflejo de la pluralidad social y, por ende, causa de la actuación integradora del parlamento en relación con otros órganos constitucionales
o de relevancia constitucional.
En este sentido puede decirse que la crítica a la “lotización”, por usar una vieja expresión italiana o a la “cuota” o “reparto” plural de la titularidad de órganos constitucionales por personas elegidas en el ámbito parlamentario, es perfectamente
compatible con la elección que se justifica desde esa pluralidad electiva; porque, en
efecto, cuestión diferente es que al amparo de esa fundamentación se elija titulares
de otros órganos constitucionales, y muy distinto que la elección se fundamente más
por el puro criterio partidista que por el de la idoneidad o, como dice la Constitución
española, por los principios de mérito y capacidad, o lo que es lo mismo la preferencia
del más afín antes que del más capaz. Esta cuestión tan llamativa ha sido abordada
por algunos de los intentos de reformas legales y del reglamento parlamentario, con
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la pretensión de que las candidaturas provengan de abajo a arriba y no como en la
práctica venían operando a la inversa.
La cuarta afirmación es que en lo atinente a los órganos de trabajo o funcionales de
los parlamentos también se constatan importantes modificaciones. Detengámonos,
por ejemplo, en el terreno de las comisiones parlamentarias, tradicionalmente estas
eran órganos especializados preparatorios del trabajo del Pleno, pero, en lo referente
a la potestad legislativa, desde que las Constituciones del llamado “parlamentarismo
racionalizado” incorporaron la competencia legislativa plena en Comisión, (por ej.
art.75.2.CE) son órganos que trabajan con plenitud legislativa y esto supone un a
modo de delegación del Pleno que implica que un órgano puede legislar por delegación del Pleno en las materias no exceptuadas por la constitución, esta novedad que
en España acoge la CE y los reglamentos de las Cámaras de Cortes Generales y los
EEAA y reglamentos de los parlamentos autonómicos, constituye un dato importante y poco conocido que por esto último se vuelve contra el propio parlamento: si
la ciudadanía desconoce que la mayor parte del trabajo parlamentario se desarrolla
en las comisiones u otros órganos internos de éstas, y que el pleno solo aborda determinadas materias, la crítica es fácil, puesto que solo parece trabajar el pleno y
este tiene muchas materias desconcentradas, el pleno no trabaja, solo se reúne los
martes y miércoles, o dos o tres semanas al mes en fin …
Otro punto, también en el marco de los órganos de trabajo: las ponencias, como
grupos preparatorios del trabajo de las Comisiones, que, según la Resolución de la
Presidencia de desarrollo del art. 113 del RCD sobre designación y funciones de las
ponencias, de 23 de septiembre de 1986, redactada conforme a la última Resolución
de la Presidencia de abril de 2016, establece que “en caso de producirse votación,
se aplicará el criterio de voto ponderado”; y vuelvo de nuevo sobre esta cuestión,
desde otro enfoque, porque esto supone que cada grupo parlamentario vota por un
número de votos equivalente al número de escaños de ese grupo en un órgano superior, supuesto peculiar si tenemos en cuenta que el art. 79.3 de la CE afirma que
“El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable”. Puede argumentarse
en contra de este razonamiento que personal es el voto de los ponentes y que no hay
delegación formal, sino ponderación sobre otro órgano, pero ciertamente estamos
ante un supuesto no convencional sustentado sobre una hipotética delegación que,
por lo demás, ya se ha dicho, es falsa en el caso del grupo Mixto cuyos componentes
son, por esencia, distintos y plurales.
La quinta afirmación se refiere al papel de las Mesas en la producción normativa
del llamado Derecho parlamentario administrativo, cuya fundamentación parece
encontrarse en los respectivos Reglamentos cuando disponen la facultad de las Mesas de adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo
y el régimen y gobierno interiores de la Cámara. A partir de esta disposición se ha
producido un conjunto de disposiciones que afectan a contratación, presupuesto
parlamentario, asuntos de personal, registros, informática, comunicación, obras,
transparencia etc., todo ello constituye un “corpus” normativo de vieja tradición que
encuentra precedentes en los acuerdos de las viejas comisiones de gobierno interior pero que actualmente es más extenso y no siempre suficientemente publicitado
cuando puede afectar a derechos. Ciertamente también hay que recordar que este
ordenamiento pretende ser cada día más garantista –tribunal de recursos contractuales de las Cortes, por ejemplo, o comisión de transparencia parlamentaria– y
que se ha avanzado muchísimo desde aquel parlamento protegido por el velo de los
“interna corporis”, mediante la publicación de normas y acuerdos, y, en paralelo, un
incremento de la administrativización, hasta bien poco inusual en el parlamento.
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A ellas nos vamos a referir a continuación con el fin de resaltar aquellos aspectos que
han sido, en mi opinión, objeto de transformaciones.
La primera competencia: la actividad legislativa: Tan propia del parlamento que este
se conoce como poder legislativo en la clásica división de poderes de Montesquieu.
Pero, ¿es realmente así?, ¿y cómo se ha transformado o se piensa que puede transformarse en el futuro?
En un primer momento: con las revoluciones inglesa y la americana y con la revolución francesa en el continente, por la feliz combinación de dos elementos: la idea de
representación y la concepción de la ley como expresión de la voluntad general del
pueblo o nación, manifestada a través de sus representantes en el Parlamento, surgió
una nueva concepción de la ley, como conquista del estado liberal que, para el caso
español surge con los decretos de cortes de las constituyentes de Cádiz (libertad de
imprenta, abolición de señoríos, de la propiedad amortizada etc., ) y se acrecienta con
la transformación del estado liberal en Estado democrático. Así el esplendor de la
ley como norma por excelencia se mantiene durante el siglo XIX, si bien convive con
otros modelos normativos, como las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley –no
olvidemos que el propio código civil fue un decreto legislativo de texto articulado que
sobre una veintena de bases se desarrolló en casi dos mil artículos–.
En un segundo momento, ya en el siglo XX, la ley como expresión normativa por excelencia se vio cuantitativamente eclipsada por la denominada por Karl Schmidt “legislación motorizada”, esto es la primacía en número y en rapidez de los reglamentos, como
normas del Ejecutivo, rápidas, ágiles, numerosas, especializadas, tecnocráticas, en una
palabra, ello incluso supuso una cierta crisis de la actividad legislativa parlamentaria,
postergada por la actividad reglamentaria de los Gobiernos. En el caso español, siendo
así, la pérdida de fortaleza parlamentaria en punto a la aprobación de leyes, se vio
eclipsada por la añoranza de un parlamento democrático, aunque hay que decir que
algunas leyes de marcado carácter técnico –pienso en algunas leyes administrativas
como la de expropiación forzosa– se beneficiaron de una brillante autoría acompañada
de un debate parlamentario exclusivamente técnico; y, recuperada la democracia, en
el último cuarto de siglo, se asistió a un renacimiento de la competencia legislativa
del Parlamento y a una ingente producción normativa.
Posteriormente se ha producido un fenómeno añadido, la indiscutible preponderancia
del llamado soft law, las cláusulas generales de contratación, la “letra pequeña” de los
contratos de adhesión, en fin ese derecho gris de incierta procedencia pero de gran
eficacia social, creado al margen del parlamento. Esto no obstante, la ley mantuvo su
legitimidad y prevalencia, precisamente por el origen de su aprobación –la representación popular–, y por el modo de su aprobación –el debate parlamentario con “luz y
taquígrafos” en clásica expresión española–, mediante un procedimiento garantista.
En la época actual conviven la ley como producto parlamentario por excelencia, junto
con una modalidad, no nueva, pero sí de consideración discutible, por su carácter
mixto, como son las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decretos-leyes y
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decretos-legislativos, cuyo aumento suele ser directamente proporcional a la urgencia o comodidad gubernamental por adoptar soluciones normativas y, también a la
existencia de holgadas o no mayorías parlamentarias.
Junto a ello se abren paso nuevos fenómenos como son el control de calidad de la
legislación, en su doble vertiente: calidad técnica normativa y calidad sustancial o
idoneidad del producto legal, aspecto muy vinculado a un término muy usado en
nomotécnica comparada: la evaluación sobre la eficacia de la norma o evaluación
post-legislativa, en expresión anglosajona public assesment; la participación en la
génesis de la ley de grupos de interés o presión –estén o no legalizados los lobbies
o reconocidos por la ley, este es otro tema–; o el afloramiento de los intereses en la
tramitación de la ley –por ej., no es infrecuente en el actual procedimiento legislativo español, la práctica de incorporar comparecencias de sectores vinculados a una
iniciativa legislativa que expresan su criterio sobre la misma a lo largo de la fase de
enmiendas del proyecto de ley o proposición de ley–. Otro fenómeno es la evaluación
especializada –se abre paso la idea de post evaluación económica de las leyes, es
decir, el análisis de la relación de la norma respecto del impacto macroeconómico
o microeconómico, o la evaluación sub-especie europea (proyecto urbis)–. No falta,
en fin, la planificación normativa, por ejemplo el plan anual de legislación de la UE,
o algún atisbo de esta clase de ordenación en las recientes y aún no vigentes leyes
administrativas –ley 39/2015 de PAC de las administraciones públicas y ley 40/2015
de Régimen jurídico del sector público–.
A destacar como elemento novedoso, inserto en la fase pre-parlamentaria, las consultas acerca de anteproyectos de iniciativa legislativa gubernamental, que se incorpora
a la clásica de consulta a los órganos consultivos generales –Consejo de Estado– o especializados –Consejo General del Poder Judicial, o Fiscalía, o Agencia de Protección
de datos–. También novedosa, aunque no reciente, pues aparece ya en la ley 50/1997
del Gobierno, o en leyes de igualdad como la de 2007, es la inclusión de memorias
especializadas, tipo memorias económicas o de género que acompañan a la iniciativa
gubernamental.
En todo caso es un hecho cierto que transparencia y participación se incorporan a los
procedimientos legislativos cada vez con más intensidad, lo que supone otro fenómeno
parlamentario y es que los procedimientos legislativos acaban también siendo procedimientos de control político y de impulso político, en otras palabras, se acrecienta la
no estanqueidad de los procedimientos parlamentarios.
En segundo lugar, en el campo del control político: asistimos también a fenómenos de
ingeniería parlamentaria que evidencian el uso de clásicas instituciones con nuevas
finalidades, no ya, tal y como a mitad del pasado siglo XX Mirkine Guetzevtch dijera,
como fórmulas de parlamentarismo racionalizado, sino parlamentarismo sofisticado (el caso de la cuestión de confianza para forzar una autorización alemana, o el
anuncio hace unos años de una posible moción de censura en España para forzar una
comparecencia explicativa del Gobierno, son muestras de ello, como lo es también
la técnica selectiva de comparecencias durante la etapa del Gobierno en funciones);
ciertamente no son nuevas, pero sí se puede ver una cierta tendencia a la complejidad
e interacción de las instituciones.
Por otra parte en esta cuestión, hay que reiterar que las instituciones de control
están asimismo dominadas por los Grupos parlamentarios más que por los miembros individuales de las Cámaras. Se podría decir que solo las preguntas quedan
como competencia individual de los parlamentarios y, aun estas, tienen que pasar
el filtro del GP para su presentación o, como ya se ha dicho, pueden ser sustituidas
en su formulación por otros diputados del mismo grupo. No obstante, cierta luz en
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esta materia ha venido no hace mucho de una Sentencia del TC español de 2009 que
consideraba que la firma del Portavoz reglamentariamente prevista para que un
diputado solicite información del Gobierno (firma de complacencia), no es obstativa
para el ejercicio de esta facultad derivada del ejercicio del derecho de participación
política, sino requisito formal que puede convalidarse.
Tampoco este campo parlamentario es ajeno a la utilización de técnicas de filibusterismo parlamentario –la presentación de la misma pregunta escrita sobre un
municipio repetida por todos y cada uno de los municipios de una provincia que
transforma una pregunta en 100, podrá añadir apariencia de eficacia pero, sin duda,
escasa eficacia real–. O el recurso a elusiones jurídico-constitucionales y parlamentarias para evitar el llamamiento parlamentario, asunto sobre el cual cabe decir,
de entrada, que confluyen dos elementos distintos: la obligación constitucional no
discriminada de comparecer a requerimiento de las Cámaras y la inexistencia de
obligación de responder por aquello respecto de lo que no se ostentan atribuciones.
En tercer lugar, una referencia para terminar, a las otras competencias del Parlamento: concretamente a las relaciones con otros órganos constitucionales –sea en el
ámbito subjetivo, con las propuestas de nombramientos de Magistrados del TC, de
miembros del CGPJ, elección del Defensor del Pueblo, designación de vocales de la
JEC, Consejeros del Tribunal de Cuentas etc., y en el plano objetivo, con la recepción
de informes y memorias del CGPJ, Fiscalía, Cuenta General del Estado, Informes
anuales del Defensor del Pueblo, Elección de vocales del Consejo de Administración del Ente Público RTVE, o del Consejo de Seguridad Nuclear. A este respecto
la evolución de la facultad parlamentaria ha sido notoria porque se ha pasado de la
no obligación de comparecer por parte de autoridades jurisdiccionales, desde una
consideración muy rigurosa de la independencia judicial, a la comparecencia de los
representantes de órganos de gobierno de la jurisdicción en tal condición.
En otro orden de cosas, la denominada “diplomacia parlamentaria” que abarca desde
visitas de o a Jefes de Estado, Presidentes de Gobierno o de Cámaras, u otras autoridades; y la participación en delegaciones parlamentarias (Asamblea parlamentaria
del Consejo de Europa, OTAN, UIP, Conferencias de Presidentes de Asambleas parlamentarias de Europea, o de Estados miembros UE y Parlamento Europeo, parlamentos de otras regiones: o grupos de amistad etc., o la participación coordinada
en instituciones como ECPRD, IPEX, etc.), hay que destacar algunas modificaciones
sobre la forma originaria de desarrollar esta tarea: la desaparición de los denominados grupos de amistad y su sustitución por desplazamientos de delegaciones ad
hoc, la transparencia en la información sobre viajes y visitas internacionales y la
participación de parlamentarios y funcionarios en todo un conjunto de seminarios,
jornadas de estudios, cursos etc., que crean un tejido de cooperación parlamentaria
interna y externa.
Como se ve, pues, una trama de relaciones cuya singularidad estriba en que, a diferencia de las mantenidas por los Gobiernos, son plurales, con participación de todo
el espectro político.
Asimismo destacaríamos la tarea de intervención en el control parlamentario de las
iniciativas legislativas de la UE, tras Lisboa, mediante el control desde el principio de
subsidiariedad y proporcionalidad, en España encomendado a la CMUE, y no como
podía haber sido el caso al Senado como sede de expresión de la participación de
los parlamentos autonómicos en tales controles. Lo cierto es que desde 2010 en que
se inició hasta 2016 se ha hecho un uso más que correcto, aunque morigerado, pues
de 563 iniciativas recibidas, ha habido 19 dictámenes motivados, y 205 informes de
subsidiariedad o proporcionalidad.
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Por último, siendo como es amplísima la actividad parlamentaria, pues no sin razón
dijo el clásico que al parlamento nada de lo humano le es ajeno, es en el terreno de
la legitimidad de origen donde el Parlamento encuentra una de las más sustanciales fuentes de justificación y razón de ser, mientras que se podría decir que en lo
que atañe a la legitimidad de ejercicio es donde ha habido mayores críticas, bien
que es cierto que, a mi juicio, en casos inconsistentes. En efecto el Parlamento ha
evolucionado desde sus funciones clásicas, y aún ha de evolucionar bastante más,
pero su esencia: ser el locus de la representación, la centralidad parlamentaria de
la que hablaba la doctrina italiana, radica en que es la institución clave del sistema predominante, por no decir el único posible, en las democracias actuales: la
democracia representativa.
IV. LAS TRANSFORMACIONES PROCEDIMENTALES
Se ha dicho, desde un planteamiento tradicional, que el derecho parlamentario es un
derecho procesal del parlamento y como toda afirmación categórica tiene parte de
cierto porque el derecho parlamentario contempla, entre otros muchos elementos,
procedimientos, pero esta sería una explicación escasa actualmente pues, qué duda
cabe que la regulación de los derechos y deberes de los parlamentarios, o la organización de las cámaras, o el otorgamiento de autorizaciones en materia de tratados
internacionales o la autorización de referéndum, o la declaración de estados excepcionales, o la investidura de un nuevo presidente del gobierno, o su sustitución por
moción de censura, o la aprobación del requerimiento del Gobierno al Presidente
de una Comunidad Autónoma, todos ellos, entre otros, son actos que suponen el
ejercicio de potestades y no meramente actos procedimentales. Pero, despejada esta
cuestión sustancial, hay otra de carácter filosófico jurídico y es, según reiterada tesis
del filósofo Niklas Luhman, la noción del procedimiento como legitimación, tan cara
a la idea misma de democracia representativa.
En efecto, desde esta concepción, los procedimientos dejan de ser mera sucesión
concatenada de actos para producir un resultado previsto en el ordenamiento jurídico, para pasar a ser considerados instrumentos de carácter garantista y legitimador
del ejercicio de las competencias parlamentarias, esto es, formas para el ejercicio
de atribuciones del ordenamiento que, en virtud de su naturaleza constituyen una
garantía de la propia competencia.
Si se parte de esta consideración no es difícil deducir hasta qué punto un vicio del
procedimiento puede incidir en la anulabilidad o nulidad del ejercicio de la facultad
o de la competencia, de ahí el cuidadoso empeño con que las Cámaras y sus órganos
desarrollan sus procedimientos.
Sucede que esta transformación del concepto de procedimiento, viene además acompañada de un ejercicio novedoso también de los procedimientos, acorde con la noción
de Estado de Derecho y de la Constitución como norma jurídica, porque hablamos
en términos políticos y jurídicos. Y de este modo donde antes un velo de reserva
cubría parte de los procedimientos parlamentarios, en la actualidad se ha transitado
desde el arcaico concepto de “interna corporis” al moderno de responsabilidad y al
ultramoderno de “transparencia”.
Y donde se pudo decir que el parlamento era la sede en la que la política se transformaba en Derecho, el parlamento del siglo XXI es institución no ajena a los controles jurisdiccionales que, como límite, acompañan al ejercicio de derechos, y los
procedimientos constituyen garantía de atribuciones y catalizador del ejercicio de
las facultades parlamentarias.
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Hasta aquí lo que de nuevo y positivo acompaña a las transformaciones procedimentales. No obstante y junto a ello, hay que remarcar otros aspectos, tales como que del
debate reposado y generalista, hemos pasado hacia el debate especializado y que puede
ser muy técnico, y como del debate en sede con esa especial atmósfera creada in camera, asistimos al debate retransmitido por INTERNET o los canales parlamentarios,
circunstancia que pesa en el modo y contenido de la expresión parlamentaria; otro
aspecto: la publicidad parlamentaria del Diario de Sesiones que recoge discursos e
incidencias tal cual se han producido en sesión, en la actualidad se ve postergada por
la brevedad del tuit, un número limitado de caracteres y la simplificación del “hashtag”,
con incierto resultado y causa de cierta banalización de la actividad parlamentaria
que, corre el riesgo de vulgarizarse sin por ello democratizarse.
Habría también que hacer referencia al uso constante de la lectura en las intervenciones parlamentarias, que alarga los debates y resta fuerza y frescura al debate parlamentario. ¿Cómo explicar que a veces los oradores lleven escritas hasta las réplicas?
V. LAS RELACIONES ENTRE PARLAMENTO, SOCIEDAD CIVIL
Y SOCIEDAD POLÍTICA
Como epílogo a lo que hasta ahora hemos visto expondré algunas ideas sobre lo
analizado:
En primer lugar de mi experiencia trabajando en contacto durante décadas en el
entorno de una comunidad parlamentaria, como es la española, por extensión la
europea y, más ampliamente la general, el parlamento es una institución que empleando mínimos para exponer sus tareas, consigue una legitimidad muy superior
a otras instituciones que usan numerosos recursos comunicativos para “poner en
valor” sus competencias y entiendo que ello es así por una general aceptación del
valor de la representatividad.
En segundo lugar, lo cierto es que en paralelo asistimos desde aproximadamente una
década a movimientos de movilización populista y con tintes radicales (movimientos
anti-sistema, okupas, organizaciones antiglobalización, 11-M español, Rassemblement
Bleu Marine en Francia, etc.,) cuya misma denominación pretende diferenciarse de
la política tradicional de derecha e izquierda, o de las denominaciones tradicionales
de partido político, fenómeno que, en conjunto se asemeja más a un nuevo cleavage
o fractura que a un nuevo partido político. Esto indudablemente ha de repercutir en
los parlamentos; ya lo está haciendo: en las formas más externas –la presentación de
diputados es menos formal o con una forma distinta a la convencional–; en las expresiones –el pleno constitutivo de la XI legislatura y los primeros plenos han sido algo
semejante a la “apoteosis del cambio”–, creo que más formal que real y más atento
al mensaje simplificado que al contenido, pero si es cierto que se aprecia un expreso
deseo de cambio en los modos parlamentarios, más en pleno que en comisiones.
En tercer lugar se está produciendo un cuestionamiento de instituciones desde la
perspectiva de reforzar la responsabilidad política –por ej., petición de dación de
cuentas del cumplimiento de PNLs, o exigencia de comparecencias en periodo en
funciones, creación de órganos de estudio/investigación, etc.–.
En cuarto lugar hay un uso constante de la comunicación, a través de ruedas de
prensa, canutazos, mudos de reuniones, tuits, redes sociales, etc., si bien ya venían
apuntando esta tendencia las pasadas legislaturas, en la XI es una constante. Las
redes sociales y los medios son considerados elementos de legitimación per se, casi
más que los propios contenidos.
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En quinto lugar se aprecia una mayor “espontaneidad” parlamentaria: hay más reuniones de las convencionalmente previstas, son de duración desconocida, se modifican convenciones como que los viernes tarde no haya reuniones y, a la vez, se tiende
a concentrar la vida parlamentaria o más concretamente las reuniones y sesiones de
órganos parlamentarios en tres días; lunes tarde, martes y miércoles, lo que provoca
convocatorias masivas de comisiones coincidentes el mismo día.
En sexto lugar: no se aprecia, sin embargo, una tendencia a potenciar al parlamentario individual sino que siguen funcionando los grupos como sujetos colectivos, la
disciplina, los criterios del grupo, etc., y ha calado la cultura de grupo muy pronto
(espacios en órganos, despachos, personal del grupo, reparto de funciones dentro de
los grupos, etc.).
En séptimo lugar, en el caso del Congreso, se mantiene la tendencia ya iniciada hace
algunas legislaturas a usar con carácter testimonial lenguas distintas al castellano,
o pancartas o camisetas con logos o grafías, especialmente en el pleno, que tiene
más visibilidad, lo que permite pensar que es más que un uso reivindicativo un uso
publicitario.
En octavo lugar, sí se aprecia una loable preocupación por conocer bien los modos,
procedimientos y medios del parlamento por parte de los novísimos en las Cámaras, y
creo que se puede afirmar que ello repercute en un cuidado extremo de los contenidos
y procedimientos.
En noveno lugar, se percibe un uso recurrente de algunas iniciativas como son las
PNL, seguramente porque al no haberse formado un nuevo Gobierno, y no comparecer
habitualmente el que está en funciones, las iniciativas parlamentarias se restringen a
las auto-reflexivas y a las de carácter societario.
Por último, en décimo lugar, en términos de equilibrio de poder, sin duda la potencia
del parlamento se ha visto incrementada en los comienzos de la XI legislatura, solo
tamizada por la incapacidad que los grupos de las cámaras en esta XI legislatura
muestran al pacto, bien que es cierto que como en anteriores legislaturas de las Cortes
Generales, excepción hecha en el pasado de los partidos nacionalistas, únicos, hasta
ahora, que han prestado su colaboración en pactos con los dos grandes partidos de
gobierno hasta el momento: socialistas y populares.
En las circunstancias actuales, a las tendencias transformadoras que aparecen en el
parlamento durante los últimos años hay que añadir las recientes novedades de la
undécima legislatura, y si aún es pronto para verificar si se incorporan como nuevas
transformaciones, si permiten afirmar que en general asistimos a un fortalecimiento
de la presencia mediática del parlamento, y está por ver si ello corre en paralelo al
fortalecimiento de su papel y sus competencias.
No parece pues que el parlamento haya hecho dejación de sus competencias tradicionales porque las cámaras siguen legislando, aunque en las últimas legislaturas
se haya visto un notorio incremento de los decretos-leyes (57 en la IX Legislatura
2008/2011; y 77 en la X 2011/2015). Controlan políticamente al Gobierno hasta donde les resulta posible, con claro predominio de las peticiones de comparecencias y
las PNL o mociones y retracción de las comisiones de investigación. Aprueban los
presupuestos, ciertamente en el marco de la “gobernanza económica europea”, intervención que es todo un síntoma del parlamentarismo actual, nominalmente igual
pero de diferente alcance, como es, en este caso, la limitación por la pertenencia a la
zona euro y el programa de estabilidad presupuestaria, que requiere coordinación
económica y presupuestaria intraestatal y con los demás Estados europeos en el
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marco del pacto de estabilidad y crecimiento de 1997, reformado en 11 –Pacto Euro
Plus–, y en el entorno del paquete doble de la gobernanza económica del euro –six
pack y two pack, junto con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza–, o participando en intentos como el que pretende el “documento de los cinco
presidentes para vincular tanto a los parlamentos nacionales como el europeo al
control democrático en el sistema institucional del euro” (Medina Ortega.2015);
llevan a cabo un constante control de subsidiariedad y proporcionalidad a través de
la CMUE. Y hay diversos intentos de adaptación a la sociedad actual en lo que atañe
a la transparencia y la información.
Por lo que se refiere a los sujetos parlamentarios, permanece la preponderancia del
grupo por encima del parlamentario individual, aunque siempre en este panorama
destaca alguna individualidad que es escuchada per se y no por la posición en el
grupo, cuestión de carácter, personalidad y liderazgo, sin que ello empañe la poderosa vis del grupo sobre el individuo.
Se mantiene el papel orgánico muy relevante de la Mesa como órgano de gobierno
colegiado de carácter institucional y de la Junta de Portavoces como órgano de gobierno de los grupos de carácter político; y, en lo atinente a los órganos funcionales,
el incremento de la relevancia de las comisiones es directamente proporcional al
pluralismo de sujetos políticos parlamentarios.
Si consideramos el diseño constitucional del parlamento en nuestro sistema la estructura, competencias y facultades, y procedimientos son, con algún matiz en relación al Senado, lógicos, adecuados y proporcionales, y han servido satisfactoriamente
durante estos casi cuarenta años del régimen constitucional del 78. Ahora bien, en el
primer cuarto de siglo XXI hay ciertos aspectos, como la apuesta por la estabilidad
a través del férreo sistema de grupos, sobre los que sería oportuno reflexionar, partiendo de la base de si no favorecería al sistema constitucional y parlamentario apostar a favor de una mayor responsabilidad individual del parlamentario porque, entre
otras cosas, esa misma disciplina de grupo se ha visto como escasamente funcional,
sino obstáculo, a la hora de cuajar acuerdos plurales entre sectores políticos diversos.
Claro está que esta circunstancia nos lleva a un planteamiento meta-parlamentario:
la selección del personal parlamentario, materia que no ha sido objeto de muchos
estudios –aunque alguna monografía sí hay sobre “Elección de candidatos electorales en los partidos”, Pérez Moneo– pero que, sin duda, constituye un aspecto clave.
Por lo demás, haya opciones por un ponente individual o ponencias colectivas, por
los quórum requeridos para determinadas iniciativas, la simplificación del procedimiento legislativo, la dación de cuentas presupuestaria, etc., siendo de interés, no
considero que sean conditio sine qua non para un parlamento renovado, cuyo verdadero valor, y con ello concluyo esta reflexión, sigue y seguirá siendo ser el espacio en
que se desarrolla la democracia representativa; esta es la filosofía que subyace en el
mantenimiento por siglos de eficaces y prestigiosos parlamentos como el británico o
los parlamentos nórdicos, capaces de aunar tradición y modernidad efectuando las
oportunas adaptaciones concretas sin por ello arrumbar la legitimidad, estructura
y funciones convencionales.
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RESUMEN
Las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015 han ido seguidas de un largo periodo de Gobierno en funciones, que continuará aún después de la disolución decretada
por el Rey por no haberse investido un Presidente de Gobierno en el plazo determinado por la Constitución. El artículo analiza las situaciones inéditas planteadas en la
realidad político-constitucional, y en especial si tiene sentido el ejercicio de la función
legislativa por un Parlamento sin Gobierno, mediante la toma en consideración de
proposiciones de ley que pueden verse abocadas a caducar si aquél se disuelve, o a no
coincidir con el programa de gobierno del candidato que finalmente resulte investido.

ABSTRACT
The Spanish elections of December 20, 2015 have been followed by a long period of
a caretaker government, which will continue be in place even after the dissolution of
the parliament and the call for new elections by the King. No candidate has obtained
the confidence of the Congress within the time frame established by the Constitution. The article analyzes this new situation especially with regard to the question if
a Parliament without a Government can exercise legislative powers, by taking into
consideration legislative projects which may expire if the parliament is dissolved or
if these project do not coincide with the programme of the incoming government.

CRÉDITOS

1. El texto de este artículo desarrolla la Ponencia presentada en la Jornada “México y España: una reflexión constitucional”, organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM de México en el Palacio de la Alfagería, Cortes de Aragón, Zaragoza el 5 de mayo de 2016.
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Lo que hasta ahora se había desarrollado ordenadamente, en los más de treinta y
cinco años de vigencia de la Constitución de 1978, en cuanto a la sucesión de los
actos a) fin de legislatura por disolución anticipada, b) elecciones y c) investidura de
un gobierno de uno de los dos grandes partidos PP y PSOE, por mayoría absoluta o
suficiente para gobernar en solitario o apoyándose en pactos de legislatura con las
minorías nacionalistas, se ha roto, dando lugar a problemas inéditos y situaciones
a veces un poco esperpénticas.
Veamos el desarrollo de esta secuencia en un prólogo, tres actos y un epílogo.
1. Prólogo
Las elecciones generales de diciembre de 2015 son el resultado de un cambio en el
escenario político que había comenzado a hacerse visible en las anteriores de 2011,
las cuales ofrecen datos reveladores, como el aumento de la abstención y –significativamente– de los votos en blanco y nulos, o la disminución de los votos obtenidos
por los dos partidos mayores 2 , con la irrupción de nuevos o el crecimiento de otras
formaciones políticas.
Estas circunstancias se magnificaron a partir de las elecciones europeas de 2014, cuyos
resultados supusieron un aldabonazo de atención: en general en Europa, en particular
en cierto número de países europeos y, entre ellos, en España.
Con una fuerte abstención, aunque no especialmente llamativa (el 54.16% frente al
54% en las elecciones europeas de 2009), los dos grandes partidos, Popular y Socialista, que hasta entonces podían presumir una alternancia en el poder más o menos
cómoda, perdieron juntos, en relación con las elecciones anteriores, cinco millones de
votos: del 80,71% de los votos emitidos pasaron al 49.06%, de 44 escaños entre ambos
a 30 de un total de 54. Dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, obtienen 5
y 2 escaños, respectivamente.
Estos resultados no son anecdóticos, sino el signo de una situación mucho más profunda y general de deterioro de la confianza en las instituciones y los actores políticos,
que viene aflorando al menos desde que se agudizó la crisis económica mundial que
comienza en 2008, y una de cuyas manifestaciones más evidente es el auge de los
nuevos partidos antisistema.
Es significativo que el grito de guerra adoptado como lema por los movimientos cuestionadores del sistema político ha sido “no nos representan”3 , coreado con virulencia

2. La suma de los votos de PSOE y PP en las elecciones generales de 2011 alcanza 17.804.573 votos, frente a
21.567.345 en 2008 o 20.661.654 en 2004.
3. Que no es nueva, por otra parte: (de Esteban, 1968:92) nos habla del llamado “Poder joven” en 1968, “que abraza
a los jóvenes, estudiantes y obreros que, decepcionados de la sociedad de consumo occidental, rechazan las vías
parlamentarias –por no sentirse representados– como medios para obtener sus deseos”.

102 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Cuadernos Manuel Giménez Abad
y acompañado de manifestaciones dirigidas al Congreso de los Diputados (“rodea al
Congreso”); reflejado después en otras circunstancias que se hicieron claramente visibles por primera vez en las ya citadas elecciones europeas de 2014 4 , donde llegaron
a diez las formaciones que obtuvieron escaños, frente a seis en 2009.
La primera cita electoral de 2015 en España constituyó un segundo aviso 5: en las
elecciones andaluzas celebradas el 22 de marzo, aunque el PSOE mantiene el mismo
número de escaños que en las elecciones anteriores (2012), entre los dos grandes
partidos pierden casi un millón y medio de votos desde las elecciones de 2008 (más
de un millón desde 2012, pese a aumentar la participación electoral) 6 y dos partidos
nuevos en la plaza, Podemos y Ciudadanos, irrumpen como tercera y cuarta fuerzas
parlamentarias 7.
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Las sucesivas citas electorales de 2015 (locales y generales) no hacen sino reforzar
esta tendencia.
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En concreto, en las elecciones generales de 2015 el anterior bipartidismo imperfecto
en que PP y PSOE se repartían alrededor de 20 millones de votos se sustituye por una
escala de cuatro partidos principales que obtienen entre 40 y 123 escaños, mientras el
siguiente en número de escaños (ERC) sólo consigue 9. El Partido Popular y el Socialista juntos no llegan a 13 millones de votos (50.73%), Ciudadanos y Podemos suman
más de 8 millones (34.59%) 8.
No voy a extenderme en este punto, sólo subrayar que el resultado se interpreta como
fruto de un descrédito de la clase política y de los partidos tradicionales en el marco
más amplio del desprestigio de las instituciones y del sistema político. La palabra que
se repite como remedio inevitable es la de regeneración: regeneración del parlamento
para recuperar su función representativa9, regeneración de las instituciones en general,
regeneración de los partidos y renovación de la clase política merced a nuevos partidos, algunos antisistema, que tocan poder por primera vez tras las elecciones locales.
3. Segundo Acto: Intento Fallido de Investidura
El resultado de las elecciones generales de diciembre de 2015 evidencia la incapacidad para gobernar en solitario de PP o PSOE: el primero cuenta con 123-122 escaños
(según que se tomen los números de las listas electorales o del grupo parlamentario,
caso Gómez de la Serna), el segundo con 90.

4. En las que un partido, Podemos, creado dos meses y medio antes de las elecciones y que recogía las reivindicaciones de los “indignados”, se convirtió en la cuarta fuerza política, con 5 escaños y 1.245.948 votos, el 7.97%, por
debajo del 9.99% de La Izquierda Plural y por encima del 6.5% de UPyD. Las circunstancias que hicieron hecho
posible este resultado fueron analizadas certeramente por de (Esteban, 2014).
5. La gráfica metáfora taurina, en (San Sebastián, 2015).
6. Elecciones 2015: PSOE, 1.409.042 votos, 35.43%, 47 escaños; PP, 1.064.168 votos, 26.76%, 33 escaños. Elecciones 2012: PSOE, 1.527.923 votos, 39.56%, 47 escaños; PP, 1.570.833 votos, 40.67%, 50 escaños. Elecciones 2008:
PSOE, 2.178.296 votos, 48.41%, 56 escaños; PP, 1.730.154 votos, 38.45%, 47 escaños. La lectura de estos datos
debe tener en cuenta la participación electoral, superior en más de medio millón de votantes en 2008 (72.67% de
participación, frente a 60.78 en 2012 y 63.94 en 2015). Fuente: El País.
7. Con 15 y 9 diputados, respectivamente, y casi un millón de votos entre ambos (14.84% y 9.28%).
8. Votos obtenidos por estos partidos: PP 7.215.530 (28.72%), 123 escaños; PSOE 5.530.693 (22.01%), 90 escaños;
Podemos (en diferentes formaciones políticas) 5.189.333 (20.66%), 69 escaños; Ciudadanos 3.500.446 (13,93%),
40 escaños. Fuente: El País.
9. Sobre esta cuestión, véase (García-Escudero Márquez, 2015a y2015b)
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Las alianzas posibles para formar gobierno, salvo que se alcanzara una Grosse Koalition a la alemana 10, precisan de la integración de uno de los nuevos partidos o coaliciones (Podemos, 69 escaños, y Ciudadanos, 40 escaños), que en consecuencia se
incorporan a un grupo de cuatro imprescindibles, frente al anterior bipartidismo
más o menos imperfecto). Sin la abstención de alguno de los cuatro, la alianza de
otros dos que no sean los de mayor número de escaños tampoco permitiría llegar a
la investidura.
El segundo y el tercer acto abarcan un período largo, de tres meses, desde las primeras consultas del Rey en enero hasta el desenlace a que se ha llegado a primeros
de mayo, sin que se supiera a ciencia cierta en cada fase o momento cuál iba a ser tal
desenlace (investidura o elecciones), en función del estado de la negociación-pactos
entre los partidos.
En el segundo acto que contemplamos se suceden varias situaciones inéditas:
a) en la primera ronda de consultas del Rey, el líder de la lista más votada renuncia
a someterse a la investidura o, en los términos del comunicado de la Casa Real,
declina ser candidato como el Rey le había ofrecido11
b) se produce por primera vez en nuestra historia constitucional una segunda ronda de consultas, tras la que el Rey propone como candidato al líder de la segunda
lista más votada, que se ofrece para intentar ser investido (intentar porque todavía
no cuenta con los apoyos necesarios y por sí solo dispone apenas de algo más de
la cuarta parte de miembros del Congreso de los Diputados)
c) no entraré en las vicisitudes políticas de las negociaciones a dos o tres bandas,
con pactos y rupturas, que comienzan con un hecho tan inusual como que el tercer
partido ofrezca en directo un pacto en el que se atribuye una vicepresidencia y
varios ministerios, antes de que el propio candidato conozca tal oferta
d) también por primera vez en nuestra democracia constitucional, el candidato
no resulta investido en primera (por mayoría absoluta) ni en segunda votación
(por mayoría simple, transcurridas 48 horas) 12 . La primera votación marca el
inicio del plazo de dos meses para la disolución de las Cámaras, ex art. 99.5 de la
Constitución: el plazo terminaría el 2 de mayo, en el deseo de celebrar elecciones
el 26 de junio.

10. Un análisis cratológico de los efectos previsibles de una Grosse Koalition en España, mirando a Irlanda y
Alemania, en (Ruiz Robledo, 2016): sería un pésimo negocio para el PSOE, que perdería mucho electorado en
beneficio de Podemos.
11. Comunicado de la Casa de S.M. el Rey tras la ronda de consultas en virtud del artículo 99 de la Constitución.
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 22.01.2016. 1. Su Majestad el Rey ha concluido en el día de hoy la ronda de consultas
que inició el día 18 de enero con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución. 2. En el transcurso de la última consulta, celebrada
con Don Mariano Rajoy Brey, Su Majestad el Rey le ha ofrecido ser candidato a la Presidencia del Gobierno Don
Mariano Rajoy Brey ha agradecido a Su Majestad el Rey dicho ofrecimiento, que ha declinado. 3. Su Majestad el
Rey ha informado al Señor Presidente del Congreso de los Diputados, Don Patxi López Álvarez, de la decisión de
Don Mariano Rajoy Brey. 4. Su Majestad el Rey ha convocado en audiencia al Señor Presidente del Congreso de
los Diputados el próximo lunes 25 de enero, a las 17’00 horas, con el objeto de que le facilite la preceptiva lista de
representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, para llevar a cabo una nueva
ronda de consulta que se iniciará a partir del miércoles día 27 de la próxima semana.
12. Resultados primera votación, 2 marzo 2016: 130 a favor (PSOE, Ciudadanos), 219 en contra (resto, salvo 1
abstención de Coalición Canaria). Segunda votación, 4 marzo 2016: 131 a favor (PSOE, Ciudadanos y CCanaria),
219 en contra.
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e) el Rey renuncia a abrir nuevas consultas de modo inmediato y así se lo comunica
al Presidente del Congreso para su traslado a los grupos políticos con representación parlamentaria 13 .
4. Tercer Acto: Nuevas Negociaciones
El fracaso de la investidura supone el inicio de nuevas negociaciones por el candidato
anterior, esta vez en serio, pues ningún partido –salvo el PSOE, obviamente- parecía dispuesto desde el principio a que la primera propuesta del Rey culminara en la
investidura.
Tras el cierre de un pacto a dos insuficiente entre PSOE y Ciudadanos, y la ruptura de
negociaciones de un pacto a tres casi antes de comenzar, con declaraciones acusatorias
por las distintas partes, la Casa Real (12 de abril) informa de la convocatoria para la
última semana de abril de dos días de consultas, que permitieran en su caso proponer
un candidato que pudiera ser investido; en otro caso, anuncia que el Rey no propondría
nuevo candidato: si las consultas concluyesen sin una propuesta de candidato, el Rey
procedería en el momento oportuno a disolver las Cámaras y convocar elecciones14 .

AGENDA

La declaración del Rey con quince días de antelación se interpreta como una llamada a
los partidos políticos, con tiempo suficiente, para que persigan los pactos que permitan
evitar las elecciones, a la vez que el anuncio anticipado de que si de las consultas a
celebrar no se percibiera la posibilidad de investidura, S. M. no propondría un nuevo
candidato, saliendo así al paso de las críticas de inactividad que pudieran formulársele
en ese último momento.
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Como es sabido, el desenlace de este intrincado argumento se produce una vez celebrada una tercera y última ronda de consultas los días 25 y 26 de abril. El Rey, constatado
que no existe un candidato con los apoyos necesarios para ser investido, comunica al

13. Comunicado de la Casa de S.M. el Rey tras la audiencia al Presidente del Congreso que le trasladó oficialmente
el resultado del debate de investidura celebrado entre los días 1 y 4 de marzo de conformidad y en virtud del artículo 99 de la Constitución. Palacio de La Zarzuela. Madrid, 07.03.2016. 1. En la mañana de hoy Su Majestad el Rey
ha recibido al Señor Presidente del Congreso de los Diputados, Don Patxi López Álvarez, quien le ha trasladado
oficialmente el resultado del debate de investidura celebrado entre los pasados días 1 y 4 de marzo de conformidad
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución. 2. Tras la celebración del mencionado debate de
investidura, Su Majestad ha comunicado al Señor Presidente del Congreso su decisión de no iniciar, por el momento,
nuevas consultas con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria,
de manera que las formaciones políticas puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren conveniente a los
efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. 3. Su Majestad el Rey ha solicitado al Señor Presidente
del Congreso que traslade cuanto antecede a los Grupos políticos con representación parlamentaria.
14. Comunicado de la Casa de S.M. el Rey sobre la decisión de S.M. el Rey de celebrar nuevas consultas de acuerdo
con lo establecido en el artículo 99.4 de la Constitución los días 25 y 26 de abril. Palacio de La Zarzuela. Madrid,
12.04.2016.1. S.M. el Rey, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99.4 de la Constitución, ha comunicado en
el día de hoy al Sr. Presidente del Congreso su decisión de celebrar nuevas consultas los días 25 y 26 de abril. 2. La
finalidad de las consultas es constatar si, de la disposición que le trasladen los representantes de los grupos políticos
con representación parlamentaria, S.M. el Rey puede proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno que
cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza; o, en
ausencia de una propuesta de candidato, proceder a la disolución de ambas Cámaras y a la convocatoria de nuevas
elecciones generales en el momento que constitucionalmente corresponda y con el refrendo del Presidente del
Congreso. 3. S.M. el Rey y el Sr. Presidente del Congreso han acordado que el día 21 de abril el Sr. Presidente hará
llegar a Su Majestad el Rey la relación de los representantes designados por los grupos políticos con representación
parlamentaria y ese mismo día se le comunicarán al Sr. Presidente las fechas y horas en las que serán recibidos, lo
que oportunamente les será notificado por el Congreso de los Diputados el día 22 de abril. 4. En el caso de que las
consultas concluyeran con una propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno, el Sr. Presidente del Congreso,
con arreglo al Reglamento de la Cámara, procedería a convocar el Pleno del Congreso de los Diputados para el
debate de investidura. 5. Si las consultas concluyesen sin una propuesta de candidato, S.M. el Rey procedería, en
los términos previstos en el artículo 99.5 de la Constitución, a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de
nuevas elecciones generales con el refrendo del Presidente del Congreso.

105 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

PORTADA
SUMARIO

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Presidente del Congreso que no formulará nueva propuesta 15 y el día 3 de mayo procede a la disolución de las Cámaras en aplicación del artículo 99.5 de la Constitución
y a la convocatoria de elecciones para el día 26 de junio16.
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II. GOBIERNO EN FUNCIONES PERO NO PARLAMENTO
EN FUNCIONES
Esta introducción un poco larga ha sido necesaria para ponernos en situación, recordando los hitos recientes en los que se ha estirado –y no sólo en el tiempo– el
artículo 99 de la Constitución, relativo a la investidura, pero también el artículo 101,
que prevé las causas de cese del Gobierno, entre ellas la celebración de las elecciones
generales, y establece que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma
de posesión del nuevo Gobierno.
De tal modo que desde las elecciones celebradas el 20 de diciembre 17 hasta que resulte investido un candidato a Presidente en la XII legislatura (o, en su caso, en otra
posterior, puestos a imaginar complicaciones), el Gobierno español permanecerá en
funciones, nunca antes durante un periodo tan largo 18 .
Las facultades del Gobierno en funciones fueron reguladas por primera vez en la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Pero aquí, más que un listado de esas
facultades, nos interesa la repercusión que un periodo tan largo de interinidad del
Gobierno ha tenido en el Parlamento y en concreto en la función legislativa.
Porque no olvidemos que el Gobierno está en funciones pero el Parlamento no, a
partir de su sesión constitutiva podría en principio ejercer las funciones que reconoce a las Cortes Generales el artículo 66 de la Constitución (representativa, legislativa, presupuestaria 19 , de control y otras constitucionalmente atribuidas como la

15. Comunicado de la Casa de S.M. el Rey una vez finalizada la ronda de consultas de los días 25 y 26 de abril. Palacio
de La Zarzuela, 26.04.2016. 1. Su Majestad el Rey ha concluido las consultas que, en cumplimiento del artículo
99 de la Constitución, se han desarrollado durante los días 25 y 26 del presente mes de abril. 2. Su Majestad el
Rey, tras valorar la información que le han trasladado los representantes designados por los grupos políticos con
representación parlamentaria que han comparecido en las consultas, ha constatado que no existe un candidato que
cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza. 3. En
ese sentido y de acuerdo con lo expuesto el pasado 12 de abril en la convocatoria de estas consultas, Su Majestad
el Rey ha comunicado al Sr. Presidente del Congreso, Don Patxi López Álvarez, que no formula una propuesta de
candidato a la Presidencia del Gobierno. Todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución.
16. Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, publicado en el BOE nº 107, del mismo 3 de mayo. Por primera vez no se ha aplicado el art. 42
LOREG que, referido a las elecciones anticipadas o por expiración del mandato de las Cortes Generales, Asambleas
autonómicas y corporaciones locales, prevé la publicación del decreto de convocatoria al día siguiente de su expedición, entrando en vigor el mismo día de su publicación y celebrándose las elecciones el día quincuagésimo cuarto
posterior. Bien es verdad que el citado artículo no contempla la disolución del art. 99.5 CE, a la que se refiere el art.
167. 4 LOREG sólo en relación con el refrendo del Presidente del Congreso, pero una interpretación sistemática y
analógica habría debido llevar a la conclusión que la expedición del Real Decreto de disolución y su publicación
debían producirse también en este supuesto en días sucesivos, como dispone con carácter cuasi general el art. 42.
17. Real Decreto 1167/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de Don Mariano Rajoy Brey como
Presidente del Gobierno, BOE 22 de diciembre.
18. Con anterioridad se habían planteado algunos litigios en relación con la actuación del Gobierno en funciones,
que dieron lugar a las Sentencias del Tribunal Supremo 5369/2005, de 20 de septiembre (sobre acuerdo de extradición), 8303/2005, de 2 de diciembre (sobre denegación de indulto), 2602/2013, de 28 de mayo (impugnación del
Real Decreto 1744/2011), todas ellas desestimatorias, entendiendo que no había habido extralimitación por parte
del Gobierno en funciones.
19. La aprobación de los presupuestos generales del Estado claramente no puede ser realizada estando un Gobierno
en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones (y por tanto en una nueva legislatura virgen de
proyectos), puesto que el artículo 134 CE atribuye al Gobierno la elaboración de dichos presupuestos y su remisión
al Congreso de los Diputados, y el artículo 21.4 de la Ley del Gobierno prohíbe al Gobierno en funciones aprobar
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, en otras causas de cese del Gobierno de las
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internacional o la de nombramiento), pero veremos cómo eso no es posible plenamente en un parlamentarismo cooperativo como el nuestro.
Dejamos fuera de nuestro examen la función de control, en torno a la cual se ha producido la mayor polémica, también con situaciones inéditas, como plantones de Ministros
a convocatoria de comisiones20 que conducen a la presentación de un conflicto entre
órganos constitucionales por el Congreso de los Diputados 21; el siguiente paso es la
ausencia del Gobierno en una sesión plenaria de control22 .
Centrémonos en la función legislativa. No obstante, algunos de los argumentos esgrimidos en los debates sobre el control del Gobierno en funciones sirven también para
abordar la función legislativa o en general el ejercicio de las funciones del Parlamento.
Guardemos en mente el muy repetido principio de división o separación de poderes;
la concepción del Parlamento como representante de la soberanía popular y de esta
función representativa como fundamento del sistema constitucional y de la democracia; la afirmación “la democracia no queda en suspenso porque el Gobierno esté
en funciones, pues las Cámaras no lo están”; o que el Gobierno sigue manteniendo la
función de dirección de la política interior y exterior.
III. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO
CON UN GOBIERNO EN FUNCIONES
1. La iniciativa legislativa
La premisa de la que debemos partir al referirnos a la iniciativa legislativa, acto inicial
de la función legislativa de las Cortes Generales, es que la Ley del Gobierno (art. 21.5)
prohíbe al Gobierno en funciones la presentación de proyectos de ley. Queda descartada pues la forma de iniciativa prioritaria y prevalente, en los términos regulados
en los artículos 88 y 89 de la Constitución, que además es la ordinaria y abrumadoramente más numerosa en nuestro régimen parlamentario, en el que hasta ahora y
por definición Gobierno y Parlamento querían lo mismo, dada la hipostatización de
Gobierno-mayoría parlamentaria (en palabras de García Pelayo) a través del partido
político dominante.

previstas en el artículo 101 CE, como la dimisión o fallecimiento del Presidente, cabría plantearse si las Cámaras
habrían de seguir tramitando un proyecto enviado con anterioridad.
20. El 10 de marzo de 2016, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes envía al Presidente del Congreso
un escrito en relación con la inclusión de la comparecencia del Ministro de Defensa en funciones en el orden del
día de una sesión de la Comisión de Defensa, a celebrar el 17 de marzo, señalando que es criterio del Gobierno,
avalado por el informe que se adjunta, que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de
control –entre las que se encuentra la comparecencia–, en la medida en que no existe relación de confianza entre
un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados; y que en caso de discrepancia con el criterio del Gobierno, se dispondría de las oportunas vías jurisdiccionales para resolverlo. A este escrito responde el Presidente
del Congreso de los Diputados el 14 de marzo en carta a la que a su vez replica la Vicepresidenta del Gobierno el
16 de marzo. Finalmente, el Ministro, como tampoco algún otro miembro del Gobierno, no asiste a la sesión de la
Comisión. Estos datos pueden encontrarse detallado al inicio de la Propuesta de conflicto de atribuciones citado
en la nota siguiente.
21. La propuesta es formulada por todos los grupos parlamentarios, salvo el Grupo Popular. BOCG Congreso nº
50, 11 abril 2016, pág. 78 y ss. El debate y votación se celebra el 6 de abril, con el siguiente resultado: votos a favor,
218; en contra, 113, abstenciones 4 (Diario de Sesiones Congreso nº 7, 6 abril 2016, pág. 75).
22. Previos escritos del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en relación con el orden del día aprobado
por la Junta de Portavoces para el Pleno del día 20 de abril comunicando que el criterio del Gobierno es que la
Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control, en la medida en que no existe una relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados; y en relación con la calificación
y admisión a trámite de preguntas para su inclusión en el orden del día de la citada sesión plenaria, reiterando que,
en coherencia con el criterio expresado anteriormente, los miembros del Gobierno en funciones entienden que no
deben atender las preguntas incluidas en el orden del día.
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Dicho de otra manera, con un Gobierno en funciones no existe lo que hasta ahora
venía suponiendo el 90 por ciento de la iniciativa legislativa, de la que a su vez un
90 por ciento se convertía en leyes.
¿Significa esto que las Cortes Generales no pueden legislar mientras el Gobierno está
en funciones? En puridad no. Puede legislar con ciertas cortapisas y dilaciones, que
impedirán que llegue a aprobarse ninguna ley antes de la investidura o de las nuevas
elecciones tras la disolución del artículo 99.5 de la Constitución.
Si el Gobierno en funciones no puede hacer uso de su iniciativa legislativa mediante
la remisión de proyectos de ley al Congreso de los Diputados 23 , la función legislativa de las Cámaras sólo podrá ser puesta en marcha mediante proposiciones de
ley, esto es, iniciativas legislativas procedentes de otros sujetos titulares de esta
facultad, reconocidos en el artículo 87 de la Constitución: parlamentarios o grupos
(15 diputados o 25 senadores o un grupo parlamentario, según los Reglamentos del
Congreso y del Senado); Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas;
iniciativa popular avalada por 500.000 firmas en las materias no excluidas por la
Constitución (art. 87.3).
Desde el primer momento en que se percibió que la interinidad podía prolongarse,
los partidos políticos-grupos parlamentarios se esforzaron por evitar la imagen
de un Parlamento paralizado e inactivo. Los grupos comenzaron a presentar, inmediatamente después de la constitución de las Cámaras, iniciativas de todo tipo,
sobre todo proposiciones de ley y no de ley24 . Las Mesas del Congreso y del Senado
encargaron sendos informes a su Secretaría General respectiva sobre la actividad
de la Cámara o el ejercicio de sus funciones durante el periodo en que el Gobierno
se encuentra en funciones.
Es significativo que el encargo se produce por la Mesa del Congreso en la primera reunión que celebra tras su elección en la sesión constitutiva del 13 de enero: el mismo
día 15, en relación con la propuesta de acuerdo habitual de suspensión de los plazos
establecidos en el Reglamento de la Cámara, respecto de las iniciativas que se trasladan al Gobierno, hasta que se haya producido la investidura.
La conclusión de estos informes 25 , en lo que se refiere a la función legislativa, y
descartada la posibilidad de tramitar proyectos de ley, es que no existen problemas
a que se tramiten las proposiciones de ley de origen parlamentario (como tampoco
las populares o autonómicas), que de hecho se habían admitido a trámite sin problemas antes de la investidura en otras legislaturas, si bien adoptando entonces el
acuerdo de dejar en suspenso el plazo para que el Gobierno emitiera sobre ellas (art.
126 RC) el criterio a que nos referiremos a continuación. Este acuerdo de suspensión
derivaba de la certeza sobre la inmediatez de la investidura, premisa ausente en el
caso planteado: la falta de certeza sobre la propia investidura o sobre su inmediatez
(incerta an, incerta quando) conducía a plantearse por primera vez no posponer
dicho plazo, entendiendo que el Gobierno en funciones podría emitir su criterio
como asunto de despacho ordinario que la Ley del Gobierno le permite tramitar. Se

23. O al Senado, si se trata del Proyecto de Ley de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, que
inicia su tramitación en esta Cámara, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 158.2 y 74.2 CE.
24. En los tres primeros días de legislatura, incluido el de constitución de la Cámara el 13 de enero, se registraron
en el Congreso de los Diputados 9 proposiciones de ley de distintos grupos parlamentarios, que fueron calificadas
por la Mesa el 2 de febrero.
25. El Informe de la Secretaría General del Congreso podía leerse en http://www.elplural.com/2016/03/17/
el-gobierno-miente-s-tiene-obligaci-n-de-responder-al-congreso.
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trataría no de una iniciativa política, sino de “una respuesta a la actuación de un
tercero en el pleno ejercicio de sus atribuciones”.
Y aquí nos encontramos con la primera dilación en el ejercicio de la función legislativa:
a diferencia de los proyectos remitidos por el Gobierno, que gozan de una presunción
de aceptación que sólo se destruye mediante la aprobación de enmiendas a la totalidad
en el consiguiente debate, las proposiciones de ley no pueden comenzar su tramitación
mediante el sometimiento al Pleno de su toma en consideración, previa a la apertura
de plazo de enmiendas, hasta tanto: se produzca la emisión de criterio por el Gobierno sobre ellas o pasen treinta días sin que formule criterio (126.2 RC) 26; y transcurra
el plazo asimismo de treinta días (10 días en el Senado) para que el Gobierno pueda
oponerse a las proposiciones que comportan disminución de ingresos o aumento de
gastos sin que manifieste su oposición, cuyo efecto es la no tramitación (art. 134.6
CE, 126.2 y 3 RC151. 1 y 3 RS) 27. No nos referimos a la facultad que asimismo posee
el Gobierno a oponerse a la tramitación de proposiciones contrarias a una delegación
legislativa en vigor (84 CE, 128 RS 28), porque de conformidad con el artículo 21.6 de
la Ley del Gobierno, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales
quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como
consecuencia de la celebración de elecciones generales.
Admitido que la función legislativa del Parlamento se ve afectada por la situación de un
Gobierno en funciones sólo en cuanto a la iniciativa gubernamental y con una dilación
en las procedentes de otros autores 29 , parece no obstante conveniente pararse a reflexionar un instante. El Informe de la Secretaría General del Senado sobre el ejercicio
de las funciones de esta Cámara durante el período de Gobierno en funciones incluye
una advertencia sobre las importantes razones que aconsejarían una autorestricción
de las Cámaras en la tramitación y eventual aprobación de proposiciones de ley. Estas
razones serían las siguientes:

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS
26. Sobre el significado del criterio del Gobierno, como cotitular de la iniciativa legislativa y titular de la función
de dirección política que está en el origen de la función impulsora del Gobierno sobre el procedimiento legislativo,
véase (García-Escudero Márquez, 2006a: 187 y ss).. Esta función es también la que le permite supervisar la actividad legislativa que no procede de él mismo, y le faculta para advertir sobre aquellas iniciativas que no se ajustan
a la dirección por él fijada y que, en consecuencia, deberían ser rechazadas por las Cámaras en el trámite de toma
en consideración. Evidentemente, la autonomía de aquéllas impide al Gobierno ir más allá: simplemente puede
manifestar “su criterio respecto a la toma en consideración”, conforme al artículo 126.2 RC. Este precepto carece
de paralelo en el RS, por lo que, inexplicablemente y dado que las proposiciones recibidas de la otra Cámara son
tramitadas por el Congreso como tales proposiciones de ley, excluido el trámite de toma en consideración (125 RC),
escaparían de la necesidad de expresión de criterio por el Gobierno. Lo cierto es que también se le envían desde
el Senado las proposiciones de ley presentadas en esta Cámara, bien es verdad que “a los efectos de los artículos
134.6 de la Constitución y 151 del Reglamento de la Cámara”, esto es, sólo para la eventual disconformidad con las
de carácter financiero. Véase ibídem la polémica doctrinal sobre la falta de emisión de criterio del Gobierno sobre
las proposiciones de ley del Senado.
27. El artículo 151.6 RS atribuye al Presidente del Senado la resolución de las controversias sobre la calificación de
las proposiciones de ley y enmiendas y los incidentes que puedan surgir. A este respecto ha de tenerse en cuenta
la STC 223/2006, en recursos de inconstitucionalidad sobre una modificación del Reglamento de la Asamblea de
Extremadura, que declara que el Gobierno está facultado con toda libertad para oponerse a las iniciativas que pretendan modificar los presupuestos, sin que puedan los órganos parlamentarios emitir un juicio sobre el carácter de
manifiestamente infundada o no de tal oposición, puesto que al introducirse una norma que los habilita para realizar
dicha tarea se está claramente trasladando la potestad de decidir del Gobierno a la Asamblea de la Comunidad
Autónoma, alterando así el equilibrio de poderes. La crítica de esta sentencia en (García-Escudero Márquez, 2006b)
28. Art. 128 RS. 1. El Gobierno podrá aducir, dentro de los diez días siguientes a su publicación, que una proposición de ley o una enmienda resultan contrarias a una delegación legislativa en vigor. 2. La propuesta del Gobierno
deberá presentarse por escrito y expresará los motivos en que se fundamenta. La Mesa ordenará su publicación
inmediata y su inclusión en el orden del día de la siguiente sesión plenaria. 3. La tramitación de estas propuestas
se realizará conforme a lo prevenido para los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. En todo caso, y
hasta su resolución definitiva, se entenderán suspendidos los plazos del procedimiento legislativo.
29. El art. 127 RC se remite al anterior, relativo a las proposiciones de diputados y grupos parlamentarios, en cuanto
a la tramitación de las proposiciones de ley autonómicas o populares.
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En primer lugar, la conformación constitucional del sistema parlamentario, que
aconsejaría que las Cortes Generales no aprueben leyes en un contexto en el que
la relación de confianza con el Gobierno ha desaparecido, en particular por la celebración de unas elecciones generales. El principio de colaboración de poderes y
la necesidad de mantener el equilibrio entre los mismos son la base fundamental
del sistema parlamentario, y hacen aconsejable que las Cortes Generales no tramiten proposiciones de ley, mas aún si éstas pretenden no sólo modificar la política
realizada por el Gobierno cesante sino, sobre todo, condicionar poderosamente las
funciones del Gobierno entrante, cuyo signo político se ignora y con el que no existe
aún ninguna relación de confianza.
Llevaría a la misma conclusión una interpretación sistemática, así como una interpretación conforme a la Constitución y respetuosa de los bienes constitucionalmente protegidos (según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional), de los
artículos de la Constitución (66, 87, 97, 99, 101, 108, 112, 113, 114 entre otros) que
regulan los aspectos fundamentales de la forma de gobierno parlamentaria y de los
artículos de los Reglamentos de ambas Cámaras que regulan la tramitación de las
proposiciones de ley30.
El Informe concluye que, si bien la regulación formal estrictamente aplicable a la actividad de las Cámaras no impide que las mismas puedan tramitar y aprobar proposiciones de ley, una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales
sobre la conformación del gobierno parlamentario y la consiguiente relación entre
Gobierno y Cortes Generales, aconsejan una auto-restricción de las mismas en su
función legislativa hasta que el Gobierno se halle plenamente constituido, con el fin
de evitar graves desequilibrios en el sistema parlamentario que pudieran suponer un
riesgo de acabar asimilándolo a una forma de gobierno de asamblea, en la que es el
Parlamento el que ejerce las funciones de dirección de la política interior y exterior.
Esta última afirmación puede parecer tal vez un poco excesiva 31, pero en todo caso
podemos cuestionarnos lo siguiente: ¿tiene sentido la tramitación y la eventual aprobación, aun improbable, de leyes que tal vez no respondan a al programa político del
nuevo Gobierno resultante de una futura investidura, que puede estar interesado

30. “El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política y exterior al Gobierno. La
necesidad de ejercer esta facultad de dirección política y la dinámica del sistema parlamentario han hecho que el
Gobierno prácticamente monopolice la iniciativa legislativa en nuestro país. A partir de aquí, y como se ha señalado, el legislador ordinario, en el artículo 21.5. b) de la Ley del Gobierno prohíbe a éste presentar proyectos de ley.
Es cierto que podría aducirse que el legislador ordinario no puede limitar la iniciativa legislativa de las Cámaras
debido a la autonomía de éstas, reconocida en el artículo 72 de la Constitución, si bien tampoco puede negarse
que la intención del legislador y la finalidad del ordenamiento jurídico interpretado sistemáticamente es, a la vista
de que el órgano constitucional encargado de la dirección política se encuentra muy limitado en sus facultades,
evitar que puedan aprobarse normas con rango de ley que incidan de modo directo y profundo en dicha función
de dirección. De esto ni siquiera se excepcionan las delegaciones legislativas, de acuerdo con el artículo 21.6 de la
Ley del Gobierno. Sí podrían aprobarse Decretos-leyes, pero sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad,
lo cual casa con el tenor de artículo 21.3 de la Ley del Gobierno”.
31. Aunque también ha sido apuntada por algún autor: “…La prolongación anormal de la crisis de gobierno está
originando un deterioro en otras ramas del Estado que no se puede ignorar. Vemos por ejemplo un Parlamento
gesticulante e inútil que ofrece un espectáculo no edificante, precisamente. Sin duda la situación ya es complicada
de partida, pues es difícil que la relación de equilibrio, consustancial en el sistema parlamentario se mantenga
en una situación en la que las Cortes se encuentran en plenitud de facultades, mientras el gobierno cuenta con
habilitaciones disminuidas. Ocurre que chocan dos pulsiones igualmente negativas. Un gobierno empeñado en
eludir el control parlamentario, partidario de instalarse en una situación de excepcionalidad constitucional en
la que el ejecutivo flotase sin admitir seguimiento alguno de sus actuaciones, alegando que no ha de responder al
órgano de cuya confianza no depende; y un Congreso empeñado en deshacer la obra legislativa anterior, sabiendo
que posiblemente no dispone de plazo temporal para llevar a cabo esa revocación normativa dados los imperativos
del procedimiento parlamentario y sobre todo que no existe un gobierno para llevar a efecto la nueva legislación,
proponiéndose así una especie de régimen asambleario convencional, claramente ajeno a nuestro modelo de equilibrio de poderes”. (Solozábal, 2016).
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en deshacer esa labor legislativa anterior? Yendo más allá, ¿tiene sentido en un
régimen parlamentario la función legislativa de un Parlamento sin Gobierno? Esta
pregunta no se plantea del todo en un escenario de política-ficción. En la situación
política reciente y tal vez futura, dada la mayoría absoluta en el Senado del partido
del Gobierno cesante y que todas las proposiciones tomadas en consideración (salvo
una 32) lo han sido sin su apoyo 33 , lo normal es que los plazos para la aprobación
de una ley se alarguen más allá de los dos meses en que se resolverá la incógnita
disolución-investidura, cuyos efectos contemplaremos a continuación. En particular,
cabe plantearse si el Gobierno investido, sea del partido que sea –porque en función de los pactos que le permitan alcanzar el poder, su política legislativa puede
variar–, dispondrá de medios, a través de los grupos parlamentarios que le apoyen,
para detener en un Congreso fragmentado la tramitación de una proposición de ley
tomada en consideración.
2. Tramitación de proposiciones de ley estando el Gobierno
en funciones
Hemos dicho que el trámite de emisión de criterio por el Gobierno entraña una
dilación en el procedimiento. El resultado práctico ha sido que –una vez que el Congreso, en el deseo de aparentar normalidad institucional (recordando que también
las Cámaras existen en un sistema parlamentario de predominio del Ejecutivo) y de
poner en marcha la actividad parlamentaria, constituye sus Comisiones legislativas
y no legislativas, que la Mesa aprueba el calendario de Plenos y estos comienzan
a celebrarse– las primeras proposiciones de ley de grupos parlamentarios y una
propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía 34 , no son incluidas en el orden del
día para toma en consideración por el Pleno hasta las sesiones plenarias del mes de
abril (5, 12, 19 y 27), esto es, tres meses después de la constitución de la Cámara.
Pese a que la emisión por el Gobierno de criterio o de conformidad con la tramitación
de proposiciones de ley no ha sido habitual (por no decir inexistente salvo en periodos concretos), es curiosamente el Gobierno en funciones el que empieza a ejercer
esta facultad, aun de forma breve y concisa, respecto de distintas iniciativas: así, los
días 4, 12 y 19 de abril comunica al Presidente del Congreso su conformidad (que no
criterio) a la tramitación de cuatro iniciativas en total, a los efectos de lo previsto en
el artículo 126 del Reglamento.
Las escasas proposiciones de ley tomadas en consideración por el Pleno (4) iniciaron
su tramitación como mucho con la remisión por la Mesa a la respectiva Comisión
permanente legislativa y apertura del plazo de enmiendas, sin que este concluyera.

32. P. de ley del Grupo Ciudadanos, de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, para la exención de las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal
especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida
dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
33. P. de ley del GS sobre la suspensión del calendario de la implantación de la LO 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa; P. de ley del Sr. Iglesias Turrión y otros 57 Diputados (Podemos), 25 de emergencia
social; P. de ley del GER, por la que se modifica la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para
ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
34. Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, con resultado favorable de la votación de totalidad, en la que el Grupo Popular votó a favor.
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3. Efectos de la investidura o disolución y convocatoria de elecciones
sobre las proposiciones de ley tomadas en consideración
Cualquiera que haya sido el desenlace de la interinidad, hemos de analizar los efectos
que la disolución o la investidura tienen sobre las proposiciones de ley tomadas en
consideración.
A) En caso de disolución de las Cámaras y celebración de nuevas elecciones, como
ha sido el caso.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura sin que
ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, conforme al artículo
99.5 de la Constitución el Rey ha de disolver ambas Cámaras y convocar nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso, como de hecho ha ocurrido el día
3 de mayo de 2016.
¿Qué ocurre con las proposiciones de ley presentadas desde el inicio de la legislatura?
El artículo 207 del Reglamento del Congreso dispone con carácter general: “Disuelto
el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados todos los
asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los
que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente”. En términos casi idénticos se manifiesta la disposición adicional primera del Reglamento del
Senado.
Hemos de diferenciar entre las proposiciones de origen parlamentario y las procedentes de otros sujetos (populares y autonómicos). En efecto, pese al tajante tenor del precepto reglamentario, que sólo excluiría en puridad de la caducidad a los decretos-leyes
y a asuntos relacionados con las facultades del Congreso en estados de emergencia
constitucional (78.2 CE), se aplica de forma diversa a los distintos tipos de proposiciones de ley. La interpretación que hacen las sucesivas Mesas del Congreso salva de
la caducidad las iniciativas de sujetos ajenos al mismo35 . Examinaremos previamente
estos supuestos, para luego centrarnos en las iniciativas parlamentarias.
a. Proposiciones de ley autonómicas
En caso de disolución del Congreso de los Diputados, se aplica la práctica de trasladar
a la Cámara siguiente las proposiciones pendientes, pero no las en curso de tramitación una vez tomadas en consideración, porque ya no son propuestas de iniciativa
de sujetos ajenos a la Cámara, sino que han sido asumidas por ella en ejercicio de su
facultad de iniciativa legislativa 36.
A diferencia de las pendientes de tramitación, que se trasladan a la siguiente legislatura, las proposiciones de ley autonómicas tomadas en consideración caducan, aunque
estén en trámite en el Senado, en cuyo caso la caducidad sería declarada por las Mesas
de ambas Cámaras.
b. Proposiciones de ley de iniciativa popular
Para las proposiciones de ley de iniciativa popular, es su Ley Orgánica reguladora
(3/1984, de 26 de marzo) la que, en el artículo 14 y bajo la rúbrica “No caducidad de
las proposiciones en caso de disolución de las Cámaras”, establece la excepción: “La
iniciativa legislativa popular que estuviera en tramitación en una de las Cámaras,

35. Puede verse con más detalle la caducidad de las proposiciones de ley en (García-Escudero, 2006a: 223 y ss).
36. De forma que, por decirlo de alguna manera, reciben peor tratamiento las tomadas en consideración que las
que no lo han sido. Ello es consecuencia de la soberanía de las nuevas Cámaras y su no vinculación a la voluntad
de las anteriores.
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al disolverse ésta no decaerá, pero podrá retrotraerse al trámite que decida la Mesa
de la Cámara, sin que sea preciso en ningún caso presentar nueva certificación
acreditativa de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas”.
La aplicación de esta regla, cuya motivación reside en respetar la voluntad popular
ya emitida y evitar la repetición de la compleja labor de recogida de firmas, casi milagrosamente culminada, significa lo siguiente:
para las proposiciones de ley pendientes de toma en consideración, la retroacción supone que la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara disuelta
acuerda el traslado a la Mesa de la nueva Cámara, la cual a su vez admite a trámite
la iniciativa (admisión automática, sin nueva verificación de requisitos materiales
en relación con la no reiteración de otras iniciativas parlamentarias, que todavía
no existen), ordena su publicación y la envía al Gobierno para emisión de criterio, quedando pendiente de inclusión en el orden del día del Pleno para toma en
consideración.
las proposiciones de iniciativa popular tomadas en consideración son asimismo trasladadas a la nueva Cámara, a diferencia de lo que ocurre con las parlamentarias y las autonómicas, que caducan, y la Mesa retrotraerá su tramitación al
trámite de admisión, en los mismos términos expuestos, quedando por tanto pendiente de nueva toma en consideración por la Cámara resultante de las elecciones.
c. Proposiciones de ley parlamentarias
La regla de la caducidad cae con todo su peso sobre las proposiciones de ley de las
Cámaras, cualquiera que sea su estado de tramitación, hayan sido o no objeto de toma
en consideración. Ello es así porque emanan de la Cámara disuelta, cuya voluntad no
puede vincular a la que ha de sustituirla, producto de unas elecciones y de diferente
composición 37.
Así pues, como para los proyectos de ley, producida la disolución anticipada de la
Cámara o extinguido su mandato, la Mesa de la Diputación Permanente declarará la
caducidad de las proposiciones. Del mismo modo que en los proyectos, esto no ocurrirá
cuando haya recaído acuerdo definitivo de las Cortes Generales antes de la disolución,
estando la ley pendiente de sanción, promulgación o publicación, o de los tres trámites,
porque el asunto no estará ya en curso de examen y resolución por las Cámaras, siendo el acto legislativo perfecto en sí mismo, sólo pendiente de condiciones de eficacia.
En unas elecciones ex artículo 99.5, puede ocurrir que los grupos parlamentarios
reiteren sus iniciativas en la siguiente legislatura si han mantenido sus postulados en
el programa electoral. Pero también puede ocurrir que se transformen en proyectos
de ley del nuevo Gobierno lo que en su día fueron proposiciones de un grupo de la
oposición y a la inversa.
El escaso tiempo transcurrido desde las anteriores elecciones (seis meses en el supuesto reciente, que puede decirse es casi un máximo dada la tardanza hasta la primera
votación de investidura), y el hecho de que el debate durante la corta duración de la
legislatura haya sido casi de campaña electoral hace pensar que las proposiciones
volverán a presentarse si el resultado entre las dos elecciones no varía mucho.

37. Como dice la STC 89/1984, la caducidad “obedece al principio de representatividad de la Cámara, en virtud
de la cual ésta no está vinculada por los actos de la anterior”.
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¿Qué sentido habrá tenido la presentación e iniciación en su caso de la tramitación de
proposiciones de ley durante el periodo de Gobierno en funciones? El primer objetivo
habrá sido hacer visible la actividad parlamentaria de los grupos, especialmente de
los nuevos en la legislatura y de oposición a dicho Gobierno.
El segundo sería comenzar a dar cumplimiento al programa electoral de los partidos,
también en este caso fundamentalmente los de oposición al Gobierno en funciones.
A la vez se generan debates sobre cuestiones posiblemente no asumibles por el grupo que le apoya, posiblemente incómodas y erosionantes para Gobierno y grupo 38 .
Así se llega al último objetivo: en función del avance de la situación política, cuando
nuevas elecciones aparecen en el horizonte como posibles, la presentación y debate
de proposiciones de ley, que probablemente no culminarán su tramitación, va dirigida al electorado y podría hablarse ya de un instrumento de precampaña electoral.
B) En caso de investidura
En caso de investidura, los efectos sobre las iniciativas legislativas tomadas en consideración son más difíciles de predecir. Si la investidura llega finalmente a producirse
en el plazo de dos meses de la primera votación, y dado que estamos pensando en un
periodo en que la interinidad del Gobierno en funciones ha sido de larga duración,
cabe pensar en cierto número de proposiciones de ley tomadas en consideración y
quizá, que para alguna de ellas haya incluso terminado el plazo de enmiendas.
Si estamos hablando de un periodo prolongado de interinidad, es porque, como en
el caso reciente, la Cámara está fragmentada y no existe una mayoría clara, luego el
Gobierno que resulte de la investidura ha de ser fruto del pacto entre formaciones
políticas, bien en forma de Gobierno de coalición o de pacto de legislatura, o incluso de negociación de la abstención sobre la base de acuerdos puntuales sin duda
también en materia legislativa, dado que la ley es el instrumento fundamental de
la dirección política.
Esos pactos, según cuál sea la contraparte, pueden implicar un giro en la actitud de
un nuevo partido (o partidos) de gobierno respecto de proposiciones de ley tomadas
en consideración con su apoyo antes de la investidura. La pregunta es hasta qué punto el nuevo Gobierno podrá influir en la tramitación para conseguir su conversión
en una ley aceptable para él, o su aparcamiento.
Más variables pueden complicar la situación, muchas de ellas presentes en el supuesto real: mayoría contraria en la Segunda Cámara y, en función de los pactos,
quizá en la Mesa del Congreso de los Diputados; presidencias y mayorías diversas
en las Mesas de las distintas comisiones legislativas permanentes del Congreso, que
pueden tener un papel importante en el impulso de su actividad legislativa.
La presencia de tantas variables nos impide ir más allá en la predicción de un futuro
hipotético y podemos concluir en las dificultades que para un Gobierno sin mayoría
absoluta puede suponer encontrarse con proposiciones de ley tomadas en consideración y que no responden a su programa de investidura.
En suma, la caducidad próxima o la incertidumbre sobre las proposiciones de ley
tomadas en consideración antes de la investidura nos hacen recordar la advertencia

38. Sobre la función de control de los debates de totalidad sobre los proyectos de ley y de toma en consideración de
las proposiciones, puede verse (García-Escudero, 2006:75 y ss).
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del Informe del Senado al aconsejar una autorestricción del Parlamento en el ejercicio de su iniciativa legislativa con un Gobierno en funciones.
4. Decretos-leyes
A lo largo del estudio no me he referido a los decretos-leyes, porque su aprobación
constituye el ejercicio de la facultad legislativa propia del Gobierno y no del Parlamento. El ejecutivo, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución puede
dictar normas con rango de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad,
sujetas, eso sí, a la convalidación o derogación por el Congreso de los Diputados
en treinta días desde su promulgación, dice la Constitución; desde su publicación,
según la práctica parlamentaria.
De disposiciones provisionales las califica el artículo 86.1, que se ven restringidas
en cuanto a las materias sobre las que pueden versar: aparte de las enumeradas
en dicho artículo (instituciones básicas del Estado; derechos, deberes y libertades
reguladas en el Título I; régimen de Comunidades Autónomas; derecho electoral
general), señaladamente las propias de ley orgánica, que requieren mayoría absoluta
del Congreso de los Diputados, y por tanto la intervención de la Cámara.
La aprobación de decretos-leyes no está vedada al Gobierno en funciones, lo cual
es coherente con la excepción al despacho ordinario de los asuntos públicos que
constituye su cometido natural, contenida en el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno:
casos de urgencia debidamente acreditados.
La aprobación de decretos-leyes desemboca en una actividad de control por parte
del Congreso de los Diputados, que decide sobre su convalidación o derogación en
treinta días. La función de control queda fuera del objeto de este trabajo, nos limitaremos a señalar que la Constitución considera imprescindible este control sobre los
decretos-leyes, hasta el punto que en caso de disolución la Diputación Permanente
asume las funciones de la Cámara (art. 78.2).
Más importante para nuestro objeto de estudio es recordar que la convalidación de
un decreto-ley por el Congreso puede ir seguida del acuerdo de su tramitación como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, previsto en el artículo 86.3 CE.
Estos proyectos comienzan su tramitación con su envío a la Comisión competente
por razón de la materia y la apertura de plazo de enmiendas. Nada impide que el
acuerdo se adopte por el Congreso estando el Gobierno en funciones 39 , y su denominación de proyectos no debe inducir a confusión con la prohibición al Gobierno
para aprobar proyectos de ley.
En caso de disolución de la Cámara, el proyecto resultante de una convalidación
caducará. En caso de investidura, es posible que se aprovechara la tramitación para
adecuar, si fuera necesario, su contenido al programa político del nuevo Gobierno.

39. En la última sesión plenaria de la XI Legislatura, el 28 de abril de 2016, se aprueba por 325 votos a favor y 5
abstenciones la convalidación del Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de
Activación para el Empleo. Ningún grupo parlamentario solicitó su trámite como proyecto de ley y en consecuencia,
como dispone el art. 151.4 RC, no se sometió a votación la decisión sobre tal tramitación.
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Del análisis realizado podemos concluir que la función legislativa de las Cortes Generales, estando el Gobierno en funciones, se ve mermada no sólo porque no dispondrá
del impulso ordinario que supone la iniciativa del Gobierno mediante proyectos de
ley, sino porque las proposiciones de ley tomadas en consideración se ven abocadas
a un futuro incierto en cuanto a su eventual caducidad –en caso de elecciones por
aplicación del artículo 99.5 CE– o a su acomodación a lo largo de su tramitación a la
política del Gobierno que resulte investido.
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Ello nos lleva al menos a plantearnos si tiene sentido, en un parlamentarismo cooperativo como el nuestro, el ejercicio de la función legislativa por un Parlamento sin
Gobierno, titular de la dirección de la política interior y exterior, según el artículo 97
de la Constitución, cuyo instrumento fundamental son las leyes.
Cierto que en una prolongada situación de interinidad, la toma en consideración de
proposiciones de ley puede perseguir objetivos políticos de otro tipo, aun cuando su
tramitación no esté asegurada, y menos aún su aprobación: desde querer hacer visible
al propio Parlamento que no se halla en funciones, hasta realizar una labor de oposición al Gobierno cesante y generar debates que puedan erosionarle, en un escenario
de posible precampaña electoral.
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INFORME
LA PROPUESTA DE REFORMA DEL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO DE
CIUDADANOS CHILENOS EN EL EXTRANJERO
por Iván Obando Camino
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Talca (Chile)
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RESUMEN
El Congreso Nacional de la República de Chile está discutiendo actualmente un proyecto de ley para regular el ejercicio del derecho de sufragio activo de ciudadanos chilenos en el extranjero, el que fue aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.
Este proyecto concreta una aspiración de larga data de los gobiernos democráticos
y de las comunidades de chilenos en el extranjero, quienes han visto obstaculizado
el ejercicio del citado derecho en las últimas décadas. Es previsible la aprobación de
este proyecto de ley en el mediano plazo, porque éste surge de un acuerdo sustantivo
de la elite política al respecto.
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ABSTRACT
The Chilean National Congress is currently analyzing a piece of legislation that regulates the exercise of voting rights by Chilean citizens overseas, after its successful
passage by the House of Deputies. This legislation fulfills a long-term aspiration of
democratic governments and Chilean citizens overseas, whose exercise of voting rights
was hampered in the last decades. More likely than not, the Chilean legislature shall
pass this legislation in the medium-term, because it springs out of a substantive agreement among members of the political elite.

CRÉDITOS
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Con fecha 16 de octubre de 2015, la Presidenta de la República de Chile, Dra. Michelle Bachelet Jeria, remitió un Mensaje a la Cámara de Diputados del Congreso
Nacional por el que propuso un proyecto de ley para regular el ejercicio del derecho
de sufragio activo, por parte de chilenos en el extranjero, en lo concerniente a las
elecciones presidenciales y primarias presidenciales, como asimismo en plebiscitos
nacionales (Boletín N° 10344-06).
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Esta iniciativa legal fue objeto de dos indicaciones por parte de la Presidenta de la
República, tendientes a introducir modificaciones al proyecto referido, sin perjuicio
de las indicaciones propuestas durante su discusión legislativa en las comisiones
parlamentarias y en la Sala de la Cámara Baja. Ella fue informada además positivamente por la Excma. Corte Suprema de Justicia, en lo tocante a los preceptos que
modifican el Código Orgánico de Tribunales (Oficio N° 137-2015, de 21 de diciembre
de 2015). La Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional aquélla
el 15 de marzo de 2016, remitiéndola por Oficio N° 12.397, de la misma fecha, al
Senado para su discusión en segundo trámite constitucional.
Como expresó en su Mensaje la Jefa de Estado, el proyecto tiene por objeto aumentar la participación ciudadana en democracia, mediante la incorporación de los
chilenos en el extranjero a los procesos electorales, a través del ejercicio efectivo
del derecho de sufragio activo. De esta manera se pretende renovar una iniciativa
propuesta reiteradamente desde hace más de dos décadas, la que no pudo avanzar
en su momento debido a la exigencia, planteada por opositores, que se acreditase un
vínculo o se cumpliesen condiciones adicionales, por los chilenos en el extranjero.
La aprobación de la reforma constitucional de la ley N° 20.748, de 3 de mayo de
2014, removió las objeciones previas y generó un acuerdo en la materia. Tras esta
reforma constitucional, el artículo 13, inciso 3° (nuevo), de la Constitución Política
de la República, prescribe lo siguiente: “Los ciudadanos con derecho a sufragio que
se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones
primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los
plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera
en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en
conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.”
Por su parte, el artículo 18, incisos 1° y 2°, de la Constitución Política de la República
preceptúa: “Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional
determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta
Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y
los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como
en su participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un
sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral./
Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro
electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por
el sólo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta
Constitución.”
Con todo, la reforma constitucional precitada no modificó el artículo 13, inciso 4°
(actual), de la Constitución Política de la República, que se refiere al ejercicio de los
derechos de ciudadanía por parte de los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, y de quienes hubieren obtenido la nacionalidad chilena por gracia,
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en virtud de una ley de la República. Para ellos la ley de reforma constitucional N°
20.050, de 2005, exigió acreditar su avecindamiento por más de un año en Chile, ante
la autoridad competente, lo que ha sido fuente de críticas justificadas por los afectados.
De acuerdo a lo expuesto, el proyecto persigue adecuar la legislación existente al
nuevo precepto constitucional del artículo 13, inciso 3°, y tiene como objetivos, por
una parte, permitir la inscripción electoral de los chilenos con derecho a sufragio
para sufragar fuera del país y, por la otra, establecer cómo se realizarán los procesos
electorales en el extranjero, bajo el supuesto constitucional de un voto universal,
individual, secreto, informado y voluntario.
Esto se traduce en la proposición de un conjunto de modificaciones a tres cuerpos
legales directamente atingentes a los procesos electorales, a saber, la ley N° 18.556,
Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral; la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y el Código Orgánico de Tribunales. Por lo anterior, las reformas legales
propuestas deberán ser aprobadas mediante el quórum parlamentario agravado
exigido para las leyes orgánicas constitucionales por el artículo 66, inciso 2°, de la
Constitución Política de la República, esto es, cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
El presente informe se refiere al contenido de esta propuesta de legislación, para
lo cual describe y analiza el conjunto de reformas planteadas en este proyecto, sobre la base de sus tres ejes centrales consistentes en modificaciones al sistema de
inscripciones electorales y Servicio Electoral, al sistema de votaciones populares y
escrutinios, y a la sanción de faltas y delitos electorales cometidos en el extranjero.
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II. MODIFICACIONES AL SISTEMA DE INSCRIPCIONES
ELECTORALES Y SERVICIO ELECTORAL

CRÉDITOS

La Constitución Política de la República dispone en su artículo 13 que son ciudadanos los chilenos que hubieren cumplido 18 años de edad y no hubieren sido condenados a pena aflictiva, esto es, a una pena privativa de libertad igual o superior a
tres años y un día. De acuerdo al texto constitucional, la ciudadanía confiere a las
personas los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás
que la Constitución o la ley confieran.
Tratándose de los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero,
y de quienes hubieren adquirido la nacionalidad por gracia, todos los cuales gozan
de la nacionalidad chilena, el artículo 13, inciso 4°, señala que el ejercicio de los derechos que confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados
en Chile por más de un año (excepcionalmente, el artículo 14, inciso 1°, del texto
constitucional permite a los extranjeros, avecindados en Chile por más de cinco años
y que cumplan con los requisitos generales para adquirir la ciudadanía, ejercer el
derecho de sufragio en los casos y formas determinados por la ley).
Por su parte, el artículo 1° de la ley N° 18.556, actualmente vigente, consagra la
existencia de un Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, el que contiene la nómina de todos los chilenos (y extranjeros) que pueden
ser electores potenciales y eventualmente sufragar, a pesar de tener su derecho de
sufragio suspendido o haber perdido la ciudadanía por las causales contempladas
en el artículo 17 del texto constitucional (este Registro Electoral también contiene
información de los extranjeros que pueden ejercer potencialmente el derecho de
sufragio activo, conforme a las reglas generales). Este Registro Electoral se emplea
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para confeccionar los padrones electorales que deben usarse en cada elección o
plebiscito, los que contienen exclusivamente los votantes con derecho a sufragio.
Para efectos de la inscripción electoral, el artículo 6° de la ley referida establece un
sistema de inscripción automática de quienes hubieren nacido en territorio chileno y
de quienes hubieren obtenido carta de nacionalización conforme a la ley. En cambio,
tratándose de quienes fueren hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio
extranjero, y de quienes hubieren adquirido la nacionalidad por gracia, la inscripción
mencionada deberá realizarse automáticamente y tan pronto se acrediten los requisitos de edad y avecindamiento exigidos por el texto constitucional (la inscripción
de los extranjeros avecindados en Chile se debe efectuar automáticamente y tan
pronto se acredite el requisito del avecindamiento, acorde al artículo 6° de esta ley).
En todo caso, cualquier interesado puede requerir su inscripción ante el Servicio
Electoral, en cualquiera de sus oficinas, acompañando para ello los antecedentes de
su avecindamiento por el tiempo exigido y declarando bajo juramento su domicilio
electoral en Chile. Comprobado lo anterior por la autoridad administrativa competente, deberá practicarse la correspondiente inscripción en el Registro Electoral. Si la
persona tuviere residencia en el extranjero, la solicitud respectiva puede presentarse
ante el Consulado de Chile correspondiente.
La misma ley define el domicilio electoral, en su artículo 10, como aquel situado
dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside
habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en
él. En el caso de los chilenos residentes en el extranjero, dicho vínculo se considera
respecto del tiempo que residieron en Chile o de su lugar de nacimiento. Con todo,
no puede declararse como domicilio electoral la oficina o sede de un candidato o
partido político, salvo que quienes lo declaren tengan una relación de trabajador
dependiente con uno u otro.
En el caso de una residencia temporal, el citado vínculo debe corresponder a la
condición de propiedad o arriendo superior a un año del bien raíz, por parte del
elector, o de su cónyuge, sus padres o hijos, como indica el mismo precepto legal.
No obstante, la ley vigente dispone que se tendrá por domicilio electoral el último
domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o el
Servicio Electoral.
Para fines del registro automático de las personas, el mismo artículo preceptúa que
el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e
Identificación o el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o el acreditado para el cumplimiento del requisito del avecindamiento,
en su caso. Pero si el último domicilio se encontrare en el extranjero, el domicilio
electoral corresponderá al último domicilio en Chile informado al Servicio de Registro Civil e Identificación y, a falta de éste, al lugar o comuna de nacimiento en Chile,
siendo improcedente la inscripción electoral de una persona sin domicilio electoral
en Chile o sin comuna de nacimiento en Chile.
En esta materia, el proyecto en comento regula la inscripción electoral de chilenos
en el extranjero y el cambio de domicilio electoral de quienes deseen votar desde
el extranjero (muchos de los potenciales beneficiados por el proyecto cuentan ya
con una inscripción electoral por tener registrado un domicilio electoral en Chile).
Para estos efectos, la iniciativa propone modificar la norma legal vigente sobre domicilio electoral de los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren en el
extranjero, para que se tenga por domicilio electoral el declarado por el interesado,
de acuerdo a las normas que se reseñan infra, al tiempo que establece que dicho
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domicilio será el que se registre ante el Servicio Electoral, eliminándose por lo tanto
la excepción concerniente a la residencia temporal, enunciada supra.
Así, aprobado que sea el proyecto, los chilenos que deseen votar en el extranjero
deberán inscribirse por una sola vez e indicar su domicilio electoral fuera del país, el
cual gozará de las mismas características que cualquier domicilio electoral existente
en territorio nacional, debiendo realizar esta operación nuevamente sólo si mudaren
de domicilio, acorde a las reglas generales.
Para facilitar la inscripción o el cambio de domicilio electoral, el proyecto propone
que los chilenos puedan efectuar uno u otro procedimiento ante la Jefatura Nacional
de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, al
momento de entrar o salir del país, lo que expedirá la realización de este trámite
electoral, sin perjuicio que también podrán formular esta petición por medio del
Consulado de Chile respectivo, en caso de encontrarse ya en el extranjero.
Por lo mismo, el proyecto aumenta en veinte días el plazo máximo para efectuar la
inscripción o cambio de domicilio electoral, de manera que, en adelante, este plazo
será de ciento cuarenta días anteriores a cada elección, suspendiéndose también la
inscripción en la fecha de publicación del decreto que convoque a un plebiscito. Esto
permitirá confeccionar oportunamente los padrones electorales que se utilizarán en
la elección o plebiscito, según el caso.
Ahora bien, los interesados que declarasen su domicilio electoral en el extranjero
deberán informar, además, una casilla de correo electrónico, la que constituirá el
medio preferente para la recepción de notificaciones del Servicio Electoral o, en
su defecto, un domicilio. En caso contrario, la declaración de domicilio electoral
antedicha no producirá efecto alguno.
Precisamente, el Servicio Electoral comunicará a los nuevos electores, domiciliados
en el extranjero, el hecho de su inscripción o cambio de domicilio, su circunscripción
electoral y mesa receptora de sufragios, mediante notificación enviada a la casilla
o domicilio antedichos.
En consonancia con lo expuesto, el proyecto modifica la norma sobre domicilio
electoral aplicable al registro automático de las personas, prevista en el artículo 9°
de la ley vigente, incorporando como tal el declarado ante la Jefatura Nacional de
Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile y ante
los Consulados de Chile, además de los declarados ante las restantes autoridades
contempladas en el precepto legal vigente, indicados supra.
De acuerdo al proyecto, deberán existir dos padrones electorales, uno de los cuales
contendrá los electores que voten en el territorio nacional, y el otro los electores
que voten en el extranjero, efectuada que sea la inscripción electoral o el cambio
del domicilio electoral.
Este último padrón se regirá por los mismos procesos de elaboración, verificación
y auditoría, aplicables al padrón electoral empleado en los procesos electorales y
plebiscitarios realizados en el país, con las adecuaciones legales previstas en el proyecto citado. Del mismo modo, este padrón deberá contener la información electoral
de todos los chilenos en el extranjero que puedan ejercer el derecho de sufragio en
el acto eleccionario o plebiscitario de que se trate; no obstante, el proyecto plantea
como medida de resguardo, para prevenir la ocurrencia de delitos y abusos, que cada
elector podrá figurar en un padrón electoral y sólo una vez en aquél.
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Lo anterior facilitará el control de la información electoral contenida en dicho padrón,
una vez auditado, siendo procedente al efecto la interposición de reclamaciones por
terceros, de la misma manera que acontece en Chile, lo que permitirá su corrección
y rectificación, en su caso. Aún más, el proyecto autoriza la interposición de estas
reclamaciones por medio del sitio web del Tribunal Electoral Regional de turno de
la Región Metropolitana de Santiago, pudiendo requerirse para dicha interposición
la asistencia del Cónsul de Chile competente, por parte de chilenos en el extranjero
que estimaren que fueron injustificadamente omitidos del padrón electoral citado, o
por parte de cualquier persona natural, partido político o candidato independiente
que desee excluir a quien hubiere sido incluido en tal padrón en contravención a la
ley, todos los cuales contarán con un plazo fatal de diez días hábiles para reclamar,
contados desde la publicación del padrón.
En materia territorial, el proyecto amplía el concepto de circunscripción electoral
señalado en el artículo 50 de la ley vigente, para hacer posible la realización de actos
eleccionarios o plebiscitarios en el extranjero, habida consideración que en el territorio
jurisdiccional de aquéllas deben funcionar las mesas receptoras de sufragios.
En lo sucesivo, entonces, la circunscripción electoral será la unidad territorial electoral
básica, formada por todo o parte del territorio comunal, en el caso de las circunscripciones en el territorio nacional, o por todo o parte del territorio de un país o países,
en el caso de circunscripciones en el extranjero, como rezará el futuro artículo 50,
inciso 1°, de la ley.
Debido a que la ley vigente permite al Servicio Electoral cancelar circunscripciones
electorales por razones fundadas, como la cantidad de electores o las dificultades
para sufragar, el proyecto establece una excepción al ejercicio de esta potestad administrativa, la que dice relación con los procesos electorales realizados en el extranjero. En efecto, el futuro artículo 50, inciso 1°, dispondrá que el Servicio Electoral no
podrá suprimir una circunscripción electoral en el extranjero, cuando ésta fuere la
única circunscripción existente en el país respectivo. De esta manera, se impedirá el
levantamiento de barreras para el ejercicio del derecho de sufragio activo, por parte
de chilenos en el extranjero.
III. MODIFICACIONES AL SISTEMA VOTACIONES POPULARES
Y ESCRUTINIOS
El sistema de votaciones populares y escrutinios vigente, basado en el artículo 18 de
la Constitución Política de la República, descansa en un conjunto de órganos legales
que desempeñan papeles diversos en los procesos electorales, a saber, el Servicio
Electoral, las Juntas Electorales, las Oficinas Electorales y los Colegios Escrutadores.
Todos ellos participan en los procesos electorales realizados en el territorio nacional,
conforme a sus potestades y competencias legales, empleando un sistema computacional que facilita la realización de los escrutinios, su revisión y difusión a la ciudadanía. Sin embargo, el escrutinio general y calificación de las elecciones o plebiscito
es competencia del Tribunal Calificador de Elecciones, contemplado en el artículo 95
de la Constitución Política de la República.
En este respecto, el artículo 60 de la ley N° 18.556 encomienda la supervigilancia y
fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios al Servicio Electoral, que es
un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el que se
relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública. En cuanto tal, debe velar por el cumplimiento de las normas
electorales por parte de todos los organismos y personas involucradas en los citados
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procesos; supervigilar y fiscalizar las Juntas Electorales; formar, mantener y actualizar el registro electoral; determinar el padrón electoral y la nómina de inhabilitados
para sufragar; ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de los
documentos usados en la formación y actualización del registro electoral; resolver
las solicitudes de cambio de domicilio electoral y de avecindamiento en el territorio
nacional, entre otros.
Para el cumplimiento de sus funciones, en especial para la realización de actos eleccionarios y plebiscitarios, los artículos 182 y siguientes de la ley N° 18.700 han dispuesto
la creación de Juntas Electorales en cada provincia, por parte del Servicio Electoral.
Estos organismos están integrados por tres personas, las que varían según si en la
capital provincial respectiva tiene su asiento una Corte de Apelaciones. En caso afirmativo, ellas se integran por el Fiscal Judicial de dicho tribunal, el Notario Público
y el Conservador de Bienes Raíces; en caso negativo, se integran por el Defensor
Público, el Notario Público y el Conservador de Bienes Raíces, como reza el artículo
184 de la ley citada.
Conforme al artículo 52, inciso 1°, de la misma ley, el Servicio Electoral debe determinar con, a lo menos, sesenta días de anticipación al acto eleccionario o plebiscitario,
para cada circunscripción electoral, los locales de votación en que funcionarán las
mesas receptoras de sufragios. El mismo servicio debe informar los locales de votación, con el detalle de las mesas indicadas, a las Juntas Electorales correspondientes
antes del trigésimo día anterior a la fecha de uno u otro, para fines de su publicidad,
conforme al inciso 5° del mismo precepto legal.
Igualmente, una Oficina Electoral debe desarrollar sus funciones en cada local de
votación a partir de las nueve horas del segundo día anterior al acto eleccionario o
plebiscitario. Esta Oficina Electoral, que depende de la Junta Electoral, está a cargo de
un Delegado Electoral, quien es designado por la misma Junta y cuyo nombramiento
debe recaer preferentemente en un Notario Público, Secretario de Juzgado de Letras
o Secretario Abogado de un Juzgado de Policía Local, Receptor Judicial, Auxiliar de la
Administración de Justicia u otro Ministro de Fe, como indica el artículo 54 de la ley.
En cuanto a las mesas receptoras de sufragios, el artículo 36 de la ley citada preceptúa que ellas tienen por finalidad recibir los votos emitidos por los electores en los
procesos electorales y plebiscitarios, realizar su escrutinio y cumplir con las demás
funciones que señala la ley. Ellas están integradas por cinco vocales, elegidos de entre
los inscritos en el padrón de la mesa respectivo por la Junta Electoral competente.
De acuerdo a los artículos 69 y siguientes de la ley, las actas de escrutinio firmadas,
en tres ejemplares, por los vocales de las mesas receptoras de sufragios deben ser
remitidas al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, al Colegio Escrutador
y a la Oficina Electoral para conocimiento del Servicio Electoral, dándose fotocopia a
los apoderados de mesa que lo solicitaren, existiendo los medios tecnológicos para ello.
Los votos, acta de instalación y útiles electorales empleados en el acto eleccionario o
plebiscitario deberán ser entregados por el Comisario de mesa al Delegado de la Junta
Electoral, para su remisión al Servicio Electoral.
Los artículos 79 y siguientes prevén la existencia de Colegios Escrutadores, los que
deben existir en número de uno, a lo menos, en cada localidad que tenga una Junta
Electoral y son creados por resolución fundada del Servicio Electoral. Estos órganos
deben reunir las actas de escrutinio de las distintas mesas, sumar los votos que en
ellas se consignen y cumplir las demás funciones previstas en la ley. Están integrados
por diez miembros inscritos en las mesas que le corresponderá escrutar al Colegio,
quienes son elegidos en definitiva por sorteo por las Juntas Electorales respectivas.
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Cada Colegio Escrutador debe revisar las actas de escrutinio levantadas por las mesas
y sumar los votos obtenidos en cada una de ellas por los distintos candidatos, o cuestiones planteadas en caso de plebiscitos, a las catorce horas del día siguiente a cada
elección o plebiscito, culminando su labor con la emisión de un cuadro de resultados
definitivos del Colegio y el levantamiento de un acta en que conste el día y hora de
término de su labor, la actividad desarrollada, los resultados obtenidos, los reparos
efectuados al realizarse la operación y las anomalías detectadas en el escrutinio de mesas, entre otros. Debe agregarse que un ejemplar del cuadro y del acta debe remitirse
con prontitud, establecida en la ley, al Director de Servicio Electoral y al Presidente
del Tribunal Calificador de Elecciones.
Por su parte, el Servicio Electoral debe dar a conocer los resultados de los escrutinios
de los Colegios Escrutadores a medida que disponga de ellos, los que tienen un carácter provisorio y están sujetos al escrutinio general y calificación que de la elección o
plebiscito efectúe el Tribunal Calificador de Elecciones, consagrado en el artículo 95
de la Constitución Política de la República.
En esta materia, el proyecto en comento incorpora un nuevo título a la ley N° 18.700
y hace aplicables supletoriamente las normas generales sobre procesos preparatorios
y electorales, contenidas en este cuerpo legal, a los actos eleccionarios y plebiscitarios
realizados en el extranjero.
El proyecto prescribe que el Servicio Electoral desempeñará las mismas funciones
realizadas en Chile, respecto de los actos eleccionarios y plebiscitarios celebrados en
el extranjero, debiendo determinar los locales de votación y la creación o fusión de
mesas receptoras de sufragios. Para lo anterior deberá coordinarse con el Ministerio
de Relaciones Exteriores.
La iniciativa señala, asimismo, que los Consulados de Chile llevarán a cabo los procesos electorales realizados en el extranjero, empleando para ello la infraestructura
de que disponen, sin perjuicio de las restantes funciones, mencionadas supra. La
denominación de Consulado incluye no sólo a las Oficinas Consulares, sino también
a las Secciones Consulares de una Misión Diplomática, a cargo de un funcionario de
planta del Ministerio de Relaciones Exteriores nombrado para el ejercicio de funciones
consulares, como dice el proyecto.
Al respecto, los Consulados tendrán a su cargo la custodia y traslado de los útiles
electorales, remitidos con veinte días de anticipación al acto electoral, a lo menos,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el Servicio Electoral;
resguardar el acceso expedito a los recintos de votación, pudiendo recabar el apoyo
de autoridades locales; velar por la instalación correcta de las mesas receptoras de
sufragios, entre otros.
En cada país que cuente con un Consulado deberá crearse una Junta Electoral, a lo
menos, la que tendrá las funciones previstas en la ley y ejercerá sus funciones en el
territorio del Estado en que tenga su sede el Consulado respectivo. Ella será presidida
por el Cónsul respectivo y estará integrada además por otro funcionario del Servicio
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, en carácter de secretario de la misma. De no existir este último funcionario, el segundo integrante de la Junta será un
funcionario de las Plantas de Secretaría y Administración General del Ministerio de
Relaciones Exteriores o, en su defecto, un empleado chileno del Consulado, designado
por el Presidente de la Junta Electoral.
La competencia territorial de cada Junta Electoral será el territorio del Estado extranjero servido por el correspondiente Consulado, como indicado supra, pudiendo
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extender sus funciones a Estados contiguos o cercanos por determinación del Servicio Electoral, previo informe del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cualquier
caso, los funcionarios consulares, en cuanto integrantes de la Junta Electoral, deberán ceñirse a las instrucciones impartidas por el Servicio Electoral.
Del mismo modo, el proyecto establece la existencia de una Oficina Electoral, dependiente de cada Junta Electoral, a cargo de un Delegado de la Junta Electoral, la
que deberá funcionar en el local de votación el día de la elección o plebiscito.
En cuanto a los locales en que deberá constituirse la o las mesas receptoras de
sufragios en el extranjero, el proyecto señala que éstos deberán contar con una
presencia significativa de chilenos inscritos con derechos a sufragio, entendiéndose
que existirá dicha presencia significativa si en la circunscripción electoral respectiva
hubiere una cantidad igual o superior a cien electores. Igualmente, los lugares de
votación deberán contar con fácil acceso para los votantes, encontrarse, a lo menos,
en el territorio del país en que tenga su asiento el Consulado y estar ubicados preferentemente en los mismos Consulados.
La determinación precisa de los locales de votación deberá efectuarse, mediante
resolución fundada, por el Servicio Electoral. Esta resolución deberá dictarse con
noventa días de anticipación, a lo menos, a la elección o plebiscito correspondiente,
previo informe de la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del
Ministerio de Relaciones Exteriores, entregado al Servicio citado con una antelación
mínima de ciento veinte días previos al acto eleccionario o plebiscitario.
Para conformar las mesas receptoras de sufragios, la Junta Electoral deberá elegir
por sorteo tres vocales por cada una de las mesas, de entre los chilenos inscritos en
el padrón electoral de chilenos en el extranjero y que figuren en respectivo padrón
de mesa, tal como sucede en el territorio nacional.
El proyecto establece, también, que las cédulas electorales que se emplearán por
los chilenos en el extranjero serán las mismas utilizadas en los procesos electorales
celebrados en el territorio nacional. El Servicio Electoral y los Consulados deberán
informar respecto de las características de dichas cédulas y la forma de ejercer el
derecho de sufragio activo, a los chilenos en el extranjero, mediante correos electrónicos informativos, afiches impresos ubicados en dependencias del Consulado, la
página web del citado Servicio, o cualquier otro medio idóneo, dada la imposibilidad
de utilizar para estos efectos los medios de comunicación social comúnmente empleados en el territorio nacional, como periódicos de alta circulación nacional o local.
La iniciativa autoriza también la realización de propaganda electoral en el extranjero, mediante medios idóneos que consideren las características y circunstancias
del país respectivo, conforme a lo resuelto fundadamente por el Servicio Electoral,
debiendo observarse las limitaciones sobre utilización de espacios públicos en país
extranjero, las normas sobre gasto electoral y el respeto a la igualdad de condiciones
entre los distintos candidatos. Para estos efectos, los Cónsules deberán limitarse
a difundir dicha información acorde a las instrucciones del Servicio Electoral, no
pudiendo realizar propaganda electoral, ni participar en actos de tal naturaleza.
Del mismo modo, podrán participar en los procesos electorales realizados en el
extranjero apoderados generales y de mesa de los distintos candidatos o partidos
políticos, de manera similar a lo que acontece en idénticos procesos celebrados en
el territorio nacional.
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En cuanto al día y horario a que deberán sujetarse los actos eleccionarios y plebiscitarios en el extranjero, éstos serán definidos por el Servicio Electoral, previo
informe de la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo observarse la misma fecha, formas y
duración empleadas en el territorio nacional, ajustado al huso horario respectivo. En
tal sentido, las mesas receptoras de sufragios en el extranjero no podrán funcionar
por un tiempo inferior al establecido por la ley para sus similares que funcionen en
territorio nacional.
Una vez concluida la votación, deberá realizarse el escrutinio por mesas receptoras
de sufragios de acuerdo a las reglas generales. Los encargados de la mesa (Secretario,
Presidente y Comisario de mesa) deberán remitir los ejemplares del acta respectiva,
en sobres cerrados, al Delegado de la Junta Electoral, quien deberá enviar este último inmediatamente al Cónsul. El proyecto contempla expresamente la posibilidad
de presentar reclamaciones al respecto, como acontece en los procesos electorales
realizados en el territorio nacional.
El Cónsul remitirá los sobres que contienen las actas electorales destinadas al Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, al Colegio Escrutador especial correspondiente y al Servicio Electoral, en el más breve plazo, desde el cierre del
acta o de la última de ellas si hubiese más de una, empleando para ello tres valijas
diplomáticas oficiales que se despacharán por vía separada. Además, el Cónsul deberá informar, el mismo día de la elección, los resultados del escrutinio practicado
en cada mesa receptora de sufragios al Director del Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones, mediante una comunicación telefónica, fax o correo
electrónico, adjuntando por este último medio una copia electrónica de las actas.
El mismo funcionario deberá devolver los útiles electorales al Servicio Electoral,
por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, empleando para ello una valija
diplomática especial, en las veinticuatro horas siguientes a la elección o plebiscito
realizado, previa entrega por el Delegado de la Junta Electoral.
Una vez recibidos las actas y sufragios en Chile, ellos serán objeto de un escrutinio
general, para lo cual se deberá constituir uno o más Colegios Escrutadores especiales, cada uno de los cuales estará compuesto por los miembros de las Juntas Electorales de la Región Metropolitana de Santiago y un secretario. Estos Colegios deberán
constituirse a las nueve horas del día subsiguiente a la de la elección o plebiscito.
El proyecto no pasa por alto la necesidad de introducir mecanismos de control en
los procesos electorales celebrados en el extranjero, en forma similar a los existentes
en Chile. Por lo anterior, hace aplicables a aquéllos, en general, las mismas normas
generales sobre control existentes para los actos eleccionarios y plebiscitarios celebrados en el territorio el nacional. En tal sentido, el Cónsul jugará un papel central
en el ejercicio de este control, porque las solicitudes de rectificación a escrutinios y
reclamaciones de nulidad deberán interponerse ante dicho funcionario, dentro de
los dos días siguientes al acto eleccionario o plebiscitario, quien las remitirá, junto
con todos sus antecedentes, al Tribunal Calificador de Elecciones, el que conocerá
y resolverá en definitiva sobre la controversia planteada.
IV. MODIFICACIONES PARA LA SANCIÓN DE FALTAS Y DELITOS
ELECTORALES COMETIDAS EN EL EXTRANJERO
Las leyes electorales contemplan un conjunto de conductas antijurídicas susceptibles de ser castigadas a título de faltas o delitos y el proyecto en comento extiende
este estatuto sancionatorio a las faltas y delitos cometidos en procesos electorales
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celebrados en el extranjero, con la única excepción que las multas impuestas serán a
beneficio fiscal y no municipal, como sucede en los procesos electorales celebrados
en Chile.
De acuerdo al proyecto, deberá instruirse un sumario administrativo para el caso
un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, o un empleado chileno de
un Consulado, incurriere en una falta electoral prevista en la ley (artículo 130), sin
perjuicio de aplicársele la pena legal correspondiente.
Asimismo, los miembros de las Juntas Electorales y de las mesas receptoras de
sufragios en el extranjero que tomaren conocimiento de hechos que puedan ser
constitutivos de faltas o delitos electorales, cometidos en los procesos electorales
correspondientes, deberán dejar constancia de éstos en las actas que extiendan en
el cumplimiento de sus funciones, los que serán comunicados por sus Presidentes al
Servicio Electoral, a objeto que los ponga en conocimiento del tribunal competente.
Para estos efectos, el proyecto introduce además modificaciones al artículo 6° del
Código Orgánico de Tribunales, para crear una nueva hipótesis de extraterritorialidad de las leyes chilenas en país extranjero, con el objeto de juzgar en Chile las
faltas y delitos electorales cometidos en territorio extranjero.
V. A MODO DE CONCLUSIÓN
Las reformas legales propuestas por el Poder Ejecutivo, tendientes a regular el ejercicio del derecho de sufragio activo por los chilenos en el extranjero, en lo concerniente a las elecciones presidenciales y primarias presidenciales, como asimismo en
plebiscitos nacionales, fueron aprobadas prontamente por la Cámara de Diputados
y se encuentran actualmente en estudio en el Senado.
La prontitud exhibida para aprobar este proyecto de ley, por parte de la Cámara
Baja, resulta destacable debido a las complejidades que imprime tradicionalmente
al proceso legislativo la presencia de una asamblea bicameral, inserta en un régimen
de gobierno presidencial, como es el chileno. Presumiblemente, el Senado aprobará
este proyecto con pocas modificaciones, por lo que este último debiera traducirse en
legislación vigente en el curso del presente año, salvo alguna circunstancia política
inesperada y de último minuto.
La razón para el paso expedito de esta legislación en sede parlamentaria se encuentra
en el acuerdo político alcanzado por la elite política en años previos y que se tradujo
en la aprobación de la ley de reforma constitucional N° 20.748, referida supra, la
que allanó el camino para la presente discusión legislativa. Lo anterior significa que
existe actualmente la voluntad política y el financiamiento para la aprobación de
esta legislación, pero un tema distinto será el de la implementación de la misma, la
que tomará un par de años.
Sin embargo, la aprobación de este proyecto no incidirá en la desmejorada situación
de aquellos connacionales que deben acreditar avecindamiento por más de un año
en Chile, para el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, como indicado supra. La
injustificada discriminación de aquéllos, especialmente de los hijos de padre o madre
chilenos, nacidos en territorio extranjero, quienes no tienen forma de cumplir con
dicho requisito en la mayoría abrumadora de los casos, sólo podrá ser superada en
el futuro mediante una nueva reforma constitucional, que suprima la norma constitucional vigente que les afecta.
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Para ello será necesario un proceso de aprendizaje de la elite política, especialmente
de quienes apoyaron antaño el régimen autocrático, a lo cual puede contribuir la
aprobación e implementación del proyecto de ley materia de este informe.
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NOTA
LA SUPUESTA CRIMINALIDAD DE LOS MENORES, EL ROL DEL ESTADO
Y DE LA JUSTICIA EN ARGENTINA
por Alejandro Olmos Gaona 1
Profesor de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
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En mayo de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó una Sentencia,
mediante la cual declaró internacionalmente responsable a la República Argentina por
las violaciones de derechos humanos cometidas al haber impuesto penas de privación
perpetua de la libertad a cinco personas por delitos cometidos durante su infancia.
Asimismo, declaró al Estado responsable internacionalmente porque los códigos procesales penales aplicados en los casos de dichas personas no permitían una revisión
amplia de sus juicios por un juez o tribunal superior; por la falta de adecuada atención
médica a uno de los niños mencionados; por haber sometido a dos de las personas
referidas a actos de tortura, sin haber investigado estos hechos adecuadamente, y
por no haber investigado adecuadamente la muerte de uno de aquéllos mientras se
encontraba bajo custodia estatal (Corte Interamericana de Derechos Humanos “caso
Mendoza y otros vs. Argentina”. Sentencia de 14 de mayo de 2013).
El fallo del Tribunal puso en evidencia la realidad del sistema penitenciario de los menores, que permitía todo tipo de vejaciones, torturas, una inexistente atención médica
y psiquiátrica, aún en casos de extrema gravedad, como el que llevó a la pérdida de la
visión de uno de los menores involucrados. Cabe mencionar la muerte de uno de ellos
como producto de los tratamientos a que fueron sometidos por personal penitenciario,
y el maltrato habitual al que eran sometidos los familiares que visitaban a los menores
detenidos. Al sustanciarse el caso, el gobierno argentino alegó diversas excepciones,
y planteó inadmisibles argumentaciones para excusarse de las obligaciones legales
que le correspondían en la asistencia de los menores alojados en establecimientos
carcelarios, todas las cuales fueron desestimadas por la Corte, y que son reveladoras
de todo un sistema que se ha perpetuado a través del tiempo, que permite la habitual
violación de expresas disposiciones constitucionales, y de leyes específicas sobre la
materia. Además de la condena se solicitó al gobierno que adecuara el régimen penal
de los menores a lo establecido en la Convenciones internacionales de las que la Argentina forma parte.
No debería resultar extraña la actitud gubernamental, debido a que esta cuestión es
algo suficientemente conocido, pero sobre lo que no se han arbitrado las soluciones que
la importancia del tema merece. A su vez el Poder Judicial, que conoce perfectamente lo que ocurre en los institutos de menores, tampoco ha tomado ninguna decisión
para terminar con ese estado de cosas verdaderamente aberrante y en una verdadera
concertación de irresponsabilidades por utilizar una palabra prudente, se permite que
dentro de los institutos carcelarios, el Servicio Penitenciario siga haciendo lo que quiera, sin control alguno (son extremadamente raros los casos que han sido investigados
y han merecido la sanción penal, ya que resultan habituales no solo en los institutos
de menores sino en todos los establecimientos carcelarios del país el trato degradante
que se da a los reclusos, y las vejaciones de las que son objeto sus familiares cuando los
visitan.). Una excepción digna de destacar en el conjunto de funcionarios que deberían
ocuparse de estas violaciones a los derechos de las personas la constituye Defensora

1. Redactor del proyecto de ley sobre la minoridad (2014/2015)
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General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, que además de su preocupación
constante por los menores encarcelados, tuvo una importante actuación en la causa
sustanciada en la Corte Interamericana, a la que hicimos referencia. 2
A pesar del fallo, de acatamiento obligatorio para el estado argentino la situación ha
continuado, sin que se decidiera hacer reforma alguna. El eufemismo utilizado es
siempre el mismo “estamos estudiando las reformas”, pero nada se hace. Es así que
en el mes de Noviembre del año 2014, en el instituto de menores, Luis Agote, murió
un adolescente de 16 años, de nombre Diego Iván Borjas, que tenía un retraso madurativo y se encontraba en una celda de aislamiento, llamada eufemísticamente Centro
socioeducativo de régimen cerrado. El 4 de julio de 2015 en el Instituto Pablo Nogués
de Malvinas Argentinas, un joven de 16 años fue encontrado sin vida en su celda. La
Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuyo Presidente es el Premio Nobel de la
Paz, Arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, lo había entrevistado este mismo año cuando
estaba en el instituto Legarra. “En ese momento, se comprobó que el joven se encontraba en pésimas condiciones de detención: sin agua, sin baño, sin acceso a ninguna
actividad. También se constató que presentaba lesiones de corta y larga data, como
consecuencia de las torturas padecidas en el Centro de Recepción de Lomas de Zamora
por parte de los asistentes de minoridad”. El menor también había denunciado que
fue testigo de torturas aplicadas a otros jóvenes detenidos.
Otro de los casos conocidos ocurrió el pasado 16 de julio de este mismo año en el Instituto Almafuerte de La Plata. Según informó la CPM, el joven tenía 17 años y apareció
ahorcado. “Al momento del hecho debía estar en recreación pero, según informaron las
autoridades del centro, se había negado a salir”, indicaron desde la Comisión. Aunque
aclararon que “los jóvenes detenidos comentaron que el día anterior había tenido un
altercado con un compañero y, por tal motivo, los custodios lo habían encerrado en
su celda”.
Unos días después, el viernes 24 de julio, Lucas Simone, un adolescente de 17 años
murió y otro debió ser internado en estado crítico a raíz de un incendio ocurrido en
el Instituto de Menores Manuel Rocca. Respecto a esto último la Procuración Penitenciaria sostuvo que “el incendio se produjo por la quema de dos colchones”, pero
aclaró que los datos sobre el origen del fuego no eran información oficial y culpó de
esa situación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)
del área del Ministerio de Desarrollo Social. Agregó en el comunicado que: “Dicha
secretaría no solamente impide el ingreso de la Procuración Penitenciaria de la Nación
a monitorear los Institutos, sino que además sostiene una firme negativa de brindar
información respecto de la situación de las instituciones y de los niños, niñas y adolescentes detenidos en los institutos que de ella dependen.
Estos hechos que acabamos de relatar ocurren habitualmente en los institutos de menores, sin que la justicia se haga cargo de sus responsabilidades sin que las autoridades
del Estado adopten las medidas que resulten necesarias para evitar que hechos como
este se repitan, siendo esto una evidencia más de cómo funciona el nefasto sistema
carcelario, que ningún gobierno se ha atrevido a cambiar, salvo acciones aisladas que
en definitiva siempre dejaron las cosas como estaban. Tampoco, esta muerte como
tantas otras que han ocurrido, han sido materia de tratamiento por los diarios de

2. El 20 de diciembre de 2011 la Dra. Stella M. Martinez, Defensora General de la Nación de Argentina, como
representante de las presuntas víctimas, presento argumentos y pruebas su escrito de solicitudes, argumentos
y pruebas coincidiendo sustancialmente con los hechos y violaciones de derechos humanos alegadas por la
Comisión Interamericana.
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mayor circulación, más preocupados en la coyuntura política, en los aspectos frívolos
de figuras del espectáculo y en defender sus propios intereses empresariales.
Es tan perversa la política criminal respecto de los menores, que se encuentran
complicados en ella, los agentes penitenciarios, los funcionarios de los institutos
de menores, los jueces de menores que no cumplen con su obligación de vigilancia,
el Ministerio Publico Fiscal que se hace el distraído respecto a la violación de los
derechos humanos y el Poder Ejecutivo que no adopta las medidas que sean necesarias para evitar muertes y torturas, y que en muchos casos, ha intentado defensas
inconcebibles para justificar su accionar.
Desde hace muchos años, la situación de los menores ha sido motivo de preocupación
por los altos índices de delincuencia que los involucran, sin que se haya buscado
algún tipo de solución a una cuestión extremadamente grave. Las instituciones carcelarias donde se los aloja, han contribuido a generar condiciones para acentuar la
criminalidad juvenil, sin encarar un proyecto integral que permita modificar el régimen penal de la minoridad. Ante la carencia de políticas públicas, que contemplen
todo lo que se ha avanzado en esta materia, una significativa cantidad de normas
internacionales se han desconocido y violado, afectando los derechos humanos de
los menores, y sometiéndolos a condiciones que dificultan su reinserción social.
Desde la lejana Ley 10903, del año 1919 (Ley Agote) por la cual se creó el Patronato
de Menores, estableciéndose un trato diferenciado respecto del tratamiento penal
de los menores respecto del de los adultos hubo modificaciones escasas en la legislación penal, hasta que durante la dictadura, se sancionó la Ley 22.278, que con las
limitadas modificaciones de la Ley 22.803, es la que rige actualmente, permitiendo
un manejo discrecional del sistema penal a aplicarles, sin que se observen todos
aquellos procedimientos que permitan no solo una evaluación adecuada del menor
infractor, sino condiciones básicas destinadas a lograr un cambio en las conductas
de los mismos a través de las pautas fijadas por convenciones internacionales que
no se han respetado.
Si bien existieron algunos intentos aislados de modificar el régimen de minoridad,
a través de algunos análisis que contemplaran un tratamiento más restaurativo
del régimen penal, dejando la punibilidad para casos extremos, o ante constantes
reincidencias, nada se hizo en décadas. Los institutos de menores, pasaron a ser
verdaderas escuelas de delincuentes, donde al rigorismo extremo en los tratamientos, se ha sumado la total falta de diferenciación entre primerizos y reincidentes.
Solo se trata de encarcelar al menor, sin que exista un régimen orgánico para su
resocialización, utilizando técnicas adecuadas, educación intensiva, tratamientos
psicológicos y todos aquellos elementos que pudieran resultar de utilidad, para evitar
que volvieran a delinquir. Además el régimen penal es primariamente punitivo, y
aunque en la Ley 22.278, están fijadas algunas pautas respecto de un tratamiento
tutelar, todo ello no pasa de ser una mera enunciación de deseos que en la práctica
no se lleva a cabo.
En un informe del 31 de diciembre del año 2000 respecto de la provincia de Buenos
Aires se mostraba que sobre 8601 niños y adolescentes privados de su libertad (4364
varones y 4237 mujeres) solo estaban por causas penales 1822. Respecto al año 2001
había 7068 detenidos por causas asistenciales y 1560 por causas penales (CELS, Situación de niños, niñas y adolescentes privados de su libertad en la Provincia de
Buenos Aires. Buenos Aires, diciembre de 2003).
El 14 de Julio de 2006 se presentó el 1er. Informe Nacional sobre Chicos Privados
de la Libertad, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y Unicef. Dicho
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informe arrojó datos alarmantes: más de veinte mil niños y adolescentes están recluidos, el 87% es por causas asistenciales, es decir que sólo el 13% está detenido por
hechos delictivos. Pero ese 13% comenzó a crecer en forma alarmante en los últimos
años, ante la falta de políticas públicas que reinserten a los menores en la sociedad,
contribuyendo a eso la marginalidad, el analfabetismo la indigencia. También debe
tenerse en cuenta que en los internos existe un bajísimo nivel de escolaridad, tal
como surge de informes del año 2010 (Niños Niñas y Adolescentes en Conflicto con
la Ley Penal. Infojus, Buenos Aires, 2012:12).
Como los datos estadísticos sobre los menores internados tampoco parecen ser un
tema prioritario, los últimos informes que se disponen son de hace cuatro o cinco
años. En el último censo penitenciario llevado a cabo por el Sistema Nacional de
estadística sobre Ejecución de Pena, en el año 2010, dieron a conocer estas cifras:
80%, entre 16 y 17 años, 11% entre 11 y 15 años, 9% entre 18 y 19 años, 73% cometieron un solo delito, 74% no concurría a establecimientos educativos, 40% sin
antecedentes penales.
Es significativo consignar que el 99% de los imputados son de nacionalidad argentina, lo que desmiente la opinión tan difundida de inculpar a los inmigrantes de
países vecinos sobre el crecimiento de la delincuencia.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, según los últimos índices que se
conocen, las causas asistenciales son muy superiores a las penales.
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Año

causas asistenciales

causas penales

2001

83%

17%

2002

86%

14%

2003

84%

16%

2004

85%

15%

2006

83%

17%

2007

83%

17%

2008

81%

19%

Dado que no existe debida conciencia de cómo deben ser tratados los menores por
parte del sistema judicial, los fiscales, han la gran mayoría de los casos han pedido penas de prisión exorbitantes que llegan hasta los 20 y 25 años de prisión, lo que resulta
violatorio de las normas internacionales que la Argentina ha ratificado. A esto se suma
el trato degradante y las torturas, que son algo habitual en los institutos de menores,
por parte de un servicio penitenciario, que sistemáticamente ejerce la violencia sobre
aquellos a los que debería cuidar.
Aunque como hemos señalado, no hay estadísticas actualizadas y rigurosas, hemos
comprobado que las realizadas hace 9 años muestra que el 87% está bajo un régimen de encierro no por la comisión de hechos delictivos sino como consecuencia de
carencias socio-económicas, de problemas familiares, de situaciones que presentan
diversas complejidades. A ello debe añadirse que la infraestructura carcelaria es deficiente, que la promiscuidad y el hacinamiento son moneda corriente y todo ello
contribuye a crear circuitos potencialmente peligrosos que redundan en un aumento
de la delincuencia juvenil, sin que existan políticas de prevención, tratamientos para
reinserción de los menores delincuentes y establecimientos adecuados, con personal
entrenado para socializarlos. Como dato meramente informativo podemos indicar
que en la ciudad de Buenos Aires, Institutos como el Agote, Roca y el Belgrano, se
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encuentran superpoblados, lo que contribuye a que no se puedan efectuar tratamientos
que podrían resultar de utilidad para la resocialización de los menores. Y ese régimen
de encierro, ha vuelto a generar potenciales delincuentes.
La Oficina de Estadísticas y Política Criminal de la Procuración General de la Nación,
ha mostrado a través de algunas investigaciones, una serie de datos que resultan
reveladores de las distintas conductas delictivas, que nada tienen que ver con lo que
generalmente se puede leer en los diversos medios de comunicación. Se ha podido
establecer que en las franjas etarias de menores entre 17 y 15 años el 41% se trata de
robos simples y el 21% de hurtos simples. Es decir que entre ambas categorías el porcentaje alcanza al 62% de los delitos cometidos por menores, siendo nada más que el
17% el que se comete con armas. También la Procuración muestra que el 84% se trata
de delincuentes primarios y solo el 16% de reincidentes.
El estrato social de los menores imputados es medio-bajo y bajo, con niveles de instrucción precarios, ya que solo el 40% tienen instrucción primaria y solo el 22% instrucción secundaria.
Los delitos contra la vida o en ocasión de robo resultan insignificantes en la proporcionalidad comentada, ya que la mayor parte de los encausados lo han sido en ocasión
de robo o hurto.
La delincuencia juvenil, solo es materia de tratamiento, ante algún hecho de violencia
extrema, donde generalmente aparecen proyectos que tienen como único objetivo la
punibilidad, y se esgrime la necesidad imperiosa de bajar la edad de imputabilidad,
como si ello fuera suficiente para terminar con el delito. Como lo señala el penalista
García Méndez: “el tema de la delincuencia juvenil es de carácter cíclico. Aparece y
desaparece de la agenda política y social con relativa facilidad. En el caso específico de
la delincuencia juvenil, la ausencia prácticamente absoluta de cifras más elementales
sobre el tema, explica en buena medida el alto nivel de manipulación informativa. En
el contexto de este vacío de información cuantitativa, los medios de comunicación
sustituyen la ausencia de información estadística con frases tan precisas como el aumento alarmante de la criminalidad juvenil, frases a partir de las cuales se construye
la política criminal en este ámbito específico….”. Ello supone que no se lleve a cabo una
política de minoridad, que además de cumplir con los diversos tratados internacionales, tenga como objetivo fundamental la reinserción y no exclusivamente la punición,
sin dejar de tener en cuenta, la necesidad de establecer adecuadamente pautas de punibilidad a aquellos delincuentes que se encuentran entre los 16 y 18 años. En ningún
caso se ha tratado de establecer métodos de resocialización, que no se logran con los
tratos crueles y degradantes a que son sometidos los menores internados.
La responsabilidad que tienen los jueces en la forma del trato cruel y degradante a
los menores está dada porque no se interesan en las condiciones de habitabilidad de
los institutos; no visitan habitualmente tales lugares, y tampoco toman medidas ante
las reiteradas denuncias sobre malos tratos a los allí alojados. Se llegó al extremo de
que la Sala V de la Cámara Criminal, sostuvo que la Procuración Penitenciaria de la
Nación no tenía un equipo idóneo para auditar los institutos y la Sala III de la Cámara
de Casación Penal, dijo que el habeas corpus presentado por la Procuración no era la
vía correcta y que las garantías de los niños/as adolescentes estaban protegidas por
los Jueces, Defensores y por la propia Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia que nada hace y el sistema continúa. No es posible admitir tal grado de criterios reglamentaristas y burocráticos cuando se encuentra en juego el respeto a la vida
y a la dignidad de los que se encuentran en condiciones de encierro. La protección de
los jueces de menores de los que habla la Cámara de Casación no existe y en el mejor
de los casos solo se guían por los informes que les suministra el Servicio Penitenciario
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y la Secretaría de la Niñez tampoco cumple con sus obligaciones. De hacerlo la Corte
Interamericana no hubiera condenado a la Argentina en la forma que lo hizo.
En los grandes medios de comunicación, se han instalado nociones sobre los presos
que no se corresponden con la realidad que se vive en las cárceles, y lo que ocurre
en los institutos de menores. Resulta extraño ver como aquellos jueces y fiscales que
hablan de la independencia de la justicia, y que han intervenido en multitud de causas
relacionadas con menores son cómplices de las acciones criminales que ha puesto
en evidencia la CIDH, y nunca les ha interesado hacer justicia, investigar muertes y
asesinatos, ver las condiciones en las que viven, la inmundicia que comen, las golpizas
reiteradas que reciben, el trato vejatorio constante, que aún se extiende a familiares
que visitan a los internos.
En la actual sociedad donde las personas son tan proclives a hablar reiteradamente
sin saber, guiándose por informes de los medios gráficos y audiovisuales alejados de la
realidad, hay que ser más prudentes antes de abrir juicios condenatorios contra niños
y adolescentes, que a pesar de haber cometido delitos deben ser tratados como seres
humanos, y no ser sometidos a tratamientos degradantes que repelen a la dignidad
humana. Es cierto que hay hechos que han conmocionado a la opinión pública, protagonizados por menores, pero estos resultan ser la excepción del sistema carcelario,
tal como puede verse por las pocas estadísticas con las que se cuenta.
Nada se logra con la tortura, la crueldad, los reiterados malos tratos, con los que se
somete a los internos en esos institutos, sino que por el contrario; se incentivan los
aspectos transgresores que deberían ser materia de un tratamiento específico para
lograr una resocialización del menor, evitando de esa manera, que en poco tiempo más
se convierta en un delincuente mayor, con la peligrosidad que esto va a significar.
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I. INTRODUCCIÓN
Las áreas más contemporáneas de la politología comparada, se encuentran llamadas
hoy en día a explorar cuestiones que se refieren a nuevos espacios de conflictualidad,
aún más caracterizados por una radicalización que afecta todo los niveles de la arena
político-institucional. La multiplicidad de las dinámicas conflictuales existentes, impulsa a reflexionar tanto sobre las posibilidades de recomposición de los escenarios
conflictivos, así como sobre el desafío frente el cual se encuentran las estrategias de
resolución-mediación. La problemática de la resolución pacífica de los conflictos ha
sido objeto de numerosos estudios, y extensas son las especulaciones desarrolladas
alrededor del significado mismo de gestión / resolución (entre otros, Belli, 2005; Galtung, 2000; Picarella, 2014) que, ligadas a la fuerte institucionalización de los conflictos contemporáneos, nos permiten destacar la fluidez adquirida por estos últimos.
El case-study que brevemente presentaremos en esta reflexión, parece resumir significativamente lo anteriormente abordado, porque si bien es verdad que no estamos
refiriéndonos a un contexto conflictivo nuevo, sin embargo este conflicto evidencia
todo los rasgos problemáticos referidos a la configuración / encasillamiento del mismo
en las categorías clásicamente entendidas. Solo recientemente, a través de la Ley de
víctimas y restitución de tierras –Ley 1448/10 de junio de 2011–, el gobierno colombiano admitió la presencia sobre su territorio de un conflicto armado, postulado necesario
para los fines de la indemnización. La Ley establece el derecho de indemnización, a
partir del 1 de enero de 1985, para las víctimas de guerrilleros y para-militares durante
el conflicto armado interno, siempre que las violaciones sufridas se presentan como
graves infracciones de las disposiciones internacionales en materia de garantía de los
derechos humanos y en general del derecho internacional humanitario), enfrentándonos además con otros dos ámbitos de evaluación, es decir la legitimidad y la violación
de los derechos humanos (en particular, se han evidenciado transgresiones al artículo
3 común a los Convenios de Ginebra; para profundizar, ver Von de Grobben, 2011).
II. EL ANHELO DE PAZ
El conflicto colombiano ha continuado durante más de medio siglo, y ha sido caracterizado por una confrontación entre Estado y guerrilla que se ha vuelto en un goteo

1. El presente trabajo es obra conjunta desarrollada con el grupo de investigación Aldo Moro de la Maestría Internacional en Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia en convenio con la Universita degli Studi di
Salerno. En particular, los títulos I y II son de Lucia Picarella; el título III de Victor Martin Fiorino. Lucia Picarella,
Universita degli Studi di Salerno (Italia), actualmente es docente-investigadora en la Maestría Internacional en
Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia en convenio con la Universita degli Studi di Salerno; Víctor
Martin Fiorino, Universidad de Lovaina (Bélgica), actualmente es docente-investigador en la Maestría Internacional
en Ciencia Política de la Universidad Católica de Colombia en convenio con la Universita degli Studi di Salerno.
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cotidiano de violencia, llevando unos expertos a referirse al mismo como de una
“guerra contra la sociedad” (Pécaut, 2001). Se trata indudablemente de un conflicto
por mucho tiempo disfrazado como una guerra de narcotráfico, factor este último que
junto con las políticas neoliberales influyó en el mismo, pero sin embargo este conflicto
está arraigado a causas más profundas, que se resumen en una fuerte injusticia social
que los dos factores antes mencionados contribuyen en alimentar. No nos parece esta
la ocasión para demorarnos sobre la explicación de las causas de este conflicto – sobre
las cuales existe una muy extensa bibliografía – así como igualmente diferir sobre los
varios intentos de acuerdos de paz, ya que la intención de esta contribución es enfocar
la atención sobre los ámbitos antes mencionados, en el interior de los cuales se inserta
claramente el debate, que parece destinado a configurarse como el desafío del actual
proceso de paz, de refrendación de los acuerdos.
Un informe de Amnesty Internacional de 2012 (Amnesty International, 2012), identifica Colombia como un área caliente debido a las fuertes violaciones del derecho
humanitario internacional perpetradas durante el conflicto, justificadas por un lado en
nombre del respeto de la legalidad y de la seguridad pública, y por el otro en nombre de
la guerrilla. Profundizando un poco más, la literatura especializada sobre el conflicto
colombiano evidencia diferentes niveles de legitimidad relacionados al momento y al
tipo de sociedad con la cual se ligaba el grupo. Por ejemplo, los grupos para militares
/ de autodefensa han recogido legitimidad en referencia sobre todo a sus ideas de
restauración del orden socio-político “legal” en contra del abuso y radicalización del
poder político por parte de la guerrilla. La legitimidad ganada por las Farc, se fundamentaba en la intención de negociar derechos políticos, garantías, cambios en las
políticas públicas especialmente en referencia a la distribución de tierra, y además,
el fuerte ligamen establecido con los sectores agrarios y las sociedades locales transformó estos territorios como fortalezas históricas de la red guerrillera, y se alimentó
en ocasión de la declaración entre 2012-2013 de alto el fuego unilateral.
Una estrategia comunicativa, esta última, que tenía que responder a dos necesidades:
en primer lugar, impactante para la opinión pública porque proyectaba una idea de
apertura para la paz/ distención de las relaciones y, en segundo lugar, hacer frente a la
caída de legitimidad debida a la falta a sus compromisos/declaraciones precedentes y a
sus posibles nexos con el narcotráfico. Efectivamente, en referencia propiamente a este
último punto, en estos últimos años la opinión desfavorable sobre las Farc se ha estabilizado sobre un histórico nivel negativo. De hecho, desde el año 2000 se ha destacado
una periódica percepción negativa que ha alcanzado superar el 89% 2 , tocando el 95%
durante el proceso de paz en curso. Además, los mismos informes evidencian como
en contra los terroristas talibanes, acusados de crímenes horribles, todavía gozan
de una favorabilidad –que se traduce en legitimidad– hasta 14 veces más alta frente
a la de las Farc. Indudablemente, si por un lado estos datos subrayan la voluntad de
la opinión pública colombiana de enfocarse en el definitivo camino hacia la paz, sin
embargo por el otro lado se registra también una fuerte desconfianza tanto hacia una
desmovilización de las Farc3 , como hacia la actitud de las instituciones, reconociendo
por lo tanto algunas debilidades también para lo que podemos definir como el nivel
de la legalidad. 4

2. Los datos se refieren a las encuestas realizadas por Gallup, consultables en www.elpaís.com.co; www.eltiempo.
com; www.elespectador.com.
3. Más del 70% cree poco o nada posible que el actual proceso conduzca a esto. La encuesta ha sido realizada por
la Universidad de los Andes – Barómetro de las Américas, consultable en obsedemocracia.org.
4. En particular, la firma Datexco Company ha evidenciado un aumento en 18 puntos en la popularidad del presidente Santos después el anuncio de inicio del proceso de paz, pero el 45% de los entrevistados no cree en la
posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo –41,6% si–; en referencia a las debilidades, la atención se centra en
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En los últimos años se ha producido sin duda una reducción de la violencia interna,
y se han adelantado pasos relevantes, pero la situación conflictiva permanece, y en
este sentido fundamental es la aplicación de unos de los principios básicos del derecho
humanitario, es decir la humanización y civilización de la guerra, que se pone como
un paso importante para lograr la paz.
La definitiva internacionalización del conflicto colombiano hace del mismo unos de los
territorios de observación y evaluación en la agenda de las actividades por el mantenimiento de la paz tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Europea, asumiendo
este ultima un rol privilegiado a través de su actuación como co-mediador para el
proceso de paz, cuyo resultado todavía permanece en las manos del juego político,
de la diplomacia internacional y de las voluntades de las contrapartes, actualmente
involucradas en la difícil cuestión de la refrendación de los acuerdos. Con referencia
a este debate, si por un lado bien se entiende el camino con el cual se comprometió el
pueblo colombiano, un camino de apoyo a la democracia, por otro lado clara es también
la precariedad del equilibrio en las arenas que están en juego, es decir legalidad/legitimidad del orden institucional / legitimidad de las fuerzas alternativas, todo conexo
claramente con las disposiciones internacionales y las necesidades de realpolitik.
Específicamente, a las posiciones convergentes sobre la relevancia de participación de
la ciudadanía para los fines de legitimación de los acuerdos, se opone la querelle sobre
los mecanismos, ya que las visiones han oscilado entre la inamovilidad de las Farc
sobre la propuesta de Asamblea Constituyente y la posición del Gobierno favorable a
la idea de un referendo constitucional. Además, a esto se unieron las diferentes perspectivas de expertos que no consideraban viables los mecanismos de refrendación,
y por lo tanto suponían en nombre de la razón de Estado la posibilidad de poderes
presidenciales especiales, así como de los partidarios de una consulta popular, y de
los fautores de mecanismos totalmente nuevos de refrendación. El constitucionalista
Charry ha subrayado la necesidad de consulta popular nacional para una rápida validación de las negociaciones, pero según el abogado Trujillo los mecanismos clásicos
de refrendación tienen unas limitaciones de carácter práctico-legal que se pueden
superar solo con la realización de un nuevo mecanismo en el cual se unen la naturaleza
de la consulta y el carácter obligatorio-legal del referendo. Diferente la posición del
magistrado Novoa, según el cual el otorgamiento de poderes especiales al Presidente
es la solución más adecuada para la consolidación y sobretodo la continuidad de los
acuerdos. Finalmente, el constitucionalista Rodrigo Uprimny (El Espectador, 9 de
junio) ha sugerido la posibilidad de realizar una transitoria Asamblea Constitucional
no soberana y con competencias limitadas, que tenga el propósito de garantizar la
refrendación y la aprobación de leyes de justicia transicional 5 .
La atención está centrada actualmente sobre el análisis, por parte de la Corte Constitucional, del Plebiscito por la Paz, a partir del cual sin duda se definirá el futuro y la
continuación de todo el proceso, que sin embargo sigue envuelto por las dudas sobre
la constitucionalidad de este mecanismo, por la incertidumbre sobre el desarrollo
normativo y la implementación de lo acordado, por el gran interrogante referido a

particular sobre la falta de transparencia y ambigüedad por parte del gobierno –entre las preguntas no encaradas
por el presidente: porque Enrique Santos Calderón que no tiene ningún mandato constitucional-legal negociaba
con las Farc representando los colombianos?–, así como la debilidad mostrada en las negociaciones de Cuba en
proximidad de las elecciones presidenciales y en referencia a la defensa de la dignidad de las victimas de las Farc.
5. En III Foro del Ciclo de conversatorios nacionales y regionales sobre el proceso de paz en Colombia, Universidad
Sergio Arboleda, Bogotá, 2014-2015; Formas e implicaciones de los mecanismos de refrendación de los acuerdos
de paz en Colombia: debate, Centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, mayo 2015.
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la posible alteración de la arquitectura institucional para los fines de incorporar y
garantizar, en todos los niveles político-jurídicos, el cumplimiento de los acuerdos.
El cuadro rápidamente abordado presenta evidentemente la complejidad del momento
político-histórico que está cruzando Colombia, que con ansiedad e incertidumbre
confía en celebrar para finales de marzo la firma definitiva del acuerdo. Aunque hay
aspectos sobre los cuales se mantienen perspectivas distantes, ambas partes son conscientes de que el 23M puede representar el banco de prueba del cual dependerá su
propia legitimación por parte de la opinión pública. El reto más difícil para el futuro
del País, parece ser ahora el engendramiento de una definitiva voluntad convergente,
en la cual se coloca la esperanza de lograr finalmente el acuerdo.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

III. LA “UTOPÍA” DE LA PAZ Y EL TEMPO POLÍTICO
DE LA NEGOCIACIÓN

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Algunos de los procesos políticos recientes en América latina, especialmente aquellos
vinculados al propósito de superar situaciones de conflicto armado e impulsar la negociación de la paz, como en el caso de Colombia, han abierto nuevamente la discusión
acerca de si la paz duradera es, especialmente en la región, una “utopía pendiente”
(Núñez Xeijas, 2015). La cuestión abarca, en su complejidad, no sólo a los actores
directos que se confrontan en la negociación sino también a los afectados por el conflicto en sus múltiples aspectos; éstos, en cuanto víctimas, apelan a un principio de
autoridad moral y política de los derechos humanos en cuanto valores fundamentales
que deben ser protegidos con el propósito de “dar poder a los que no tienen poder”. Una
lectura crítica de los derechos humanos que los desvincule del poder de los poderosos, ha podido ser presentada como “la última utopía” (Moyn, 2015), en cuanto visión
esperanzadora del futuro, después del abrupto despertar de una ilusoria revolución.
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Los procesos negociadores se enfrentan a la difícil tarea de construir espacios democráticos crítico en contextos de violencia política. Esta compleja tarea requiere
inicialmente la tarea de acordar los elementos básicos de un discurso que establezca
niveles mínimos de convicción, voluntad e inevitabilidad para avanzar hacia la paz:
hablar un lenguaje compartido, no en lo relativo a los contenidos (seguramente enfrentados) sino en lo referente a valores de respeto, apertura mental e imaginación
creativa para hallar salidas a las aporías de la negociación, es una prioridad (Martin,
2015). Un segundo aspecto se refiere a un elemento actualmente en plena discusión: la
cuestión de una fecha inicialmente anunciada para la firma del acuerdo Gobierno-Farc
y luego puesta en revisión. Este aspecto remite a la complicada pero imprescindible
tarea de establecer el tempo político de la negociación, en relación con la velocidad de
los pasos de la negociación que establecen objetivos ya firmemente alcanzados. Estos
acuerdos mínimos iniciales permiten evidenciar que hay un cierto consenso acerca
de los elementos prioritarios, referidos a la comprensión de los ejes del conflicto, la
desvinculación entre conflicto y violencia y al nivel de afectación de víctimas civiles.
En todo caso el tempo político del proceso negociador de la paz en Colombia no puede
ser asignado únicamente por los negociadores directos, sino que tiene que tomar en
cuenta un tejido temporal en el que entrelazan el tiempo de la memoria de las víctimas,
el de una ciudadanía que exige condiciones para ser actores de la vida política, el de la
educación de los niños, adolescentes y jóvenes que reclaman poder tener un proyecto
de vida sin ser adoctrinados, amenazados o eliminados. Esa trama temporal tiene que
ver, además, con discursos orientados a armonizar memoria, justicia y reconciliación
mediante transformaciones democráticas que permitan insertar como actores políticos a quienes se separan de la violencia, consensuar la aplicación de una “justicia
transicional” e introducir cambios educativos para erradicar la violencia y facilitar la
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reconciliación. Relacionar la memoria –de lo que no se quiere– con el proyecto –de lo
que se desea– a través de la difícil instauración de la “justa memoria” (Ricoeur, 2003)
pasa por la tarea de articular las narrativas que permitan comprender lo sucedido
como experiencia humana –con el dolor de las víctimas como eje configurador– (Prada Londoño, 2013) con los relatos que, en el plano de la experiencia política (con la
utopía de la convivencia como centro), permitan evitar los retrocesos de la democracia
existente e imaginar la posibilidad de construir la democracia posible.
No cabe duda de que el conflicto armado que se está negociando entre el gobierno
colombiano y las Farc ha producido la ruptura de los vínculos sociales y ha dificultado al extremo la constitución de toda comunidad moral. En ese sentido, uno de
los principales desafíos para la ciencia política es el que se refiere a la necesidad de
impulsar transformaciones democráticas que puedan recomponer la ruptura de tales vínculos y abrir la posibilidad de construir una comunidad moral, sobre la base
de unos ciertos mínimos acordados. Más allá de “hacer las paces” entre los actores
enfrentados por la violencia, el proceso negociador afronta el desafío de proponer, y
luego hacer refrendar por el mecanismo que finalmente se acuerde, la construcción
de la paz como proceso ampliamente participativo y con objetivos de corto, mediano
y largo plazo. Paz que no significa simplemente la superación de la violencia directa,
en la expresión de J. Galtung, sino también, y principalmente, avances decisivos en
la justicia social y el desarrollo.
El proceso de paz negociado entre el gobierno de Colombia y las Farc, que puede servir
como referente para procesos similares y complementarios que se realicen con otros
grupos armados presentes en el país, está en el momento de articular los diferentes
elementos jurídicos, políticos y sociales que lo atraviesan y también los diferentes
tempos que permitan hablar con sentido de un momento post-acuerdo y de un proceso
post-violento (que no post-conflicto, puesto que éste es inevitable en la vida social).
Se tratará de “componer una temporalidad considerada como fundacional, como algo
nuevo en relación al pasado y, por ello, vista como mejor” (Lesgart, 2008). Los actores
directos de la negociación, como lo ha mostrado la mesa de discusiones de La Habana,
no pueden eludir la interpelación del tiempo de la memoria de quienes han sufrido
las consecuencias de la violencia, a los que se suman quienes se solidarizan con ellos
desde una visión que profundiza el compromiso con los derechos humanos. Tampoco
pueden no tomar en cuenta el tiempo de la esperanza –la utopía de la paz duradera–
que viven la gran mayoría de los ciudadanos de Colombia y de América Latina.
Transformaciones de la democracia necesarias para dar lugar a un ensanchamiento
de lo posible, para lograr un lenguaje común dentro de la diferencia, centrado en la
argumentación y no en la voz de mando; una disposición afectiva, mediante la cual sea
posible superar la lógica autoritaria del “amigo-enemigo” y cultivar la lógica política
que considere al diferente como legítimo adversario; una capacidad de proyecto, que
permita no solamente predecir la extensión de lo existente, entendido como irreversible, sino principalmente anticipar lo deseable: imaginar, diseñar y construir futuro
común más justo, equitativo y solidario, en primer término para los habitantes de
Colombia, en nombre de quienes se ha presentado –desde el campo gubernamental,
pero (paradójicamente) también desde los grupos armados– la exigencia de impulsar
la negociación y de construir la paz. En segundo término, más ampliamente, también
para todos aquellos que, en América latina y en el mundo actual azotado por conflictos
violentos, aspiran a ser protagonistas de un proyecto de convivencia centrado en una
cultura de paz.
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I. INTRODUCCIÓN
Los niños forman parte de la sociedad, y como tal están presentes en todos los actos
de la vida cotidiana. Pero debido a su especial inocencia, y a su gran vulnerabilidad,
es necesario protegerlos frente a los abusos a los que se puedan ver sometidos, aunque al mismo tiempo es importante tener en cuenta sus opiniones, sus sentimientos
y sus deseos. El Derecho de menores ha intentado buscar un equilibrio entre la
protección de los más pequeños y su desenvolvimiento personal, para lo que ha ido
confiriendo a este colectivo una mayor participación en la sociedad, y es que, tal
como afirma María Fernanda Moretón Sanz “… ahora la infancia se ha convertido
en un “sujeto” activo de intereses, por lo que los niños y las niñas resultan ser titulares de derechos con una adquisición progresiva y paulatina de su capacidad de
obrar y con autonomía propia para la atención de sus necesidades. Este cambio de
paradigma, que ha transformado al menor de objeto a sujeto y titular de derechos,
también lo ha hecho ciudadano” (Moretón, 2006:80).
La protección de la infancia ha constituido un interés del derecho desde hace varias
décadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que debido a su corta
edad se trata de un colectivo que es necesario proteger de una forma especial, sobre
todo teniendo en cuenta que es durante los primeros años de vida cuando se produce
el desarrollo emocional e intelectual de las personas.
Los principales actores de la comunidad internacional se han preocupado desde
comienzos del siglo XX del Derecho de menores, andadura que comenzó con la promulgación de la Declaración de Ginebra de 1924. En ella, básicamente se hace un
llamamiento al fin de la pobreza infantil. Teniendo en cuenta la época en la que fue
aprobada, durante el período de entreguerras, todavía no había una conciencia social
sobre la necesidad de preservar y luchar por los más pequeños. Por eso, se considera
a este Tratado Internacional, que realmente es una declaración de principios (de
metas que deben lograrse para terminar con la explotación infantil), como un gran
avance jurídico en la materia, a pesar de que no era vinculante para los Estados.
Posteriormente, se aprobó la Declaración de Derechos del Niño de 1959, debido a
que la Declaración de Ginebra pronto quedó obsoleta y brotó la necesidad de tener
que completarla y adaptarla a las nuevas necesidades. Fue ratificada por los 78
países que en ese momento integraban la ONU, aunque su mayor carencia fue que
solamente contenía derechos sociales, y que además no se trataba de un documento
jurídico vinculante, por lo que tenía un alcance más político que legal. Su mayor
logro fue que ya se empezaban a mencionar ideas tan importantes como el concepto
del interés superior del menor en su artículo 2: “El derecho a tener una protección
especial para el desarrollo físico, mental y social del niño”.
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II. UN ANTES Y UN DESPUÉS A RAÍZ DE LA APROBACIÓN
DE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO
La CDN (Convención de Derechos del Niño) de 1989 marcó un hito y se convirtió en
el texto más importante en la materia. Desde su aprobación, se empieza a fomentar
la intervención activa de la infancia en la sociedad, haciéndoles sujetos partícipes del
entorno en el que se desenvuelven, sujetos autónomos con derechos y responsabilidades adaptados a la etapa de desarrollo en la que se encuentran (Ravetllat, 2006).
Es importante destacar que es el Tratado Internacional que mayor número de ratificaciones ha recibido en la historia del Derecho Internacional, ya que todos los países
del mundo, excepto Estados Unidos y Somalia, lo han firmado.
Hasta la fecha, los menores eran únicamente destinatarios de derechos de protección,
pero por primera vez se les reconoce como plenos sujetos de derechos, es decir, sus
derechos y su nivel de amparo se equiparan al del resto de la población. Además, es
un Tratado Internacional directamente exigible ante las autoridades nacionales de los
países que lo han ratificado, al existir un principio de responsabilidad por parte de
todos los Estados firmantes (Dávila y Naya, 2003), así como la necesidad de adaptar
sus respectivas legislaciones nacionales para hacer posible el cumplimiento de todos
los derechos que enuncia, tal como se especifica en el párrafo 2 del artículo 3: “Los
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
En definitiva, la CDN supuso un punto de inflexión en los derechos de la infancia, ya
que al establecer unos estándares mínimos de protección se modificó la manera de
pensar, entender y actuar sobre la infancia, dejando a un lado aquel modelo de tutelar y meramente asistencialista, para incluir a los niños dentro del paradigma de la
ciudadanía y de los derechos, generándose profundas transformaciones en el rol de
los Estados (Argentieri, 2012).
III. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR: OBJETIVO PRIORITARIO
DEL DERECHO DE MENORES
El interés superior del menor es la piedra angular sobre la que se asienta toda la legislación infantil que existe en el continente americano y hacia donde deben ir encaminadas todas las actuaciones de los poderes públicos, tal como se enuncia en el artículo
3.1 de la CDN de 1989 cuando dice que “en todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño”.
En palabras de Philip Alston y Bridget Gilmour-Walsh “el principio del interés superior ha de ser aplicado por todos los órganos decisorios, ya sean públicos o privados,
siempre que actúen en algún asunto que concierna a los niños. La importancia que
se debe dar al principio puede variar según las circunstancias, aunque siempre se
le debe otorgar, como mínimo, una consideración importante o principal” (Alston y
Gilmour-Walsh, 1999:30).
Esta idea es originaria de la DUDH (Declaración Universal de Derechos Humanos)
de 1948, que ya se encargó de enunciarla en su artículo 25.2 que dice que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección
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social”, así como del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) de
1966, cuyo artículo 24.1 reza: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen racial o social, posición
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia, como de la sociedad y del Estado”. Esto demuestra la importancia que tiene este concepto jurídico en el Derecho de menores.
El interés superior del menor esté encaminado a obtener una discriminación positiva
hacia un grupo de ciudadanos vulnerables como son los niños, con el objetivo de
que sean tratados de forma justa con arreglo a su persona (Rivero, 2007). Así pues,
se impondrá sobre el resto de intereses que pudieran existir, debido a que todavía
están desarrollando su capacidad natural.
Se trata de un concepto jurídico indeterminado que varía conforme evoluciona la
sociedad, y que además se ve influido por una gran cantidad de factores (sociales,
económicos, jurídicos, intelectuales, políticos, etc.), pero que siempre trata de garantizar que se cumplan las condiciones más beneficiosas posibles para los menores,
engarzando para ello dos conceptos: la protección y el desarrollo responsable de la
infancia.
El principio del interés superior del menor ha sido definido por la Corte en la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto como un “principio regulador de la
normativa de los derechos del niño” que “se funda en la dignidad misma del ser
humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar
el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como
en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño” (párr. 61).
Uno de los mayores problemas que siguen existiendo en este ámbito es la falta de
unificación doctrinal. En el Derecho continental, a diferencia de en el anglosajón,
no se ha definido de forma exacta este concepto, por lo que constituye una cláusula
general abierta. Es necesario estudiar caso por caso, pero siempre teniendo presente
que el objetivo es lograr la mejor opción posible para el niño, para lo que hay que
tener especial cuidado en la protección de sus derechos fundamentales, al tiempo
que se procura fortalecer un vínculo estable y duradero con su entorno familiar para
evitar que el menor se desarraigue y pierda parte de su identidad (Salanova, 2003).
En el continente americano se sigue la técnica empleada por el Derecho continental: determinar en cada caso aquello que es más beneficioso para el menor, pues no
siempre una misma medida es adecuada para todos (De Lama, 2006). La Opinión
Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) dice que “es preciso ponderar no solo el requerimiento de medidas
especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se
halla el niño” (párr. 61). El criterio que marca la Corte es que en los Estados de la
Región se estudie en cada caso determinado qué medida es más beneficiosa para
ese menor, teniendo en cuenta una serie de características de forma individualizada
como su madurez, su entorno familiar y social, etc.; es decir, se acude al caso concreto para lograr el objetivo que se persigue, el interés superior del menor.
En definitiva, es un principio general con una gran importancia en todo el Derecho
de la persona, y que obliga tanto a los poderes públicos, como a las familias y a la
sociedad a proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas
que no han alcanzado la mayoría de edad, o sea, que no han cumplido los 18 años,
así como a fomentar el libre desarrollo de su personalidad, teniendo muy presente
que siempre hay que actuar en su propio beneficio (aunque esa medida sea contraria
a su voluntad). Las actuaciones deben responder a ciertos valores de orden, justicia
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e igualdad y siempre teniendo muy presente que el interés superior del niño debe
primar en el momento de resolver sobre las cuestiones le afecten (Aguilar, 2008).
IV. LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA CONVENCIÓN
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La CADH (Convención Americana de Derechos Humanos) de 1969, que en la actualidad ha sido ya ratificada por 25 Estados (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela), es el estandarte
del reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales en el continente
americano.
La Convención, a pesar de no hacer referencia de forma explícita al interés superior
del menor, también se ha hecho eco de la importancia que tiene la defensa de este
concepto jurídico a través de su artículo 19 que establece: “Todo niño tiene derecho
a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”. Este artículo constituye en la práctica la forma
de proteger los derechos fundamentales de los menores en todos los Estados de la
Región que han ratificado la CADH. Además, ha habilitado a la CIDH a establecer
un parámetro de protección mayor en caso de que en la violación de los derechos
fundamentales se hayan visto involucrados menores de edad.
Por consiguiente, tal como afirma Gonzalo Aguilar Carvallo “en todos los ordenamientos jurídicos, este principio forma parte integrante del sistema jurídico de protección de los derechos del niño, pudiendo ser considerado, además, por esa razón,
como “un principio general de derecho” de aquéllos a los que se refiere el artículo
38 letra c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” (Aguilar, 2008:226).

CRÉDITOS

V. LA LUCHA DE LA CIDH POR LOGRAR EL INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR
Por su parte, la CIDH ha establecido mediante su jurisprudencia una serie de medidas especiales de protección que tienen que cumplir los Estados Americanos para
lograr el objetivo del interés superior de los menores (Argentieri, 2012).
Uno de los ejemplos más representativos de esta materia es el Caso de los “Niños
de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Fondo (Sentencia de 19 de
noviembre de 1999). En esta Sentencia, por primera vez, la Corte hace una remisión
directa al CDN para poder dotar de contenido al artículo 19 de la CADH, así como
para integrar las normas internacionales de protección de los derechos fundamentales de la infancia dentro de los Estados de la Región, tal como pone de manifiesto
en el párrafo 194: “Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los
Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus iuris internacional
de protección de los derechos de los niños que debe servir a esta Corte para fijar
el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la
Convención Americana”.
A partir de este pronunciamiento, la CIDH se ha reiterado en que el art. 19 de la
CADH debe interpretarse en consonancia con los principales instrumentos internacionales que se encargan de los derechos de la infancia. Y es que, tal como afirma
Constanza Argentieri “se marca así un primer estándar en materia de protección de
145 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

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
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
los derechos del niño que podría ser definido de la siguiente manera: la obligación
de los Estados Parte establecida en el artículo 19 de la CADH debe ser interpretada
a la luz de todos aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos que
reconozcan específicamente los derechos y garantías fundamentales que se encuentren en juego en cada caso concreto” (Argentieri, 2012:593).
Por lo tanto, la Corte ha ratificado a través de su jurisprudencia su vinculación con la
CDN, con la Convención Americana, con la Declaración Americana, así como con el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como “Protocolo
de San Salvador” (este último instrumento jurídico fue ratificado en el Caso Instituto
de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas - Sentencia del 2 de septiembre de 2004), constituyendo todos ellos
el corpus iuris sobre el que se sustenta la CIDH para lograr el interés superior del
menor en todos los casos en los que se haya podido producir una vulneración de los
derechos de la infancia.
Gracias a este conjunto de normas de derecho internacional los Estados Americanos
deben procurar que se cumpla con el objetivo de lograr siempre el interés superior
del menor, algo sobre la que se ha reiterado la CIDH en numerosas ocasiones. Esta
idea queda plasmada en el Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile (Sentencia del 24 de
febrero de 2012) cuando la Corte afirma que “en todas las medidas que le conciernan
(a los niños y niñas), es primordial atender al interés superior del niño sobre otras
consideraciones (…). Es tarea del sentenciador asegurar (…) el interés superior del
niño, lo que importa realizar un análisis preventivo o anticipado conducente al fin
último que ha tenerse en cualquier resolución judicial que afecte a un menor (de
edad) y que no es otro que procurar su máximo bienestar” (párr. 107).
Aunque es cierto, que en la mayoría de los supuestos no ha desarrollado de forma
pormenorizada el contenido de las obligaciones de protección concernientes, dejando por ello un amplio margen de apreciación y de interpretación a cada uno de
los países.
La importancia que tiene para la CIDH proteger el interés superior del menor queda
plasmada a la perfección en el párrafo 108 del Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile
(Sentencia del 24 de febrero de 2012): “El objetivo general de proteger el principio
del interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además imperioso.
En relación al interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad
misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y en
la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus
potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la
mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de
la Convención sobre los Derechos del Niño establece que este requiere “cuidados
especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir
“medidas especiales de protección””.
En consecuencia, la jurisprudencia de la CIDH se ha erigido en herramienta jurídica
imprescindible para el fortalecimiento de los sistemas democráticos de todo el continente. Lucha por garantizar el pleno reconocimiento y protección de los derechos
fundamentales de los menores, propiciando la mejora de la situación de miles de
niños que viven en el continente americano, a pesar de que según la opinión doctrinal mayoritaria todavía queda mucho camino por recorrer.
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La CIDH ha reafirmado a través de su jurisprudencia su postura respecto a que los
menores tienen que ser protagonistas de una protección reforzada, protección que
deben darles tanto las familias, como la sociedad y los Estados.
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Para llegar a lograr el interés superior de los menores, la Corte se ha reiterado en la
idea de que no es suficiente con que los Estados Americanos reconozcan ese corpus
iuris relativo al reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de los
infancia, sino que también es necesario que cada uno de los países que han ratificado la CADH adopte a nivel interno todas las medidas necesarias para que este
cumplimiento sea efectivo. Para Constanza Argentieri “la obligación de los Estados
Parte de garantizar los derechos implica no solo que debe respetarlos (obligación
negativa, obligación de no hacer, de interferir), sino que además, debe adoptar todas
las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva, obligación de hacer,
de adoptar medidas)” (Argentieri, 2012: 595). Esta obligación del Estado debe contemplar no solamente una batería de medidas reparadoras, sino también preventivas,
ya que es importante establecer unos marcos jurídicos que respeten las principales
normas internacionales en materia de menores.
En definitiva, cada uno de los 25 Estados Americanos que han ratificado la CADH
tiene la obligación de respetar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes. Todo ello, siempre con el objetivo de garantizar el interés superior
de los menores en cualquier circunstancia y situación, siendo este el fin primordial
hacia el que debe encaminarse todo el Derecho de menores, ya que siempre hay que
favorecer las mejores condiciones posibles para el desarrollo físico e intelectual de
los niños, niñas y adolescentes que viven en los Estados Americanos, porque no se
puede olvidar que este principio jurídico es la base sobre la que se sustentan todos
los derechos fundamentales de la infancia y al que están obligados los Estados, los
padres y el conjunto de la sociedad en general.
Los menores constituyen un colectivo muy vulnerable que necesita de una protección especial. La infancia es una etapa vital en el desarrollo de la personalidad de
cualquier ser humano, y es que es en los primeros años de vida cuando se produce
el desarrollo físico e intelectual de las personas, por lo que todos los Estados de la
Región tienen que desplegar una legislación que sea tendente a la protección de este
colectivo, y es que, solo se es niño una vez.

147 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFÍA

SUMARIO

•

AGUILAR CAVALLO, Gonzalo (2008): “El principio del interés superior del niño
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Estudios constitucionales:
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Año 6, nº1, pp. 223-247.

•

ALÁEZ CORRAL, Benito (2003): Minoría de edad y derechos fundamentales,
Tecnos, Madrid.

•

ALSTON, Philip; GILMOUR-WALSH, Bridget (1999): El interés superior del
niño. Hacia una síntesis de los Derechos del Niño y de los Valores Culturales,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.

•

ARGENTIERI, Constanza (2012): “La interpretación del artículo 19 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en la jurisprudencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ¿Fueron
superados los estándares establecidos en la Opinión Consultiva, nº 17?”,
American University International Law Review, pp. 581- 611.

•

CAMPOY CERVERA, Ignacio (2006): La fundamentación de los derechos de los
niños. Modelos de reconocimiento y representación, Dykinson, Madrid.

•

CAMPS MIRABET, Nuria (2007): “El principio del interés superior del menor:
marco normativo internacional y aplicación en el derecho interno”, PADIAL
ALBÁS, Adoración y TOLDRÁ ROCA, Mª Dolors (coords.), Estudios jurídicos
sobre la protección de la infancia y de la adolescencia, Tirant Monografías 499,
Valencia, pp. 253-268.

•

COTS I MONER, Jordi (2006): “Los antecedents de la Convención. Síntesis de
un logro”, en VILLAGRASA ALCAIDE, Carlos y RAVETLLAT BALLESTÉ, Isaac
(coords.), El desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño en España,
Bosch, Barcelona, pp. 23-36.

•

DÁVILA BALSERA, Paludí; NAYA GARMEDIA, Luis María (2003): “La infancia
en Europa: una aproximación a partir de la Convención de los Derechos del Niño”,
Revista Española de Educación Comparada, nº9, pp. 83-134.

•

DE LAMA AYMÁ, Alejandra (2006): La protección de los derechos de la
personalidad del menor de edad, Tirant Monografías 390, Valencia.

•

IBÁÑEZ RIVAS, Juana María (2010): “Los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, nº51,
pp. 13-54.

•

MORETÓN SANZ, María Fernanda (2006): “La adaptación de nuestro Derecho
a la Convención”, en VILLAGRASA ALCAIDE, Carlos y RAVETLLAT BALLESTÉ,
Isaac (coords.), El desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño en
España, Bosch, Barcelona, pp. 77-88.

•

PÉREZ FUENTES, Gisela María (2015): “La defensa de los menores frente a las
agresiones de los medios de comunicación”, Revista Boliviana de Derecho, nº19,
enero, pp. 182-205.

•

RAVETLLAT BALLESTÉ, Isaac (2014): “El derecho del niño a que su interés
superior sea una consideración primordial”, Derecho de familia, noviembre.

•

RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco (2007): El interés del menor (2ª edición),
Dykinson, Madrid.

•

SALANOVA VILLANUEVA, Marta (2003): “Tutela y protección de menores en
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Aranzadi civil:
revista quincenal, nº1, pp. 1945-2006.

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

148 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

•

TRINIDAD NÚÑEZ, Pilar (2006): El niño en el derecho internacional de los
derechos humanos, Universidad de Extremadura, Cáceres.

•

ZÚÑIGA URBINA, Francisco (2012): “Comentario a la Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile” de
24 de febrero de 2012”, Revista de Derecho Político, nº85, septiembre-diciembre,
pp. 353-394.

•

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS:

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile (Sentencia del 24 de febrero de 2012).
Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Sentencia del 2 de septiembre
de 2004).
Opinión Consultiva 17/2002, de 28 de agosto.
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala
Fondo (Sentencia de 19 de noviembre de 1999).

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

149 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Cuadernos Manuel Giménez Abad
CRÓNICA INTERNACIONAL
EVA ESTAÚN
INFORME
LA POSICIÓN POLÍTICA Y EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS EXJEFES
DE ESTADO Y DE GOBIERNO
por Daniel Casal Oubiña
INFORME
HACIA EL REFERÉNDUM DEL 23 DE JUNIO: RETÓRICA Y REALIDAD
EN EL REINO UNIDO
por Alfredo Crespo Alcázar

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

150 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Cuadernos Manuel Giménez Abad
INFORME
LA POSICIÓN POLÍTICA Y EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS EX JEFES
DE ESTADO Y DE GOBIERNO
Un estudio comparado: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Portugal,
Francia y Canadá
por Daniel Casal Oubiña
Doctor en Ciencia Política y de la Administración Pública. Profesor Asociado del
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN
La relevancia política y constitucional de los Ex Jefes de Estado y de Gobierno se ha
venido reconociendo por los diferentes sistemas políticos a partir de la materialización
de una serie de prerrogativas que disfrutan a partir del abandono del cargo, el presente
artículo analiza cómo se ha articulado la cuestión en diversos países y realiza una
definición de modelos de reconocimiento institucional y de estatuto jurídico-político.
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La figura de los Ex Jefes de Estado y de Gobierno tiene una relevancia político constitucional de primer orden, en las democracias de nuestro entorno, que supone que su
papel institucional se proyecta temporalmente más allá de la duración de su mandato.
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Esta posición de relevancia se ha venido reconociendo por los diferentes ordenamientos jurídicos a partir de la materialización de una serie de prerrogativas así como
de la puesta a disposición, de quienes han ostentado responsabilidades en el poder
ejecutivo, de una serie de medios materiales y personales para que puedan continuar
desempeñando su función, tiempo después de abandonar el ejercicio de su cargo (Ridaura, 2009:411) con el objetivo de que su experiencia al frente de las más altas instituciones del Estado se incorpore como un bien público. Desde 2011 este debate ha
cobrado relevancia en España debido a dos factores que se solapan en el tiempo. En
primer lugar como acertadamente señalan B. Pendás-García y G. Rico porque desde
el año 2003 se ha producido una legislación profusa, y no exenta de polémica, sobre
el papel de los Ex Presidentes de las CCAA a través de una equiparación progresiva
de los mismos con la posición de los Ex Presidentes del Gobierno de España (Ridaura,
2011). En segundo término porque desde el estallido de la crisis económica en 2007,
se ha planteado el debate en torno a la compatibilidad de retribuciones públicas con
el ejercicio de actividades profesionales y particulares de determinados antiguos altos
cargos y Ex Presidentes.
El objetivo de este artículo es analizar a nivel comparado como se regula el papel de
los Ex Jefes de Estado y de Gobierno en diversos sistemas políticos de referencia. Para
ello se analizará esta regulación tanto en países, europeos, como Francia, Alemania,
Gran Bretaña y Portugal y, americanos, como en los Estados Unidos o Canadá.
El estudio parte de una breve descripción de la naturaleza del poder ejecutivo en cada
país que sirve como estudio de caso, para analizar posteriormente qué funciones
tiene un ex jefe de Estado o de Gobierno una vez finaliza su mandato a partir de un
análisis jurídico y político vinculado a las instituciones de cada Estado para concluir
creando modelos generales de regulación de esta del papel de quienes han sido jefes
de Estado o de Gobierno.
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Para analizar la relevancia que tiene un Ex Jefe de Estado o de Gobierno en un sistema político, es imprescindible analizar la posición del poder ejecutivo en el mismo, y
dentro de él qué tipo de modelo adopta cada modelo para la persona responsable de
liderar o dirigir al conjunto del poder ejecutivo de un país.
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País

Tipo de Poder Ejecutivo

Oficiales del Poder Ejecutivo

Gran Bretaña

Dual

Francia

Dual

Alemania3

Monista

- Reina de Inglaterra
- Primer Ministro
- Gabinete
- Presidente de la República
- Primer Ministro
- Canciller Federal

Portugal

Dual

Estados Unidos

Monista

Canadá

Dual

- Presidente de la República
- Primer Ministro
- Presidente
- Gobernador General
- Primer Ministro

Fuente: Elaboración propia. 3

1. El modelo parlamentario se caracteriza porque existe un único órgano, el legislativo, que cuenta con una relación directa con la ciudadanía, que es titular de la soberanía, de manera que los otros dos poderes del Estado,
necesitan de una legitimación más o menos directa por parte del parlamento que se convierte en la institución
central del sistema (Pérez-Royo: 1997) y la que condiciona la actuación del conjunto de la arquitectura política
e institucional del Estado. El sistema parlamentario es genuinamente europeo, tiene su origen histórico en la
pérdida de poder del monarca frente al parlamento, quedando el titular de la corona como un mero ejecutor de
normas aprobadas por los representantes de la soberanía. Por su parte en los sistemas de tipo parlamentario el
poder ejecutivo ha evolucionado, en un primer momento era detentado por el monarca, a través de sus ministros,
con el paso del tiempo, la jefatura del Estado ha visto reducidos sus poderes ejecutivos en beneficio de un consejo
complejo, que cuenta con un líder (Primer Ministro, Canciller, Presidente del Consejo o Presidente del Gobierno)
varios ministros y que se ve elegido y respaldado en su tarea cotidiana por una mayoría parlamentaria de signo
político coincidente. En estos modelos el sistema suele mantener una estructura de tipo dual en la que el líder
del gobierno convive con un jefe de Estado que se encuentra vinculado en mayor o menor medida con el poder
ejecutivo, conformando un modelo dual Monarca/Presidente de la República-Primer Ministro (Vallés: 2000).
Diversos países, como España o Alemania, mantienen un modelo parlamentario que tiende a presidencializarse,
debido a que la jefatura del Estado se desliga del poder ejecutivo en cuanto a su regulación constitucional, quedando como una magistratura que conserva determinadas funciones relacionadas con el conjunto de los poderes
del Estado, pero que constitucionalmente no forma parte de ninguno de los mismos
2. Por su parte en un modelo de tipo presidencial tiene origen en el sistema político de los Estados Unidos, el
fracaso de la Confederación de Estados (1776-1787) en la que los “padres fundadores” optaron por no configurar
poder ejecutivo, y otorgar todo el poder al Congreso, se caracterizó por su extraordinaria inestabilidad para tomar
decisiones así como para poder ponerlas en funcionamiento. Ante esta situación la Constitución norteamericana
de 1787 optó por un sistema caracterizado por los checks and balances (Casal: 2013) en el cual los diferentes
poderes se caracterizan por una rígida separación, la legitimación popular-territorial (por el pacto federal) del
ejecutivo y del legislativo para evitar los excesos de un poder sobre otro. La principal característica es que el
diseño institucional se caracteriza por una división más rígida de poderes (Pérez Royo: 1997) que tienen una
conexión directa y mediata con el titular de la soberanía, el pueblo. De este modo en los modelos presidencialistas la elección del poder legislativo y del titular del poder ejecutivo, e incluso en algunos Estados del Poder
Judicial, se realiza mediante elección separada por parte de los ciudadanos. Lo cual tiene como consecuencia
que es muy difícil, excepto en casos de extraordinaria gravedad, que un poder del Estado pueda determinar el
mandato del otro. En los modelos presidencialistas la tendencia, dado que suelen ser modelos republicanos, es
que el poder ejecutivo sea de tipo monista, es decir que su titular sea una única persona, aunque pueda contar
con una estructura administrativa de colaboradores.
3. En Alemania, igual que en España la jefatura del Estado, si bien mantiene funciones relacionadas con el poder
ejecutivo, se regula de forma separada al conjunto de los poderes del Estado puesto que deliberadamente sus
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III. EL PAPEL DE LOS EX PRIMEROS MINISTROS EN EL
REINO UNIDO
El Primer Ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el jefe
del Gobierno de la Reina británica. Por tanto el primer aspecto que hay que tener en
cuenta es que en Gran Bretaña el poder ejecutivo tiene una estructura dual basada
en una magistratura vitalicia y hereditaria, la Corona, ejerce las funciones ejecutivas
a través de un aparato gubernamental liderado por el Primer Ministro que es quien
ejerce de forma efectiva la dirección política del gobierno británico.
1. El Primer Ministro en el Sistema Político y Constitucional del
Reino Unido
El modelo político y constitucional británico se caracteriza por la ausencia de una norma fundamental escrita y por el importante peso que en el mismo tiene la costumbre y
las denominadas convenciones constitucionales, así como por un conjunto indeterminado de leyes y documentos que completan un acervo extraordinariamente complejo4 .
El sistema de elección del Primer Ministro recae en el Monarca 5 que debe de hacerlo, por convención constitucional, designando al líder de aquel grupo parlamentario
o coalición de grupos que cuente con una mayoría de escaños en la Cámara de los
Comunes (Lijphart, 2000:11) puesto que este órgano cuenta con la capacidad de censurarlo mediante la aprobación de una Moción de Censura6 . La posición del Primer
Ministro se ha reforzado 7 en el modelo británico desde 1997, momento en el que se
ha centralizado la actividad gubernamental en su oficina, pasando de ser un primus
inter pares a ser lo que se denomina por “la Presidencia Británica” o el Presidential
Premiership (Foley, 2000).
2. El Papel de los Ex Primeros Ministros
Desde la creación del cargo de Primer Ministro, en el momento del cese es costumbre
que la Corona ofrezca a quien ha ocupado el cargo un título nobiliario de caballero

constituyentes buscan fortalecer la figura del Canciller y del Presidente del Gobierno, respectivamente, tendiendo
hacia un cierto presidencialismo.
4. El cargo de Primer Ministro se comienza a desarrollar desde el Siglo XVIII asociado a la figura de Primer Lord
del Tesoro, puesto que el papel de intermediación entre el Parlamento y la Corona recaía en la figura del Speaker
que era el responsable de dar cuenta al monarca de los acuerdos adoptados por la Cámara. En 1721 es el año en el
que el Rey Jorge I designa a Robert Walpole como “Primer Ministro”, siendo mencionado por primera vez desde
1878 cuando con la firma del Tratado de Berlín se identifica como titular del cargo a Benjamin Disraeli.
5. El Primer Ministro del Reino Unido actúa como un comisionado de la Corona (Burge: 2009, 3) para la dirección
del gobierno y la administración. Por tanto su principal tarea es la de conformar un gabinete respaldado por la
Cámara de los Comunes. Para ello plantea al Monarca recomendaciones para que designe a diferentes parlamentarios como titulares de los departamentos ministeriales que conforman el Gabinete.
También aconseja y recomienda al Monarca la designación de los principales responsables de las Fuerzas Armadas, Cuerpo Diplomático y altos funcionarios. Como líder de la mayoría parlamentaria el Primer Ministro tiene
la potestad de organizar la agenda legislativa de la Cámara de los Comunes y su función en relación con el resto
de los ministros del gabinete es la de coordinar la formulación de políticas públicas, dirigiendo los trabajos y los
encuentros entre los ministros. De este modo en el sistema político británico, es el gobierno quien domina la vida
política puesto que controla la mayoría parlamentaria (Lijphart: 2000, 12) Para desarrollar sus funciones el Primer
Ministro cuenta con un salario de 142.500 libras anuales que incluyen 65.737 en su condición de miembro de la
Cámara de los Comunes, dispone de una residencia oficial en el número 10 de Downing Street.
6. Es por tanto imprescindible que el Primer Ministro sea miembro de la Cámara de los Comunes y no se contempla
la elección de una persona que no sea parlamentaria como jefe del poder ejecutivo del Reino Unido.
7. Por lo tanto teniendo en cuenta el carácter consuetudinario y convencional del sistema constitucional británico,
se puede afirmar que se está produciendo un cambio en el rol del jefe del ejecutivo que tiende a su fortalecimiento
y a la adquisición de un papel propio con un liderazgo reforzado. No obstante estos cambios no han visto aún traducción legislativa o constitucional y están aún desarrollándose.
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que asegure su presencia en la Cámara de los Lores8 de este modo, tradicionalmente,
en el modelo británico, el Primer Ministro al abandonar el cargo no abandonaba la
política9 , sino que se incorporaba a un órgano legislativo desde el que podía aportar
su experiencia al frente del gobierno. No obstante esta costumbre se ha interrumpido desde 1997 y los antiguos Primeros Ministros han desarrollado otro tipo de
actividades al abandonar el cargo en empresas (Major) fundaciones (Blair) o como
parlamentarios (Brown).
IV. LA POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LOS EX PRESIDENTES Y
EX PRIMEROS MINISTROS DE LA REPÚBLICA FRANCESA
El sistema político francés, que tiene su origen en la Constitución de la V República
Francesa (McQuire, 2012:433) constituye un modelo híbrido que incorpora elementos
del modelo presidencialista y parlamentario, combinados con características propias
de poder ejecutivo monista y dual al mismo tiempo (Martínez: 1998, 6). Esto supone
que para analizar el poder ejecutivo en Francia es imprescindible analizar la posición
del Presidente de la República, así como la del Primer Ministro.
1. El Presidente de la República Francesa. Papel constitucional y
sistema de elección
El Presidente de la República, es simultáneamente el jefe del Estado10 y el máximo
magistrado del poder ejecutivo en Francia.
El Presidente de la República se elige por los ciudadanos franceses a través de elección
directa a doble vuelta. De este modo si en la primera vuelta algún candidato cuenta
con la mayoría absoluta de los votos es elegido Presidente, si no se celebra una segunda
entre aquellos dos candidatos que hubiesen obtenido un mayor número de papeletas.
La duración del mandato11 presidencial dura 5 años permitiéndose la reelección. Para

CRÉDITOS
8. La Cámara alta del Reino Unido que tiene un origen aristocrático y que se conforma por nobles, su papel es el de
actuar como Corte Constitucional y como cámara de segunda lectura limitada en la que se busca enfriar los ímpetus
de la legislación producida por la Cámara de los Comunes mediante la participación de sectores socioeconómicos
y culturales más altos en la conformación de la voluntad general.
9. Esta costumbre se interrumpe desde 1997, cuando el Primer Ministro saliente, John Major (Conservador) rechaza el título nobiliario ofrecido por la Reina y se ha dedicado al ejercicio de actividades privadas como conferenciante y como miembro de consejos de administración de grupos como Carlyle. Esa misma trayectoria ha
seguido el sucesor de Major, Tony Blair, quien se ha incorporado como asesor a diversas entidades empresariales
y fondos de inversión, tarea que ha compatibilizado con la realización de conferencias retribuidas así como con su
designación de Alto Representante del cuarteto de Madrid9 para el Proceso de Paz de Oriente Medio. Al mismo
tiempo ha creado diversas fundaciones benéficas, de difusión de los valores cristianos y de promoción deportiva.
El último Primer Ministro en abandonar su cargo, Gordon Brown, permaneció desde 2010 como Parlamentario
por su circunscripción de Kirkcaldy and Cowdenbeath, teniendo un importante papel como activista del “No” en
el Referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido. Desde 2015 se ha especulado sobre su paso al
Fondo Monetario Internacional (FMI) descartándose, hasta el momento, su incorporación a la Cámara de los Lores.
10. Por su condición de jefe de Estado, el Presidente promulga las leyes, es además Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas francesas, Gran Maestro de las órdenes de la Legión de Honor y del Mérito. También tiene la
responsabilidad institucional de ser el Coprincipe de Andorra. Como jefe del poder ejecutivo es el responsable
de la designación del Primer Ministro y al resto de integrantes del gabinete. Dirige la política exterior, designa a
los principales puestos de la Administración pública, a los embajadores de Francia, cuenta con la capacidad de
indultar y, este es el punto clave, puede disolver la Asamblea Nacional cuando lo considere o bien puede someter a
referéndum nacional cuantas cuestiones considere de relevancia. Así mismo firma los Tratados, Declara la Guerra
y decreta la paz, también puede ordenar, en caso de guerra, el uso de armamento nuclear. Su persona es irresponsable e inviolable y sus actos para ser válidos deben ser refrendados por el Primer Ministro, excepto en el supuesto
de disolución de la Asamblea Nacional, que es una prerrogativa exclusiva del Presidente (McQuire: 2012, 434).
11. Comenzó siendo de 7 años pero desde 2002 dura solamente 5. Más amplia que la de la Asamblea Nacional y el
Gobierno, que es de 4 años. Cesa en su cargo por agotamiento del mandato, renuncia o incapacidad y es sustituido
por el Presidente del Senado que convoca elecciones presidenciales anticipadas.
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ejercer sus funciones el Estado provee al Presidente de una Residencia Oficial, así
como de medios personales y materiales y le dota de un salario que ronda los 22.000
euros mensuales.
2. El Papel de los Ex Presidentes de la República
Es un detalle de gran importancia señalar que en el sistema político francés las personas que han ocupado la Presidencia de la República cuentan con un régimen dual
cuando abandonan el cargo, por un lado regulado constitucionalmente y de otro por
reglamento emitido por el Primer Ministro.
Los Ex Presidentes de la República cuando cesan en el ejercicio del cargo se incorporan
de forma automática como miembros natos del Consejo Constitucional12 (artículo 57 de
la Constitución) actividad que no puede ser compatibilizada con el ejercicio de la labor
parlamentaria. Esto significa que Francia opta por un modelo similar al británico,
en tanto en cuanto los Ex Presidentes, se incorporan, no a una cámara legislativa13 ,
sino al poder de control de constitucionalidad de leyes y actos políticos. De modo que
si bien el Presidente abandona la política activa al dejar el cargo, su experiencia se
pone a disposición del Estado en un órgano que se define como “legislador negativo”
de forma que se enfoca a velar porque los actos de las principales instituciones de la
República se adecúen a la Constitución.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

Pero su incorporación al Consejo Constitucional no es la única prerrogativa con
la que cuentan los Ex Presidentes, además el Estado asegura que cuenten con una
pensión vitalicia, equivalente al sueldo de un Consejero de Estado, coche oficial,
Pasaporte Diplomático, servicio de escolta, y se les asigna una oficina así como un
equipo de secretaría y, en su caso, de asesoramiento político. Este conjunto de medidas, no están contempladas en ninguna norma legal, sino que están reguladas por
Decreto del Primer Ministro de 8 de enero de 1985, siendo Presidente el socialista
François Mitterrand.

CRÉDITOS

3. El Primer Ministro de Francia

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

El Primer Ministro es el alter ego del Presidente de la República en su condición de
jefe del poder ejecutivo. Actúa como líder del gobierno y coordina sus trabajos así
como la agenda legislativa del mismo. Para ello dispone de un mandato de 4 años.
La designación del Primer Ministro es una facultad del Presidente de la República,
no obstante la Asamblea Nacional14 tiene poder de censura sobre el premier, lo cual
obliga al Presidente a adecuar su elección a la composición mayoritaria del legislativo,
dándose situaciones de cohabitación entre diversos partidos políticos (Lions, 1994:651)
Las funciones15 del Primer Ministro se centran en la coordinación interna del gobierno,
cuyos miembros propone al Presidente de la República para su designación, y es el responsable de la gestión política del gabinete, tanto ante el poder legislativo, que como se

12. Equivalente al Tribunal Constitucional.
13. Aunque la Cámara de los Lores es también Corte Constitucional.
14. Para ocupar el cargo de Primer Ministro no es requisito sine qua non ostentar la consideración de parlamentario, como en el sistema británico, sino que solamente se requiere contar con el respaldo de la Asamblea Nacional.
15. Además de los actos gubernamentales el premier responde de los actos del Jefe del Estado, que refrenda con
su firma y cuya persona es inviolable, además existen espacios en los que la Constitución francesa obliga a que
se codecidan entre ambos como el cese de los Ministros, el empleo de armas nucleares en caso de conflicto, o la
designación de altos cargos.
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ha señalado puede cesarle censurándole, como ante el Presidente, que también dispone
de la facultad de destituirle de su cargo de forma discrecional (McQuire, 2012:436).
4. La Posición de los Ex Primeros Ministros de Francia
No existe ninguna provisión especial para los Primeros Ministros cuando abandonan
el cargo, debido a que a diferencia de los Presidentes de la República, es frecuente que
continúen haciendo política activa. Sin embargo, su trayectoria puede ser recompensada con su nombramiento presidencial como integrantes del Consejo Constitucional,
pero no de forma vitalicia, como los Ex Presidentes, sino para un mandato de 3 años.
V. EL ESTATUTO POLÍTICO Y JURÍDICO DE LOS EX CANCILLERES
FEDERALES DE ALEMANIA
La Constitución Federal alemana define posiblemente el modelo político más similar al
español en lo que a la configuración del poder ejecutivo se refiere, puesto que elimina
la vinculación de la jefatura del Estado con cualquiera de los poderes del Estado (a
diferencia de lo que hemos visto en Francia o el Reino Unido) y configura un ejecutivo
en el que tiene un papel preponderante el Canciller, que es el único de sus miembros
designado por el Bundestag (Aguirre: 2010:18) que es el órgano que tiene una vinculación directa con los ciudadanos.
1. El Papel del Canciller en el Sistema Político Alemán.
La figura del Canciller ha evolucionado desde su creación, unida a la unificación alemana, en 1871 por su primer titular, Otto Von Bismarck 16. El final de la II Guerra Mundial
y el temor a la inestabilidad del periodo de entreguerras llevaron a los constituyentes
alemanes17 a dotar al país de una estructura política tendente a la búsqueda de la estabilidad de los gobiernos (Pérez Royo, 1997) para ello se configuró un poder ejecutivo
claro, liderado por una única figura, el Canciller, que toma una posición privilegiada18
frente al resto de los ministros que lo integran, debido a que su elección es parlamentaria19 y por tanto responde al juego de mayorías y minorías dibujado por los votantes
en las urnas, otorgando al Canciller un plus de legitimidad.

16. Entre 1871 y 1918 el Canciller actuaba como jefe del ejecutivo pero a diferencia de otros sistemas políticos europeos respondía ante el Emperador, no ante el Parlamento, la República de Weimar conoce dos fases entre 1919 y
1925 su figura se asemejó a la de un premier en un modelo parlamentario, respondiendo ante el Bundestag a partir
de 1925, y ante la fragmentación e inestabilidad del legislativo alemán, bajo el mandato de Hindemburg se inician
los denominados “gobiernos presidenciales” en los cuales el canciller se convierte en un delegado del Presidente
de la República ante el que rinde cuentas. Sin embargo este sistema tampoco aseguró estabilidad política a los
gobiernos alemanes.
17. La inestabilidad parlamentaria de los gobiernos se consideró uno de los factores que acabaron con la República
de Weimar.
18. Una vez designado el Canciller, éste propone al Jefe del Estado a sus ministros para su nombramiento (artículo
64 de la Constitución Alemana) una vez constituido el gobierno el Canciller federal se convierte en el líder del mismo y cuenta con la competencia de dirigir el gabinete y de fijar las directrices generales de actuación del gobierno
(artículo 65 de la Constitución). Esto supone que, a diferencia del modelo tradicional británico de primus inter
pares o del modelo francés de coordinación, el Canciller ostenta una posición privilegiada en el gobierno alemán
debido al procedimiento de elección.
19. La elección del Canciller federal, por tanto, es de segundo grado, una vez se celebran las elecciones generales
para elegir la cámara baja o Bundestag, el Presidente de la República, una vez consultados a los grupos políticos
con representación parlamentaria, propone a la Cámara a un candidato para ocupar la cancillería (Tanhof: 2015).
Este sistema no exige, por mandato constitucional o por costumbre, que el Canciller tenga que tener la condición
de parlamentario. El Bundestag debe ratificar por mayoría la propuesta del Presidente (Artículo 63 de la Constitución Federal).
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Por tanto la primera cuestión es que en Alemania, es frecuente que al abandonar el cargo, el Canciller, abandone también la política activa. No se han dado casos de políticos
que una vez han dejado de ser jefes del poder ejecutivo hayan continuado ocupando
cargos políticos activos. A diferencia, por tanto también del modelo británico en el
que el ex Primer Ministro puede ocupar un escaño en la Cámara de los Lores, o en el
sistema francés en el que el Presidente se incorpora como miembro nato al Consejo
Constitucional, en Alemania el ex Canciller no participa en el proceso político cuando
deja el cargo, sin embargo el Estado reconoce su labor y le dota de medios personales y materiales propios para que continúe desarrollando actividades públicas que le
permitan poner en valor su experiencia de gestión.
Desde 1978 además se ha planteado la constitución de las denominadas “Fundaciones
Conmemorativas del Legado de los Políticos” (Tanhof, 2015) que tengan por objeto
mantener el recuerdo de la reciente historia alemana así como de sus principales
estadistas20. Esta iniciativa 21 cuenta con el respaldo del gobierno federal a través del
Comisionado para la Cultura y los Medios de Comunicación22 .
VI. LOS EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA Y LOS PRIMEROS
MINISTROS EN PORTUGAL
El sistema político de Portugal configura un poder ejecutivo de tipo dual en el que
existe un Presidente de la República, con funciones vinculadas al poder ejecutivo
(Rodrigues Cantolinho, 2010:125) aunque muy limitadas por la Constitución de 1976,
que convive junto a un Primer Ministro que actúa como jefe del Gobierno.
1. El Presidente de la República Portuguesa
El Título II de la Constitución portuguesa regula el estatuto y funciones del Presidente
de la República. A medio camino entre el modelo Alemán en el que el Presidente es una
institución simbólica y moderadora sin poderes efectivos, y el sistema francés en el que
el Presidente de la República lidera el funcionamiento del poder ejecutivo, Portugal
establece una jefatura del estado que combina elementos simbólicos y moderados junto
a funciones de liderazgo del poder ejecutivo 23 . Tiene un mandato de 5 años, frente

20. Cancilleres y Presidentes Federales.
21. Ha servido para la creación por ejemplo de las Fundaciones Theodor Heuss o Willy Brandt.
22. El Comisionado es el titular de la Oficina Federal de Cultura y Medios de Comunicación del Gobierno Federal
y su finalidad, en relación a las fundaciones, es la de tutelar su funcionamiento, así como respaldarlas financieramente, de este modo el legado de los Ex Cancilleres y estadistas alemanes se convierte en un asunto de interés
público del que se hace cargo el gobierno federal.
23. El Presidente de la República tiene funciones simbólicas, puesto que representa la unidad y estabilidad del
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a los 4 previstos para el gobierno y el parlamento. La Presidencia de la República se
elige por sufragio universal y directo de todos los ciudadanos portugueses, si en una
primera elección algún candidato obtiene la mayoría de los votos es elegido directamente para ser Presidente, si ninguno alcanza dicha mayoría se celebra una segunda
vuelta entre los dos candidatos más votados (artículos 121-126 de la Constitución).
Para ejercer sus funciones, el Presidente cuenta con el asesoramiento del Consejo
de Estado 24 , a cuyas sesiones asiste y preside y cuyos miembros (excepto los que son
natos) designa personalmente.
2. Los Ex Presidentes de la República
La principal característica de la posición de aquellas personas que han ocupado la
presidencia portuguesa es que una vez cesan en el cargo perciben una pensión vitalicia y no abandonan la política activa. Siguiendo un modelo similar al británico o al
francés, los Ex Presidentes se incorporan a un órgano constitucional, en este caso
al Consejo de Estado (Pérez Ayala, 2007:79) para que su experiencia al frente de la
Presidencia sirva para asesorar al titular activo de la jefatura del Estado. (Artículo
142.f) de la Constitución Portuguesa). Al formar parte de este órgano constitucional
los Ex Presidentes asesoran en temas clave del funcionamiento del Estado 25 al que la
norma fundamental portuguesa y su reglamento orgánico de funcionamiento encomiendan competencias. Su pertenencia al Consejo de Estado no está remunerada y no
es incompatible con otras funciones privadas 26 , los Ex Presidentes cuentan con una
pensión vitalicia, pero está permitido que una vez abandonen el cargo se dediquen a
la actividad privada.
3. El Primer Ministro de Portugal
El Titulo IV de la Constitución regula el estatuto del Primer Ministro y el Gobierno
de Portugal, la principal característica es que se define un modelo de gobierno sui
generis (Pérez Ayala, 2007:79) basado en un ejecutivo colegiado que responde ante el
Parlamento cuyo liderazgo recae en un Primer Ministro 27 que responde políticamente
de su gestión ante el Presidente de la República (Rodrigues Cantolinho, 2010:125).

sistema político y constitucional, por tal condición tiene prohibido abandonar el territorio nacional sin permiso de
la Asamblea de la República (artículo 129) y también dirige, junto al gobierno, las Fuerzas Armadas de las que es
Comandante en Jefe. Además cuenta con facultades propias de un titular del poder ejecutivo (Rodrigues Cantolinho:
2010, 125) puesto que tiene capacidad de convocar elecciones parlamentarias disolviendo la Asamblea de la República, designa en nombre del poder ejecutivo a dos vocales del Consejo Superior de la Magistratura, puede presidir
y participar (previa invitación) de forma activa en los Consejos de Ministros. También tiene la posibilidad de vetar
las leyes aprobadas por el Parlamento, dirigiendo en ese momento un mensaje al legislativo para que reconsidere su
decisión, que solo puede revocarse por una mayoría de dos tercios de los Diputados de la Asamblea de la República.
24. Anteriormente denominado Consejo de la Revolución y compuesto principalmente por militares para garantizar
el respeto a los principios de la Revolución del 25 de abril de 1974.
25. En este sentido los Ex Presidentes emiten su opinión para actos tan relevantes como la disolución de la Asamblea
de la República, la convocatoria de sesiones extraordinarias, el nombramiento del Primer Ministro, jefes de las
diferentes ramas de las Fuerzas Armadas así como la designación de embajadores y representantes diplomáticos
o de la incapacidad física o psíquica del Presidente en ejercicio para desempeñar las funciones de su cargo.
26. Los dos ex Presidentes vivos de Portugal, Mario Soares y Jorge Sampaio han tenido responsabilidades internacionales en el Parlamento Europeo y en las Naciones Unidas, respectivamente, al finalizar su mandato.
27. La designación del gobierno responde a estos parámetros, el Presidente de la República tiene la facultad de
designar al Primer Ministro, que le propone el nombramiento de sus Ministros y Vice Ministros, Secretarios de
Estado y Subsecretarios23. Una vez conformado el gobierno, éste elabora un programa que somete a la Asamblea
de la República para que le otorgue su confianza, de forma colectiva, momento en el cual inicia su mandato, que va
vinculado al de la Asamblea, que puede disolverse por agotar la legislatura de 4 años o por decisión discrecional
del Presidente. El Primer Ministro por tanto es el líder del gobierno, ante el Presidente y un primus inter pares
ante el parlamento. Sus competencias (artículo 201 de la Constitución) consisten en dirigir la política general del
gobierno mediante su coordinación, representa al ejecutivo en las relaciones con los restantes órganos del Estado
y rinde cuentas de su actuación ante el Presidente de la República.
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VII. EL PAPEL DE LOS EX PRIMEROS MINISTROS EN CANADÁ
Canadá cuenta con un sistema constitucional de inspiración británica, al igual que
determinadas antiguas colonias del Reino Unido como Australia o Nueva Zelanda. El
modelo canadiense consiste en que existe un poder ejecutivo dual personificado en la
Reina de Inglaterra y en el Primer Ministro como líder de la mayoría parlamentaria 29.
Por lo tanto al igual que en el análisis del modelo británico, en Canadá es clave analizar
la figura del Primer Ministro, puesto que el Gobernador General y la Reina británica
tienen competencias muy reducidas.
1. El Primer Ministro de Canadá
El cargo del Primer Ministro de Canadá surge de forma consuetudinaria a partir del
British North América Act de 1867 que crea la Confederación Canadiense, en la cual
el Imperio Británico, como otras colonias, dota al territorio de instituciones de autogobierno similares a la metrópoli. La primera mención oficial del título se realiza en
1947 por el Rey Jorge VI y desde 1982 figura en la Constitución federal.
El sistema de elección responde al denominado modelo Westminster30 y es idéntico al
procedimiento del Primer Ministro del Reino Unido, una vez celebradas las elecciones
parlamentarias para la Cámara de los Comunes, el monarca, a través del Gobernador
General, designa al líder parlamentario cuyo partido, o coalición de partidos, disponga de mayoría de escaños suficientes para formar un gobierno estable 31 (Donovan,

28. En este sentido hay diversos ejemplos: Mario Soares y Anibal Cavaco Silva al abandonar el cargo prepararon
sus candidaturas a la Presidencia de la República, Antonio Guterres fue Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados, por su parte Pedro Santana Lópes ocupó cargos en la Cámara Municipal de Lisboa y en la Asamblea
de la República al finalizar su mandato.
29. Sin embargo a diferencia del Reino Unido, en Canadá existe Constitución escrita, aunque coexiste con convenciones y costumbres constitucionales, debido a que es un modelo federal en el que ha tenido lugar un conflicto
territorial con Quebec, y al mismo tiempo se da la peculiaridad de que el jefe del estado, el monarca británico,
reside a miles de kilómetros y por tanto delega sus funciones en un Gobernador General, que actúa como Virrey
en tanto en cuanto el monarca no se encuentra en territorio canadiense.
30. La principal diferencia con el modelo británico (Aguirre: 2009, 17) es que no existe la costumbre de que el
Primer Ministro tenga que ser parlamentario, sino que se busca que aglutine una mayoría de parlamentarios en
torno a su gobierno. En dos ocasiones, durante la década de 1890, fueron designados primeros ministros, miembros del Senado y durante el siglo XX tanto John Turner, como William Lyon Mckenzie ocuparon el cargo sin ser
electos en la cámara baja iniciando los denominados “governments from hallway”. Al igual que ha sucedido con el
premier en el Reino Unido el Primer Ministro de Canadá se concibe como un primus inter pares que coordina el
funcionamiento del gobierno y lidera la mayoría parlamentaria. Sin embargo el sistema político canadiense ha ido
fortaleciendo su posición ejecutiva a través de la presidencialización del cargo lograda mediante la atribución de
funciones específicas que solo él puede realizar
31. Singularmente el jefe del gobierno canadiense, además de dirigir el gobierno y su agenda parlamentaria, designa
los principales nombramientos institucionales, es el responsable de proponer al monarca británico el nombre del
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2008:9). El mandato del Primer Ministro es de cinco años y va ligado a la Cámara de
los Comunes32 que puede disolver cuando considere oportuno o si pierde la confianza
de la misma vía moción de censura o cuestión de confianza.
2. La Posición de los Ex Primeros Ministros
En el momento de abandonar el cargo de Primer Ministro, la tendencia que ha seguido la mayoría de quienes han ocupado el puesto es la de retornar a sus actividades
profesionales o académicas previas. No obstante el sistema político canadiense prevé
que quienes han desempeñado la responsabilidad no abandonen la política activa y
diseña dos sistemas de salida. Por un lado en el momento de dejar el cargo el premier
saliente se convierte en elegible para el Senado de Canadá 33 desde el cual aportan su
experiencia y conocimientos al proceso legislativo y desde dicha institución cuentan
con una remuneración pública así como con medios materiales y personales a su disposición que se suman a una oficina en el Parlamento de Ottawa y a varias oficinas
territoriales en la provincia a la que representan.
Adicionalmente cuando abandonan el puesto de Primer Ministro se incorporan de
forma automática al Consejo Privado de la Reina de Canadá 34 , que es una institución
de carácter consultivo de la corona y del Gobernador General como su representante
en el territorio.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

VIII. EL PAPEL INSTITUCIONAL DE LOS EX PRESIDENTES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

Los Estados Unidos de Norteamérica son el modelo presidencialista y monista por
excelencia, desde la aprobación de la Constitución actual en 1787 que ha sido sometida
a enmiendas parciales y que ha evolucionado como consecuencia de la adopción de
diversas costumbres constitucionales.

CRÉDITOS

1. El Presidente de los Estados Unidos en su Sistema Político
El artículo II de la Constitución federal encomienda el conjunto de poderes ejecutivos,
la jefatura del Estado y la dirección efectiva de las Fuerzas Armadas al Presidente de
los Estados Unidos. De este modo se convierte en el único titular de este poder35 , que

Gobernador General, designa a los Senadores, plantea los nombres del Tribunal Supremo federal, los embajadores
en el extranjero así como de los Tenientes Gobernadores y además del gabinete ministerial cuenta con una Oficina
propia cuyo personal y presupuesto controla de forma autónoma
32. En Canadá el Senado es de carácter permanente y vitalicio, por inspiración de la Cámara de los Lores, pero
con un componente federal.
33. El Senado de Canadá tiene carácter vitalicio y federal, sus miembros se designan en representación de las
provincias y territorios, pero para ser elegible hay que haber ocupado algún puesto de responsabilidad ejecutiva
o parlamentaria nivel federal o territorial, lo cual asegura que representan a territorios y que su experiencia da a
las leyes (que el Senado revisa como cámara de segunda lectura).
34. Este organismo fue creado en 1947 y sus funciones se vinculan a la ratificación, por parte de Canadá, en tanto
que país independiente y soberano, de actuaciones institucionales relacionadas con la corona, cuyo titular reside a
miles de kilómetros, como las abdicaciones, matrimonios o cuestiones sucesorias. La pertenencia al Consejo Privado
no otorga ninguna remuneración específica a quienes han ocupado el cargo de Primer Ministro, simplemente se
pretende que su experiencia se aporte a decisiones que tienen que ver con la jefatura del Estado.
35. La Presidencia de los Estados Unidos es a la vez jefatura del Estado y del Gobierno como tal concentra funciones
simbólicas propias de un jefe de Estado, tales como: ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, firmar los
Tratados Internacionales y Promulgar las leyes e instar al Congreso a Declarar la Guerra y firmar la paz. Como
jefe del gobierno el Presidente dirige un gabinete integrado por Secretarios y altos directivos públicos, como el
Embajador ante la ONU o el Fiscal General, no obstante los integrantes del Gabinete no actúan como Ministros,
sino como ejecutores de las decisiones presidenciales. Cuenta con capacidad de vetar las leyes aprobadas por
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no comparte con ningún otro órgano constitucional, ni siquiera con el Vicepresidente
que se inserta en los órganos del poder legislativo como Presidente del Senado. El
Presidente de los Estados Unidos es elegido 36 mediante sufragio indirecto que representa el pacto entre ciudadanos y territorios 37 que caracteriza al modelo federal
norteamericano (Casal, 2013). El Presidente es elegido para un mandato de 4 años,
siendo reelegible solo una vez.
2. El Papel del Ex Presidente de los Estados Unidos
Desde 1878 hasta 1958 no existía una regulación jurídica del estatuto y situación de
los Presidentes salientes38. Desde la presidencia de Herbert Hoover, que concluye en
1933, todos los Presidentes han creado una biblioteca presidencial en la cual preservar
su legado y poner a disposición de los ciudadanos todo tipo de documentos, archivos
e incluso objetos históricos. A partir de 1955 la gestión y el mantenimiento de las bibliotecas presidenciales ha pasado a ser gestionado desde el gobierno federal a través
de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) no obstante existen
otras seis que se encuentran fuera del sistema (Tanhoff, 2015) y son gestionadas por
diversos gobiernos locales y estatales39 .
Desde 1958 además la figura de los Ex Presidentes cuenta con regulación legal con la
Ley de Antiguos Presidentes o Former Presidents Act esta normativa establece en su
sección primera el derecho de todos los Presidentes a conservar el título, y a percibir
una pensión con cargo a los presupuestos federales. Además les asegura (Sección
Segunda) de la dotación de una oficina y personal contratado por el gobierno federal,
así como un Presupuesto para gestionar los trabajos de la oficina presidencial.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

el Congreso, dirige la Administración civil y militar y lidera la política exterior. Designa en colaboración con el
Congreso a los Embajadores, miembros del Gabinete, Directores de Agencias Gubernamentales, Jefes del Estado
Mayor y principales jueces y magistrados (Moreno Molina: 1995). Además tiene la potestad de decretar indultos
y tiene la capacidad de convocar sesiones extraordinarias de ambas cámaras reunidas en sesión conjunta para
emitir mensajes sobre política general. Su actuación se controla políticamente a través de los comités del Senado
y de la Cámara de Representantes que pueden requerir comparecencias de los integrantes del gabinete, no así del
Presidente. Es jurídicamente inviolable y solo puede ser juzgado por delitos contra la Constitución y el Código de los
Estados Unidos mediante el procedimiento de impeachment, que involucra a la Cámara de Representantes como
instructora e investigadora y al Senado como jurado en un proceso que dirige el Presidente del Tribunal Supremo.
El Presidente no puede ser cesado hasta que concluya su mandato excepto por condena del Congreso, por renuncia
o por incapacidad física o mental acreditada por la mayoría de miembros del Gabinete y comunicada debidamente
al Presidente de la Cámara de Representantes, en ese momento sus funciones se ejercen por el Vicepresidente, y en
caso de ausencia del mismo, por el Presidente de la Cámara de Representantes y si éste tampoco pudiese asumirlas
por el Presidente pro tempore del Senado.
36. Para poder concurrir a la elección se requiere tener la nacionalidad norteamericana desde el nacimiento, 14
años de residencia efectiva en el país y al menos 35 años de edad.
37. Así pues los ciudadanos votan una lista de delegados (que respaldan al candidato) equivalente al número de
representantes y senadores que tiene cada Estado en el Congreso, el ganador de la votación en cada Estado se lleva
los votos electorales. Una vez designado el colegio electoral cada Estado emite su número de votos a su candidato
en las asambleas legislativas que dan traslado del mismo al Senado federal donde se efectúa el recuento. Este
sistema da situaciones en las que un candidato que pierde en voto popular gana por voto colegiado al obtener más
delegados estatales (por ejemplo George W. Bush en 2000). Para que un candidato gane la nominación necesita
obtener 270 votos electorales sobre 538 totales, si ningún candidato los obtiene la elección del Presidente recae
en la Cámara de Representantes mientras que la del Vicepresidente se traslada al Senado en su calidad de cámara
de representación territorial.
38. Diversos Presidentes como Adams, Taft, Hoover o Johnson tuvieron importantes carreras políticas o judiciales
una vez abandonado el cargo, mientras que otros han retornado a la actividad privada o académica. En cualquier
caso es una práctica habitual que continúen participando en política mediante el activismo en su partido a través
mítines, actos sectoriales y eventos para la recaudación de fondos.
39. Como la Biblioteca Presidencia de Abraham Lincoln que es gestionada por el Estado de Illinois.
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Adicionalmente (Sección Tercera) se presupuesta 1 millón de dólares anuales y medio
millón para el Presidente y su esposa para la realización de viajes y se garantiza a los
Presidentes salientes y a sus cónyuges protección de por vida por parte del Servicio
Secreto de los Estados Unidos, esta medida solo se anula si el cónyuge se casa con otra
persona por divorcio o fallecimiento del Presidente.
IX. CONCLUSIONES
El análisis de los estudios de caso constata que, generalmente, los diferentes sistemas políticos contemplan algún tipo de estatuto político-jurídico específico para
aquellas personas que hayan ocupado la responsabilidad de dirigir el poder ejecutivo.
En este sentido se pueden definir cuatro modelos de regulación de la figura de los ex
Presidentes o ex Primeros Ministros, en relación con los estudios de caso analizados
en la presente investigación.
El primer modelo, se podría definir como sistema patrimonial y tiene como premisa
que cuando se abandona el cargo ejecutivo, se deja el ejercicio de la política activa de
forma definitiva. La mejor expresión de este modelo se encuentra en la regulación
del papel de los ex Presidentes norteamericanos y ex Cancilleres alemanes 40 y se
caracteriza porque el Estado asume el legado y la figura del titular del poder ejecutivo como propio y por tanto tiene dos elementos definitorios: reconocimiento de la
persona y preservación del legado político e institucional. El sistema patrimonial
se caracteriza, en primer lugar, porque asegura la dignidad económica y material
de quienes han desempeñado dichas funciones, mediante el reconocimiento de una
pensión vitalicia, la puesta a disposición de una oficina con personal a cargo de los
presupuestos públicos así como por el mantenimiento, una vez finalizado el cargo de
servicio de protección, coche oficial y transporte. La segunda nota que caracteriza
este sistema es que el legado de quienes dirigieron el poder ejecutivo pasa a ser un
asunto de interés y protección pública.
Sin embargo otros sistemas no consideran el fin del mandato al frente del ejecutivo
como un momento en el cual se abandona la práctica de la política y tratan de incorporar la experiencia de gestión de los antiguos cargos ejecutivos al funcionamiento
institucional cotidiano o a la realización de funciones legales o constitucionales
específicas vinculadas a decisiones de soberanía. El mantenimiento de los antiguos
titulares del poder ejecutivo en la política activa es la nota que define al segundo
modelo, que se puede definir como sistema de participación política 41. Su principal
característica es que una vez finaliza el mandato ejecutivo, se intenta revertir la
experiencia de gestión hacia las instituciones políticas del Estado, generalmente a
través de la participación en una cámara alta, de segunda lectura.

40. Para ello el modelo alemán opta por la figura de las Fundaciones políticas de estadistas, tuteladas jurídica y
financieramente desde el propio Gobierno federal a través de la Oficina Federal de Cultura y Medios de Comunicación. Por su parte el sistema político estadounidense regula el legado presidencial a través de la creación de
bibliotecas conmemorativas de los ex Presidentes que son tuteladas y gestionadas desde la propia administración
Federal a través de la Administración Nacional de Registros y Archivos.
41. Es el caso del Reino Unido, hasta 1997, en donde la costumbre y las convenciones constitucionales determinaban
que una vez finalizado el mandato del Primer Ministro, éste se incorporaba a la Cámara de los Lores, en la cual
aportaba su experiencia al proceso legislativo, y a determinados supuestos de control de constitucionalidad que
se encomiendan a la cámara alta británica.
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El tercer modelo, denominado sistema de participación consultiva 42 , parte de que en
determinados estados, el propio sistema institucional establece que el abandono del
cargo no implica el cese de responsabilidades institucionales, pero tampoco que el
antiguo titular del poder ejecutivo se incorpore a la política activa De este modo se
asignan a dichas personas funciones de tipo consultivo, y vinculadas con funciones
de soberanía, mediante su incorporación a órganos constitucionales.
Junto a estos tres modelos existen sistemas políticos que incluyen elementos combinados, que configuran un tipo de modelo mixto o hibrido43 entre varios de ellos. En el
caso de Francia es mediante una combinación de elementos consultivos-patrimoniales,
mientras que en Canadá el sistema mezcla notas propias del modelo consultivo y de
participación política.
Tabla 2: Tipología General de modelos de ex Jefes de Estado y de Gobierno.
Tipo de
Modelo
Patrimonial

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Países
- Estados Unidos
- Alemania

Características
- Pensión vitalicia
- Oficina y personal
- Transporte
- Fundaciones/Bibliotecas tuteladas por el Estado

Participación
Política

- Reino Unido

- Incorporación al proceso legislativo a través
de la cámara alta

AGENDA

Consultivo

- Portugal

- Participación en órganos constitucionales y en
funciones vinculadas a la soberanía nacional

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

Mixto

- Francia
(ConsultivoPatrimonial)
- Canadá
(ConsultivoParticipación
Política)

- Francia: ex Presidente miembro del Consejo
Constitucional y dignificado a través de pensión y
oficina
- Canadá: ex Primer Ministro miembro del Consejo
Privado y elegible como Senador

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Fuente: Elaboración propia.

42.. El ejemplo más característico de este modelo se encuentra en Portugal, a través de la regulación del estatuto de
los ex Presidentes de la República, que se incorporan de forma automática al Consejo de Estado, que es el principal
órgano constitucional de consulta del Presidente de la República.
43. Los estudios de caso señalan que dentro del tipo mixto se encuadrarían el modelo francés y el canadiense.
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HACIA EL REFERÉNDUM DEL 23 DE JUNIO: RETÓRICA Y REALIDAD
EN REINO UNIDO
por Alfredo Crespo Alcázar
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RESUMEN
El próximo 23 de junio Reino Unido dilucidará, vía referendo, si se permanece como
Estado miembro de la UE o, por el contrario, la abandona. Quienes abogan por el Brexit han intensificado sus argumentos en contra de la UE durante las últimas semanas,
algunos de los cuales, particularmente los relacionados con las cuestiones de seguridad
y defensa, han sido rebatidos por sus rivales. No obstante, la división y el enfrentamiento se mantiene inalterable en las filas del partido y del gobierno conservador. En
consecuencia, se confirma que el pragmatismo de Cameron no es una herramienta
eficaz para contener el euroescepticismo, el cual en algunos casos, ha mutado en una
evidente eurofobia que combina puerilidad y cortoplacismo a partes iguales.
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ABSTRACT
On 23 June UK will decide, via referendum, if it remains as a Member State of the
EU or if the country will leave the EU. Proponents of the Brexit have intensified their
arguments against the EU in recent weeks, some of which, particularly those related
to security and defense issues have been challenged by rivals. However, division and
confrontation remains unchanged in the ranks of the party and the Conservative government. Consequently, it is confirmed that Cameron’s pragmatism is not an effective
tool to contain Euroscepticism, which in some cases has mutated into a clear Europhobia that combines childishness and short-termism.

1. Vicepresidente 2º de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa
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El próximo 23 de junio, Reino Unido celebrará el referendo en el cual determinará si
permanece o no en la Unión Europa. David Cameron, de esta manera, ha cumplido la
promesa, formulada en enero de 2013, de renegociar la relación de su país con la UE
y someter el acuerdo resultante al veredicto de sus compatriotas (Cameron, 2013).

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

La renegociación llevada a cabo entre el gobierno británico y la UE condujo al acuerdo
alcanzado en el Consejo Europeo de 18-19 de febrero de 2016. No obstante, durante el
desarrollo de las discusiones, aquellos que en ningún caso tenían previsto aceptar el
acuerdo final, con independencia de su naturaleza y alcance, mantuvieron inalterable
su discurso hacia la UE en general y hacia David Cameron en particular. El Primer
Ministro, como era previsible, halló los principales obstáculos no tanto en el UKIP
sino en filas de su propio partido.
II. ¿CAMERON VS PARTIDO CONSERVADOR?
Actualmente, y de cara a la consulta del próximo 23 de junio, se produce un escenario
idéntico, si bien se pueden observar mayores dosis de radicalidad (o incluso visceralidad) entre aquellas personalidades que apoyan el Brexit, algunas de las cuales han
formado parte del gobierno de Cameron o incluso lo integran en la actualidad. Dentro
de los primeros, sobresale Iain Duncan Smith (que dimitió como Ministro de Trabajo
el pasado mes de marzo), cuyas credenciales euroescépticas gozan de largo recorrido.
En efecto, fue uno de los “rebeldes” tories 2 que se opuso al Tratado de Maastricht
(Baker; Gamble; Ludlam, 1993).
Asimismo, en 2001 Duncan-Smith se convirtió en el líder del Partido Conservador
debido, sobre todo, a su visión ciertamente apocalíptica de la UE, entendida como una
organización que socavaba la democracia británica y ponía en riesgo la existencia del
Estado-nación, tesis que adquirió la máxima jerarquía entre los conservadores tras
la derrota electoral frente a Blair en 1997 (Holmes, 2000).
En cuanto a los segundos, sobresale Michael Gove (actual Ministro de Justicia), quien
tras innumerables especulaciones sobre la postura que adoptaría, se decantó por el
Brexit, ya que bajo su punto de vista, la UE “a pesar del idealismo indudable de sus
fundadores y de las buenas intenciones de muchos de sus líderes ha fracasado en
muchos frentes. El euro ha creado miseria para la gente más pobre de Europa. La regulación de la UE ha consolidado el desempleo masivo. Las políticas de inmigración
de la UE han fomentado el tráfico de personas y han traído campos de refugiados a
nuestras fronteras” (The Independent, 2016).
Como puede apreciarse, su intervención no se alejó de la ortodoxia pro-Brexit (Helmer,
2016), recurriendo a los “clásicos” argumentos en función de los cuales, Reino Unido
es un país con una economía dinámica (frente al estatismo y carácter arcaico de la
UE), con peso en las organizaciones internacionales (en particular, en la OTAN y en
Naciones Unidas, sin descartar la Commonwealth, cuya relevancia en el discurso de
quienes defienden el abandono de la UE se ha incrementado en los últimos tiempos)

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 encontrarse
en la prensa o en estudios académicos, 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 simpatizantes
del Partido Conservador, tanto en singular, como en plural (tories).
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pero que en la actualidad se ve constreñido para desarrollar todo su potencial al haber
cedido buena parte de su soberanía a las instituciones europeas.
De hecho, a pesar de que el mensaje eurófobo en un principio partió de UKIP y de
su líder, Nigel Farage, éste ha perdido protagonismo a favor de una de las dialécticas
principales de la campaña como es la que enfrenta a David Cameron frente a Boris
Johnson (miembro destacado de Vote Leave, designada por la Comisión Electoral como
la plataforma oficial de la postura favorable al abandono de la UE).
Johnson, a la hora de defender el Brexit, no ha dudado en arremeter incluso contra
Barack Obama, una vez se supo que el presidente norteamericano apoyaría que Reino
Unido siguiera en la UE. Así, con su habitual lenguaje alejado de los parámetros de la corrección política, afirmó lo siguiente: “nos dirá (Obama) que ser miembros de la UE es lo
correcto para Reino Unido, lo correcto para Europa y lo correcto para América. Es un
argumento importante y que merece ser considerado seriamente. Pienso que es completamente falaz y procediendo del tío Sam, es una pieza de indignante y exorbitante
hipocresía. No hay país en el mundo que defienda su propia soberanía con tal histérica
vigilancia como los Estados Unidos de América. ¿Puedes imaginar a los americanos
sometiendo su democracia al tipo de régimen que tenemos en la UE?”(Johnson, 2016).
El Primer Ministro se ha visto obligado, por tanto, a redoblar esfuerzos en las últimas
semanas para hacer llegar a sus compatriotas la trascendencia del acuerdo alcanzado
con la UE y en consecuencia, la necesidad (u obligatoriedad) de seguir siendo Estado
miembro de aquélla (Cameron, 2016). No obstante, calificar a David Cameron de eurófilo sería un error; si optamos por el epíteto “pragmático” o “euro-realista”, estaremos
más cerca de acertar.
Cameron no ha discriminado ni escenarios, ni interlocutores que le ayuden a publicitar su mensaje: desde Barack Obama hasta Jens Stoltenberg (Secretario General
de la OTAN), pasando por el ex líder sindical Brendan Barber, con quien escribió un
artículo en The Guardian, en el cual a sus argumentos habituales para seguir en la
UE, en especial los de naturaleza comercial y económica, sumó otro de particular
relevancia que aludía a la influencia positiva que el proceso de integración europea
ha tenido a la hora de asegurar y potenciar los derechos de los trabajadores británicos
(Cameron; Barber, 2016).
Con este proceder, David Cameron hizo un guiño al laborismo en general (menos
dividido que el Partido Conservador por la “cuestión europea”) y a su líder, Jeremy
Corbyn, en particular. Este último, si bien defiende la permanencia en la UE, su visión
de la misma difiere bastante de la del Primer Ministro ya que prioriza los aspectos
sociales o medioambientales sobre los estrictamente comerciales.
No obstante, este modus operandi de David Cameron le ha valido las críticas de quienes otrora (por ejemplo, durante los gobiernos de Margaret Thatcher) ocuparon puestos de relevancia dentro del Partido Conservador y que en la actualidad disfrutan de
influencia mediática. Tal es el caso de Lord Norman Tebbit, en cuyas colaboraciones
periodísticas ha defendido el Brexit y ha expresado que “el gobierno está haciendo
todo lo que está a su alcance para amañar el referendo” (Tebbit, 2016).
III. EL MIEDO COMO ARGUMENTO
Pro-Brexit y anti-Brexit están apelando a una suerte de “campaña del miedo”, recurriendo a argumentos cuya veracidad íntegra resulta, cuando menos a día de hoy,
cuestionable y discutible. Por un lado, quienes defienden seguir en la UE, señalan
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que la victoria del Brexit supondría, a modo de causa-efecto, la desmembración de
Reino Unido, ya que Escocia se independizaría.
Se trata de un análisis ciertamente pueril e incompleto por varias razones. En primer
lugar, porque en Escocia debería ganar la opción de permanecer en la UE (hipótesis
actualmente muy factible) la cual no sólo viene avalada por el Scottish National Party
(SNP), sino también por los partidos “unionistas” (laborista, conservador y liberaldemócrata). En segundo lugar, la independencia debería resultar producto de un segundo referendo, de naturaleza idéntica al celebrado el 18 de septiembre de 2014. Al
respecto, teniendo en cuenta la experiencia de este último (esto es, la victoria apretada
del unionismo sobre el independentismo) parece poco probable que el gobierno de
David Cameron acepte conceder la celebración un nuevo referéndum.
En tercer lugar, el SNP se comprometió a aceptar el veredicto expresado por sus compatriotas en el referéndum de 2014, si bien las declaraciones de Nicola Sturgeon y el
manifiesto para las elecciones al Parlamento escocés (5 de mayo de 2016) reflejan
una ambigüedad intencionada sobre este asunto. De hecho, la lectura del programa
electoral incita a pensar que los acontecimientos podrían ser más complejos de lo que
la teoría indica, puesto que, si por un lado se habla de la independencia como la mejor
opción para el futuro de Escocia (siempre y cuando así lo decidan los escoceses, no sólo
un gobierno del SNP), se añade a continuación que “si hay un cambio significativo con
respecto a las circunstancias que prevalecían en 2014, tales como que Escocia quede
fuera de la UE contra su voluntad, el Parlamento escocés debería tener competencia
para establecer un nuevo referendo” (Scottish National Party, 2016).
Por otro lado, el referendo de 23 de junio en ningún caso puede sustraerse de lo que
acontece a nivel de la UE, cuyos interrogantes sobre su discurrir y futuro a corto plazo
han influido de manera notable en el discurso de los grupos enfrentados. En efecto, si
hace unos años la crisis del euro sirvió para incentivar el mensaje de los partidarios del
Brexit centrado en calificar a la UE de proyecto fallido que en última instancia redundaba negativamente en la viabilidad económica de Reino Unido (Redwood, 2016), la
actual crisis de los refugiados sirios y la incapacidad de las instituciones comunitarias
para ofrecer una respuesta satisfactoria a la misma, ha provocado que las cuestiones
de seguridad ocupen un lugar relevante tanto en la agenda de los pro-UE como de los
anti-UE. En el caso de los primeros, analizan el escenario guiados por una mezcla de
realismo y cautela, priorizando la cooperación con el resto de Estados miembros de
la UE y con otras organizaciones.
Sin embargo, los segundos, y no sólo aquellos que demuestran simpatía por UKIP, han
incentivado el peligroso mantra que identifica inmigración con amenaza a la seguridad
británica (Howard, 2016). En este sentido, lo relevante es que miembros destacados
del Partido Conservador como Michael Howard (candidato a Primer Ministro en las
elecciones de 2005) o los ex Ministros de Defensa John Nott (1981-1983) y Liam Fox
(2010-2011) se han sumado a esta corriente de opinión que establece una relación de
causa-efecto entre el abandono de la UE y el aumento de la seguridad en Reino Unido.
IV. CONCLUSIÓN
David Cameron está multiplicando sus esfuerzos en los últimos tiempos a la hora de
defender su postura a favor de que Reino Unido permanezca en la UE. El euroescepticismo, a veces transformado en eurofobia, venía desde tiempo atrás difundiendo un
mensaje ciertamente negativo de la trayectoria del proceso de integración europea y de
las consecuencias perniciosas que a su juicio tal dinámica generaba para su país. Por
ello, con vistas a la consulta del 23 de junio, simplemente ha enfatizado ese mensaje
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recurriendo en ocasiones argumentos pueriles y alejados de la realidad, como el de vincular la prosperidad británica al abandono de la UE y la seguridad al cierre de fronteras.
No obstante, la división sobre la “cuestión europea” afecta en mayor grado al Partido
Conservador que al Partido Laborista, por lo que es probable que con independencia
del resultado final del próximo 23 de junio, la UE siga siendo un factor de distorsión
no sólo entre los tories sino en el propio gobierno británico.
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RESUMEN
Existe una tendencia y al mismo tiempo una necesidad de introducir criterios más
pertinentes y realistas por parte de la sociología, para examinar a las democracias
contemporáneas. Si bien la democracia no hay duda se ha globalizado como tipo de
ordenamiento y régimen político y jurídico, no es menos cierto que en determinados
países y sociedades sigue siendo muy incipiente en cuanto a su institucionalidad,
procedimientos y funcionamiento, y en ese sentido no basta con señalarse que estamos presentes en un régimen considerado como “democrático” sino que se requieren
algunas condiciones, variables y requerimientos para poder hablar de un entramado
de calidad democrática en el orden cualitativo y cuantitativo.

ABSTRACT
Certainly, we recorded a trend and at the same time a need to introduce more relevant
and realistic criteria by sociology, to examine contemporary democracies. While there
is no doubt that democracy has globalized as a type of order and political and legal
system, the fact remains that in certain countries and societies is still very emerging
in their institutions, procedures and operations, and in that sense is not enough with
noting that we are present in a regime considered “democratic” but some conditions
are required, variables and requirements to discuss a framework of democratic quality
in qualitative and quantitative order.
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Este documento es el resultado de la ponencia presentada en las Jornadas Calidad
democrática en la Administración Local y Nuevos Derechos de la Ciudadanía Universidad de Jaén 7 de Mayo de 2015. En ella intentamos dar respuesta a la incapacidad de
la política para dar respuestas positivas para los ciudadanos y la movilización social
abierta en distintos frentes y territorios, nos sirve de punto de partida para abordar
la cuestión de la regeneración de nuestro sistema democrático, que hace aguas por
muchos lados y que se demuestra impotente ante las lógicas de la economía, tanto
en el caso de nuestro país como en el entorno europeo. Nos hemos centrado en esta
temática porque en medio de la crisis política, económica, social, cultural, moral,
antropológica, de gobernanza, y de agotamiento del modelo de la transición que se
puso en marcha en el año 1978, nos hemos hecho una pregunta clave: Si no podemos
medir la calidad democrática entonces ¿Para qué sirve realmente un sociólogo?. Y nos
hemos respondido que el bien superior a proteger y potenciar hoy es la convivencia
democrática. Sabemos que la democracia se origina y fundamenta en determinadas
condiciones de igualdad, y por lo tanto, si no se dan unas bases mínimas de igualdad
compartida, esta democracia es, en cierto modo, una fantasía. Por lo tanto, la convivencia democrática a la que nos referimos choca de lleno con los principales problemas
que estamos confrontando en este momento. En este sentido, podemos decir que hoy
y ahora, proteger y potenciar la convivencia democrática como un bien superior es, o
significa como requisito imprescindible y primero, proteger y potenciar los derechos
humanos universales en su aplicación a la vida cotidiana de las personas.
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Somos conscientes de que hoy, hablar de “calidad democrática” puede parecer a primera vista y para mucha gente, algo así como hablar de un sueño que está lejos de su
realidad cotidiana, al haber aumentado a los niveles a los que lo ha hecho la exclusión,
la desigualdad y la desconfianza colectivas. Pero a nuestro entender, estamos hablando
de que sólo a partir de más y mejor democracia se puede afrontar todo ello.
El punto de partida de todo este pensamiento es un relato alternativo de la crisis al
que se estaba presentando y que se había asumido como “el relato oficial”. Se han
explicado oficialmente las cosas de una manera que no nos convence en absoluto, y
poco a poco, se ha ido instaurando un sistema y una forma de vida cuyo parecido con
el Estado de derecho y de justicia por el que llevamos tanto tiempo luchando es cada
vez más superficial.
II. COLLIER Y LEVITSKY: UNA DEFINICIÓN DE DEMOCRACIA
Tal vez en la academia sociológica Política no exista concepto más problemático que
el de democracia. Varios autores, de diversas líneas teóricas y políticas, han tratado
de abordarla de la mejor manera posible, quisiéramos evidenciar el significado que el
concepto de democracia (y de democracia delegativa) tiene como parte de las estrategias metodológicas empleadas por Collier y Levitsky (2000). Si seguimos la Tabla Nº 1,
en su primera columna “definición en base a un mínimo procedimental” los primeros
tres atributos son considerados requisitos básicos de una democracia, por lo tanto, la
ausencia de uno de ellos nos coloca ante regímenes no democráticos; siguiendo con la
Tabla Nº 1 en su apartado “Definición en base a un mínimo procedimental expandido”
los primeros cuatro atributos, son los que consideran las definiciones que reconocen
a la democracia observando un mínimo procedimental.
Las definiciones que consideran un mínimo procedimental expandido requieren de los
primeros cinco atributos. Finalmente, las “definiciones o concepciones maximalistas”
(o multinivel) de democracia requieren de los seis atributos. Este tipo de definiciones,
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también llamadas multidimensionales son propias para caracterizar democracias estables de países industrializados. Si el atributo perdido es el de las libertades civiles,
podremos estar ante la presencia de algún subtipo de democracia, como la Democracia
Limitada en términos de O’Donnell / Schmitter (1993) o la Democracia Formal según
Diamond (2005). Si el atributo perdido es que los gobernantes electos no tienen efectivo poder para gobernar, podrá visualizarse una Democracia Tutelada, Przeworski
(1996), o una Democracia Militarizada, Rubin (1997).
Tabla 1: Requisitos para una democracia
Definición en base a un
mínimo procedimental

Definición en base a un
mínimo procedimental
expandido

Definición o concepción
maximalista

1. Elecciones libres

1. Elecciones libres

1. Elecciones libres

2. Sufragio universal

2. Sufragio universal

2. Sufragio universal

3. Participación plena

3. Participación plena

3. Participación plena

4. Libertades civiles

4. Libertades civiles

4. Libertades civiles

5. Los gobernantes electos tienen
poder efectivo para gobernar

5. Los gobernantes electos tienen
poder efectivo para gobernar

CALIDAD DEMOCRÁTICA

6. Igualdad socioeconómica y/o
altos niveles de participación
popular en las instituciones
económicas, sociales y políticas;
control en los procesos de toma
de decisiones y todos los niveles
de políticas.
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Fuente: elaboración propia

Este documento no está escrito desde el desencanto ni desde una mirada rabiosamente
negativa. Creemos en la democracia y somos conscientes de que, a pesar de los aspectos
negativos, que saltan a la vista y en los que estamos en un claro proceso de deterioro,
sin embargo forman parte ya de nuestra cultura democrática logros ya conseguidos,
como la viva percepción que tenemos ahora de la corrupción; la presencia cada vez
más fuerte de la sociedad civil, con voz potente, en avances y conquistas sociales y
políticas; el crecimiento de la conciencia cívica y social colectivas; el desvelo de lo
oscuro en la gestión de lo público; la vivencia de lo intercultural; la descentralización
del estado; entre muchos otros.
El porcentaje de insatisfechos con el funcionamiento de la democracia se ha situado en
España 17 puntos porcentuales por encima de la media europea. Por ejemplo, en solo
un año se concentra el 60% del total del descenso de la calificación de la democracia
desde que se inició la consulta a expertos de la Fundación Alternativas (2013).
III. ATRIBUTOS DE LA DEMOCRACIA QUE MIDEN EL NIVEL
DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO
En un primer momento la noción de “calidad de la democracia” vino a llenar este vacío
y hasta ahora sus promotores intelectuales (Schmitter-Morlino-O’Donnell y otros)
han aportado criterios muy útiles y sugerentes para la investigación empírica. Como
modelo y categoría estamos en presencia de nuevas tematizaciones, propuestas e incluso datos que permiten avanzar en el perfeccionamiento de la democracia incluso
desde el punto de vista empírico y cuantificable el desempeño de las democracias.
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Valga señalarse que el concepto de calidad de la democracia adopta originalmente
criterios normativos e ideales para evaluar a las democracias existentes; posteriormente veremos enriquecer el concepto y categoría de calidad de la democracia con
criterios más reales, operativos y cuantificables (Rivas Leone, 2013). Así, por ejemplo,
los innovadores de este concepto a la jerga de la sociología política, académicos tan
reconocidos como Leonardo Morlino, Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, entre
muchos otros, plantean como criterio para evaluar qué tan buena es una democracia
establecer si dicha democracia se aproxima o se aleja de los ideales de libertad e igualdad inherentes a la propia democracia, aspecto que es sin dudas relevante. Diamond
y Morlino (2004:22) proponen ver a la democracia de calidad como un sistema que:
“[…] concede a sus ciudadanos amplias libertades, igualdad política, y control
sobre las políticas públicas y sobre los decisores mediante legítimo y lícito funcionamiento de las instituciones. Este régimen satisfaría expectaciones ciudadanas
respecto a la gobernanza (calidad de resultados); permitirá a los ciudadanos,
asociaciones y comunidades gozar de libertades extensas e igualdad política (calidad de contenido); y proveerá un contexto en el cual toda la ciudadanía podrá
juzgar funcionamiento/rendimiento del gobierno mediante instituciones como
elecciones, mientras las instituciones del gobierno y los funcionarios están legal
y constitucionalmente responsable uno ante el otro (calidad procedimental)”.
Tiene mucho sentido para la sociología política que ha incursionado en el tema de la
calidad de la democracia partir de una nueva definición de democracia, distinta de la
que ha prevalecido durante décadas en el seno de la disciplina, más preocupada en
los procedimientos electorales que aseguran la circulación de las élites políticas que
en aspectos relativos a la afirmación de los ciudadanos en todos sus derechos y obligaciones, y no sólo en lo referente al sufragio. Un aspecto singular actual es que hay
una enorme coincidencia en el seno de los autores de que la calidad de la democracia
se presenta como un nuevo parámetro o índice para caracterizar, cuantificar y medir
a la democracia como ideal de vida y como tipo de régimen político. El Estado de derecho es fundamental para asegurar todas las dimensiones de la calidad democrática.
Para tener una buena calidad en este aspecto, las leyes deben ser claras, conocidas,
universales, estables y justas.
Establezcamos pues esta medición, siguiendo la Tabla Nº 2 podemos constatar que
los atributos 1, 2 y 3 miden el desempeño del régimen democrático. Los atributos 4 y
5 miden desempeño del sistema democrático. El atributo 6 mide los fines socialmente
consensuados que dan sentido a la democracia. Creemos que la medición de estos atributos servirá para determinar el nivel de desarrollo democrático tanto del régimen,
como del sistema, del cumplimiento de sus fines de cara a la sociedad. El desafío de
la construcción de un Índice de Desarrollo Democrático (IDD).
Por otro lado, los seis atributos enunciados permiten hacer un seguimiento tanto de
aquello que es propio de las instituciones como de las actividades gubernamentales.
a) ELECCIONES LIBRES: se considera “libre” una elección cuando existe una
razonable competición política y ausencia de fraude electoral.
b) SUFRAGIO UNIVERSAL: este derecho no puede ser negado a una minoría y/o
sector de la sociedad, es decir, se amplía la posibilidad de participación política
a todo el electorado.
c) PARTICIPACIÓN PLENA: no deben presentarse proscripciones o prohibiciones
de candidatos o partidos. Se considera la competición política que sólo se practica
en elecciones libres.
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Estos tres primeros atributos constituyen una “condición de entorno básico” para la
democracia formal, y afectan directamente el comportamiento de los indicadores de
la democracia real.
d) RESPETO A LAS LIBERTADES CIVILES Y LOS DERECHOS POLÍTICOS: el
respeto a las libertades civiles básicas involucra la libertad de expresión, asamblea y asociación; el respeto a los derechos políticos alcanza también los derechos
humanos y de las personas. Se alienta la competición de la ciudadanía en cuanto
defensora del ejercicio de sus derechos civiles en tanto “ciudadanos” y no sólo en
tanto “electores”.
e) EFICIENCIA POLÍTICA Y CALIDAD INSTITUCIONAL: se establece cuál es
el desempeño de las instituciones en cuanto a la calidad de la burocracia estatal,
la transparencia en los actos de la administración y la posibilidad de rendición
de cuentas. Importa también evaluar la fortaleza de las instituciones ante las
distintas expresiones de preferencias de todos los grupos sociales, incluyendo
los más extremos.
f) EJERCICIO DE PODER EFECTIVO PARA GOBERNAR (POR PARTE DE LOS
GOBERNANTES ELECTOS): en un proceso de “transición democrática” importa
medir el control de autoridades civiles sobre los militares; en procesos de “consolidación democrática” y en “democracias estables” importa la gobernabilidad
y los outcomes de la administración, entendidos como las políticas que tienden
a asegurar bienestar y equidad social, como así también políticas que aseguren
eficiencia económica. Esta última mide indirectamente la interacción con el contexto internacional.
Tabla 2: Atributos que miden el desempeño del régimen democrático.
Atributos de la Democracia Formal
(Institucionalidad del régimen)

Atributos de la Democracia Real

1. ELECCIONES LIBRES

4. RESPETO A LAS LIBERTADES CIVILES
Y LOS DERECHOS POLÍTICOS

2. SUFRAGIO UNIVERSAL
3. PARTICIPACIÓN PLENA

5. EFICIENCIA POLÍTICA Y CALIDAD
INSTITUCIONAL
6. EJERCICIO DE PODER EFECTIVO
PARA GOBERNAR:
Capacidad para generar políticas que aseguren
Bienestar (equidad social).
Capacidad para generar políticas que aseguren
eficiencia económica

Fuente: elaboración propia

IV. LIJPHART: INDICADORES DE CALIDAD DEMOCRÁTICA
Conviene tener presente que la experiencia democrática del pasado puede resultar
negativa para la aparición de la democracia o para su estabilidad, dado que “si un país
tuvo un régimen democrático (…), es veterano no sólo de la democracia sino también
de su subversión exitosa” (Przeworski, et al. 1996:96). Es decir, las fuerzas antidemocráticas pueden haber aprendido de las experiencias subversivas. Una posición
similar es la de Smith (2004), si bien su análisis empírico confirma la importancia de
la experiencia previa para la estabilidad democrática. De acuerdo con Mainwaring y
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Scully (1995), la institucionalización de un sistema de partidos puede conceptualizarse
a través de cuatro dimensiones:
i) Estabilidad en las pautas y la naturaleza de la competencia entre partidos.
ii) Los partidos tienen raíces relativamente estables
iii) Los principales actores políticos asignan legitimidad a los partidos
iv) Las organizaciones partidistas no están subordinadas a los intereses de líderes
ambiciosos, sino que adquieren un estatus independiente y valor propio.
Una forma de resumir la cuestión es que, si hay competencia política, también hay
democracia, pero no necesariamente ocurre lo mismo si invertimos los términos;
en algunos contextos puede haber democracia sin competencia, como en los casos
que Lijphart (1999) denomina democracias “consensuales” o “consociativas”, como
opuestas a las democracias mayoritarias De este modo Lijphart presenta los siguientes
indicadores de calidad democrática:
1. Representación de las mujeres (representación parlamentaria femenina, representación femenina en el gabinete). Lijphart considera que “estas son medidas
importantes de la calidad de la representación democrática por derecho propio y
también pueden servir como indicadores indirectos de cómo están representadas
las minorías en general”.

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

2. Igualdad política, medida a través de la ausencia de grandes desigualdades
económicas (medida por medio de la relación: ricos-pobres). Lijphart coincide
con Dahl al reconocer una fuerte asociación entre la distribución como medida
indirecta de desigualdad, puede considerarse al grado de alfabetismo, “ya que a
mayor porcentaje de población alfabetizada, más ampliamente serán distribuidos
en la sociedad los recursos intelectuales básicos”

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

3. Participación electoral. Según Lijphart “muestra hasta qué punto los ciudadanos
están interesados en ser representados”.

CRÉDITOS

4. Satisfacción con la democracia. Sólo puede medirse a través de encuestas que
consulten a los ciudadanos si están satisfechos con la forma en que funciona democracia en su país, es decir, si hay más proximidad entre las políticas gubernamentales y los deseos de los votantes.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

5. Proximidad (o distancia) gobierno-votante. Se mide la distancia entre la posición
del gobierno en la escala izquierda-derecha y la posición del votante mediano.
6. Responsabilidad y Transparencia. Se mide a través del índice de corrupción.
7. Requisito del gobierno de la Mayoría. Lijphart rescata a John Stuart Mill quien
reconoce que el gobierno de la mayoría es el requisito fundamental de la democracia. Aquí cuenta que el gabinete sea apoyado por la mayoría de los legisladores o
que el ejecutivo nacional esté ocupado por un gobernante elegido por la mayoría
del voto popular.
V. CONCLUSIONES
Creemos que en el Siglo XXI, el desafío tanto para los teóricos de la democracia, como
para los gobernantes, es resolver la cuestión de la valoración de la democracia como un
modo de vida, como un fin o ideal que debe buscarse, entendiéndola como un Sistema
Político, con características procedimentales propias, que tiende a fines socialmente
consensuados en referencia a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
177 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

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
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Como vimos, para una adecuada caracterización del tipo de sistema político vigente, no basta con prestar atención a la forma en que son designadas las autoridades.
No es suficiente con verificar la realización de elecciones, tampoco con observar la
celebración de determinados rituales políticos, sino que debe examinarse también,
y con especial cuidado, las condiciones sociales en que tal sistema opera, el grado de
inclusividad de la ciudadanía, las actitudes y sentimientos de los sectores populares
frente al mundo político y a la democracia y las modalidades concretas que asume el
ejercicio del gobierno.
Los actuales sistema representativos occidentales encierran una mezcla de
estos tres elementos: existe representación jurídica porque los mandatos que
emanan del Parlamento, del Gobierno y de la administración son de obligado
cumplimiento para los ciudadanos; existe representación sociológica porque
existe la oportunidad de apoyar a aquel representante con el que se estime que
se tiene una identidad, al tiempo que la universalidad de las leyes equipara a
todos los ciudadanos; y existe representación política porque el sistema de elecciones permite, de no encontrar satisfacción de las expectativas que inclinaron
el voto, retirar en un plazo fijado la confianza defraudada.
El consentimiento que otorgan los ciudadanos merced a la existencia de una
representación sociológica y política lleva a consentir con la representación
jurídica, esto es, lleva a la obediencia voluntaria de los mandatos del poder (el
ejercicio desnudo del poder genera sistemas potencialmente inestables) (Monedero, 2009).
Después de lo expresado en estas páginas, podemos concluir que la crisis de las democracias realmente existentes encuentra sus reflejos, entre otras cosas, en una abstención electoral creciente, en un aumento de la apatía, la frustración o desencanto
y en considerables déficits de participación político y social. Puede sostenerse que
amplios sectores de la población perciben la democracia como una formalidad cada
vez más vacía. Para muchos la política es sentida como algo cada vez más lejano de
sus vidas cotidianas, lo que agudiza el escepticismo y la apatía reinantes. Si los partidos políticos son cuestionados, si se pone en duda su capacidad de transmisión de
demandas, formación de opiniones y articuladores de nuevos horizontes colectivos,
cabe preguntarse si la democracia no queda a la deriva. Evidentemente la crisis social
lleva al socavamiento de los propios fundamentos del sistema democrático. El espesor
social y la legitimidad popular de las democracias realmente existentes se tornan cada
vez más débiles, llevando a que sea difícil pensar en su consolidación. Frente a sentimientos de impotencia generalizados, frente a la aparente imposibilidad de cambios
y la aparente falta de alternativas, la democracia, por estas latitudes, ve mermada sus
posibilidades de desarrollo y expansión.
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I. INTRODUCCIÓN
La nota que se presenta va dirigida a poner de relieve los elementos positivos y
negativos para la medición, en términos de calidad democrática, de una legislatura
fallida. Para ello seguiremos, paradójicamente, un criterio cronológico inverso: es
decir, desde los momentos actuales de convocatoria de nuevas elecciones para el
26 de junio de 2016, para ir con posterioridad desgranando los sucesivos grandes
hitos acontecidos, y hasta llegar al momento del proceso electoral que tuvo lugar el
20 de diciembre de 2015. Con ello pretendemos descubrir cómo el actual momento
pesimista y de hastío fue objeto de una lenta y paulatina sucesión de episodios lamentables y alguna que otra situación esperanzadora, en los que, junto a actitudes
políticas que no han estado (o no han podido estar) a la altura de las circunstancias,
iba descubriéndose una oportunidad única para profundizar doctrinalmente en la
comprensión y avance de nuestra democracia constitucional. Una etapa no sólo para
“aprender” y “vivir en Constitución” (doctrinalmente hablando), sino también para
“exigir” (desde la dinámica política).
En tal sentido, debe tenerse en cuenta el contexto del que arrancaba este breve periodo, pues se salía de una legislatura intensa, con una modificación importante de
buena parte de nuestro ordenamiento jurídico, la adopción de relevantes decisiones
de trascendencia constitucional, y un notorio aumento de las situaciones de desigualdad y de recortes en materia de derechos. Así, y sumadas todas estas vicisitudes,
hasta llegarse al punto de que podría generarse un auténtico fraude constitucional
y un absurdo político con una repetición continua de elecciones que ningún sistema
político avanzado puede permitirse.
II. CAMPAÑAS Y LEALTAD
Al final ocurrió lo que la ciudadanía no quiso que ocurriera: un nuevo proceso
electoral con todo lo que conlleva una nueva campaña (más gasto público, un nuevo
pronunciamiento de la ciudadanía obligándola a cambiar de opinión en un excesivo
corto espacio de tiempo, como si fuera una ciudadanía inmadura que tuviera que
resolver los problemas que no ha sabido resolver quien estaba obligado a ello, es
decir, la clase política); y, además, en un ámbito temporal amplio ocupado a su vez
por precampañas y postcampañas. Y es que, en principio, la repetición de las elecciones no parece ser síntoma de salud democrática, pues la participación (a través
de representantes, o mediante la representación que cada persona hace de sí misma) tiene su momento, su sentido, su utilidad, y su responsabilidad. Porque si bien
la tarea de la clase política es la satisfacción del interés general y la actuación con
lealtad al sistema político y a los principios constitucionales (la actuación al servicio
de las personas), el de la ciudadanía puede ser –y es– la participación, pero no sólo
esta, pues tiene sus restantes labores cotidianas. Y es que no podemos decir que el
exceso de participación sea necesariamente positivo.
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Empezando por el final de esta fallida legislatura, tras la firma en el mes de mayo
del decreto de convocatoria de nuevas elecciones para el 26 de junio de 2016 por el
Monarca, refrendado por el Presidente del Congreso (lo cual se produce por primera
vez, pues con anterioridad lo hacía el Presidente del Gobierno –es decir, se trata del
primer caso de disolución automática, por así decirlo–), parece, pues, el momento
de pensar en la mejor campaña que el principio de lealtad constitucional exige. Un
principio según el cual cada sujeto debería actuar teniendo en cuenta los efectos que
determinadas decisiones pueden ocasionar en relación con otras instituciones y personas; hay lealtad, pues, cuando se ponderan los intereses implicados, sin defraudar
al sistema constitucional y sus principios, con responsabilidad y cooperando entre sí.
Tenemos poca costumbre en nuestro país de usar este principio, pero en otros –unido
a la cuestión territorial en buena parte, como es el caso alemán, pero no sólo– es una
práctica frecuente que proporciona equilibrio y da coherencia al sistema.
Tras la experiencia fracasada del 20 de diciembre, pues, sería el momento y hasta
llegar a la formación de un nuevo gobierno, de que se actuara con lealtad. Y para
ello, puede aludirse a dos condiciones:
La primera, una campaña austera y transparente, donde el debate mismo sobre la austeridad sea público, negociado, coherente y, por supuesto, los objetivos alcanzados (y
ello lo decimos, por cierto, cuando en el momento de cerrar esta nota –10 de mayo– ha
vuelto a fracasar el acuerdo para reducir los gastos en campaña). Una austeridad, no
obstante, que no está únicamente ligada a las consecuencias derivadas de la crisis ni
se relaciona sólo, por lo tanto, con el presupuesto de la campaña (aunque esto también
resulte relevante), sino porque en cinco meses de legislatura no tiene ningún sentido
una campaña tradicional, pues no hace falta ahora movilizar al electorado con políticas públicas propuestas en diciembre y que apenas habrán cambiado en este corto
espacio de tiempo. Pero también podría pedirse austeridad porque, a diferencia de las
campañas electorales “normales”, ahora no tenemos antiguo gobierno que fiscalizar
ni partidos en la oposición cuya gestión podamos juzgar. Este tipo de campaña ya
fue realizada y no se trata de repetir “mecánicamente” los discursos; y ello, aunque
lógicamente no discutimos que salgan debates de anteriores legislaturas. Por ello, no
estaría mal que la campaña prestara un poco más de atención a la predisponibilidad de
las fuerzas políticas por acercar posiciones y observar vías de salida a futuras negociaciones y pactos. La austeridad, como vemos, no solo guarda relación con la economía;
y ello a pesar de las tendencias últimas a mercantilizar todo espacio público y privado.
La segunda condición se traduciría en la lealtad entendida como coherencia: es
decir, que no se nos pida lo que no se nos puede ni se nos debe pedir. No corresponde a la ciudadanía cargar con el peso de proceder a reparar lo que los partidos no
supieron construir con pactos y negociaciones; por lo tanto, no resulta coherente
que quienes ahora van a votar tengan que pensar en un ejercicio del sufragio dirigido a la formación de un gobierno estable, con lo que ello suponga de cambiar o no
el sentido del voto, y buscando mayorías que los partidos no supieron gestar en el
parlamento. Esto es, sencillamente, un “fraude democrático” que, además, no parece
presentar visos de funcionar. Excesiva responsabilidad en la ciudadanía, pues son
los grupos parlamentarios y los partidos a quienes se les encomienda la búsqueda
de “gobernabilidad” con pactos y negociaciones reales y de calidad. A la ciudadanía
le corresponde generar “representatividad”, que es algo distinto: votar –si es que
queremos votar–, y hacerlo en libertad. Votar a aquellas personas con la que nos
sentimos identificados e identificadas, para que actúen en defensa del interés público
y con lealtad al sistema, y, como nos decía Pitkin, que sean capaces de dialogar y de
explicarnos por qué actúan o no actúan de acuerdo con lo que esperamos, evitando
por lo tanto el permanente conflicto. En definitiva, exigir un tipo de representantes
acordes a una democracia de calidad.
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La legislatura fallida ofrece, pues, en esta recta final (y si no asistimos a una nueva
legislatura fracasada), una nueva oportunidad para asentar conocimientos en materia
de Derecho constitucional, impidiéndose que la Constitución misma sea violada o pase
simplemente a convertirse en un texto meramente nominal.
III. UNA LEGISLATURA FALLIDA EN UN AMBIENTE
DE CORRUPCIÓN
Mientras hemos vivido durante estos meses esta situación de interinidad permanente no deseable para la normalidad democrática, no ha habido semana en la que,
lamentablemente y al mismo tiempo, no se nos haya sorprendido con un nuevo caso
de corrupción. No obstante, el impacto parece ser cada vez menor. Por fortuna, en
cierta forma, ya no nos escandalizamos, pues parece que hemos interiorizado que la
justicia –aunque actúe lentamente–, no descansa y que el Estado de Derecho existe.
Sin embargo, desde una perspectiva menos optimista, el problema puede ser, incluso,
que estemos empezando a relativizar el problema para empezar a considerar con
cierta normalidad que la clase política y/o económica pueda ser corrupta por naturaleza. La encuesta del CIS (barómetro de febrero de 2016) así lo corrobora: la corrupción es en los últimos meses la segunda preocupación de la población española,
por detrás del paro. La desconfianza, pues, ha venido para instalarse en la sociedad
(a lo que no ayuda, a todo esto, la situación de interinidad anteriormente descrita).
Por todo ello, a pesar de tanto movimiento por la participación, la transparencia
y el gobierno abierto, la realidad parece ser que la regeneración democrática no se
alcanza, cuando a veces incluso se aleja todavía más.
La corrupción no es, de todos modos, un fenómeno nuevo. En realidad, si se piensa
con detenimiento, se destapan casos cuya génesis se remonta a bastantes años atrás,
a un tiempo en el que el espejismo de la prosperidad y de la solidez constitucional
lo favorecía (ahí están los paraísos fiscales, otra de las caras amargas de la globalización), de una época en el que la percepción sobre ciertos comportamientos hoy
intolerables, antaño posiblemente eran vistos de otra forma. Parece haber ocurrido
que ciertas prácticas eran toleradas, silenciadas, normalizadas, relativizadas o banalizadas, y que ahora ya no lo son. Incluso una lectura a la definición que sobre la
corrupción hace la RAE nos puede parecer hoy hasta demasiado benévola y suave.
Así, se dice que la corrupción se produce en las organizaciones, especialmente en
las públicas, y que consiste en una práctica según la cual se utilizan las funciones
y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Se
olvida la RAE –o no presta la debida atención–, de otro lado, a la corrupción en
las entidades privadas o semipúblicas, lo cual resulta ya intolerable con los nuevos
vientos que corren en torno a la constitucionalización y el compromiso ético y la
responsabilidad social corporativa en el ámbito de lo privado.
Hoy, y esto es positivo para la calidad democrática, quizá esta definición se nos
queda escasa. La corrupción evoca ahora deslealtad al sistema y a la ciudadanía,
deslegitimación democrática, falta de ética y decoro, de responsabilidad… Porque
ya no solo nos molesta que alguien utilice lo público –y lo privado– más allá de lo
legítimo legalmente en beneficio propio. Nuestro sistema democrático debe aspirar
a ser “identitario” (así venimos reclamando que sea la democracia), y esto quiere
decir que la ciudadanía no va a tolerar, no sólo que no se cumpla con los objetivos
que demanda la administración (pero también la empresa privada, no menos importante), sino tampoco que quien gestiona por su alta responsabilidad los intereses de
la ciudadanía no se parezca a la sociedad en su forma de vivir, ser y actuar. En un
momento de austeridad, de crisis, de renovación de valores, se requiere estar a la
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altura de las circunstancias. Y para ello se requiere también eficacia, ejemplaridad y
transparencia. Por parte de quien gobierna y legisla, pero también por quien juzga,
que debe evitar todo garantismo espurio y ser auténtico y sólido en sus argumentaciones judiciales. Pero además, si siempre fue una prioridad la rapidez judicial –y
nunca se abordó (recordemos que la lentitud de la Administración de Justicia en
nuestro país es una lacra histórica)–, ahora todavía esa diligencia judicial es más
urgente. No se trata de entrar en una dinámica de desconfianza permanente en el
sistema, pero sí de exigir a quien lo lidera, ahora más compromiso que nunca. Y se
trata, por otro lado y al mismo tiempo, de evitar la cultura del miedo y de erradicar la posible capacidad de selección por parte de los mercados, de determinados
gobiernos que les resultan incómodos, lo cual supone, lamentablemente, que quien
parece votar son las grandes corporaciones y no la ciudadanía misma.
IV. LA OPORTUNIDAD PÉRDIDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante los pocos meses que ha durado esta breve legislatura, y a pesar de la parálisis Gobierno-Parlamento, ha sido complejo encontrar una tregua para la compleja
realidad de los problemas cotidianos. Afortunadamente, así debería ser siempre pues
la dinámica y las necesidades sociales así lo exigen, y más aún cuando la toma de
decisiones que afecta a la ciudadanía no reside únicamente en el sistema de poderes
estatal. El orden globalizado y el contexto europeo no se detienen por mucho que
nuestro país no haya conseguido formar Gobierno.
Ello llevó, a mitad de legislatura, a una profunda discusión doctrinal, política y
social sobre la cuestión relativa al control de un Gobierno en funciones, y por un
Parlamento que salió de las urnas el pasado 20 de diciembre. De nuevo, otro problema al que nuestro joven sistema constitucional nunca se había enfrentado. Ante el
silencio explícito –que no tácito, pues de los principios constitucionales cabe extraer
solventes soluciones– de la Carta Magna, la Ley del Gobierno pretende ofrecer algo
de luz sobre la cuestión en su art. 21 en un doble sentido: empezando por el final del
precepto –y sobre lo que no tenemos nada que objetar–, prohibiendo taxativamente
ciertas facultades que bajo ningún concepto podría realizar dicho Gobierno ni su
Presidencia; pero lo que es más problemático, para señalar en segundo lugar en el
párrafo tercero del precepto, y con un exceso de cautela, que es tarea del Gobierno
en funciones limitarse a gestionar el despacho ordinario de los asuntos públicos,
debiendo abstenerse de adoptar medidas excepto si razones urgentes o de interés
general así lo justificaran. Con este tipo de regulación, y dejando sentado que es
legítimo lo que el art. 21 impide hacer prohibiéndolo expresamente, la Ley se sitúa
en el resbaladizo terreno de la calificación de lo que sea urgente y de interés general
–como también de lo que es dedicarse al “despacho ordinario de los asuntos públicos”–, olvidando que simplemente el Gobierno debe seguir dando respuesta, tanto a
las necesidades ciudadanas internas, como a la toma de decisiones acordada desde
poderes intra (piénsese en las Comunidades Autónomas) y extraestatales (Europa,
organizaciones internacionales, etc.), por lo que no es posible apreciar diferencias
significativas en este punto, entre un Gobierno en funciones y otro que no lo está.
Quizá lo que ocurra es que dichos conceptos jurídicos indeterminados, y con ellos
tanta cautela, sobraba. En cualquier caso, y puesto que el Gobierno en funciones
sigue siendo Gobierno al servicio de la ciudadanía, lo bien cierto es que está obligado a responder ante la misma, más si cabe si incluso pensamos que se trata de un
Gobierno que no ha recibido la confianza del actual Parlamento –por lo que cabe
que el control sea incluso mayor–, y que la ciudadanía espera (tanto de una institución como de otra) inmediata respuesta a sus necesidades cotidianas. Por todo ello
procedía, en consecuencia, interrogarnos sobre la forma en que dicha rendición de
cuentas ha de producirse. El papel del Parlamento cobra aquí, pues, protagonismo.
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Es posible que uno de nuestros problemas siga siendo la conceptualización misma
de un Parlamento y de un Gobierno, y en un sistema parlamentario, además. Por un
lado, ya hemos aclarado que el Gobierno raramente es un mero gestor. Pero sobre
todo, en lo que atañe a la posición del Parlamento por otro lado, sobre el Gobierno no
sólo se produce el control “del” Parlamento (lo que llamamos el control responsabilidad, que supondría hacer dimitir al Presidente en funciones, lo cual no es posible por
razones obvias). En efecto, sobre el Gobierno se produce además el control “en” EL
Parlamento (lo que sería el denominado control fiscalización y que supone considerar
que el Parlamento está siempre presente y activo, para recoger información, para
discutir y hacer pública la gestión de interés público de un Gobierno –esté o no en
funciones–). Por dichos motivos, el Gobierno no puede cerrarse en banda a acudir al
Parlamento, pero también es cierto que los restantes partidos políticos deben hacer
un ejercicio serio de responsabilidad y actuar en consecuencia pues, su primera labor
en todos estos meses hubiera debido ser generar los debidos pactos de gobierno, sin
dejar de vigilar la acción del Gobierno en beneficio de la ciudadanía, pero también
evitando todo riesgo (evidente por la situación que se vive) de electoralismo posible
para, con prudencia, pedir la información que toca y como toca al Gobierno. Ante
este panorama, y con un gobierno ausente en una sesión de control y el lamentable
espectáculo de sillas vacías a las que se les formulaban preguntas, parece que, una
vez más, ha de ser otro quien resuelva lo que los poderes clásicos no pueden resolver:
en el presente caso, el Tribunal Constitucional, pues el Congreso acordó en fecha
6 de abril, plantear un conf licto de atribuciones, con lo que ello implica de indeseable judicialización de la política. Como es obvio por los plazos que se manejan,
la resolución del Tribunal no llegará a tiempo en la legislatura fallida, pero deberá
servir para episodios futuros (y ello, en caso de ser admitida, pues resulta discutible
que quepa el planteamiento de un conflicto “negativo”, es decir, por omisión en la
actuación de una de las partes).
En la era de la transparencia y del buen gobierno nos olvidamos de que el Parlamento
–y no las redes sociales– es el lugar idóneo para centrar el debate político, lo que
ha de valer para todas las fuerzas políticas, las que gobiernan y las que no, que deberían hacer un buen uso de la institución y del concepto mismo de debate político.
El Parlamento no ha perdido ni debe perder su centralidad, que no puede quedar
reducida a episodios anecdóticos o secundarios (como el tema del juramento o el de
la ubicación de diputados en el Parlamento, al que volveremos con posterioridad, y
aun sin negar su importancia).
V. UN PARLAMENTO PARA EL DIÁLOGO Y NO TANTO PARA
LA ARITMÉTICA
En todo este contexto, nos remontamos a la fecha anterior relativa a la sesión de
investidura que dio inicio el 1 de marzo. Desde que se celebraron las elecciones el
pasado 20 de diciembre no hubo día en que no se hablara de gobierno, de pactos, y
de partidos. Al margen de resultados inciertos, que desconciertan a la misma ciudadanía, durante meses se calcularon y recalcularon apoyos y pactos, sin que hubiera
forma clara de cuadrar las cifras cuando lo cierto es que la política y el derecho son
mucho más que pura aritmética.
En una forma parlamentaria de gobierno, que es lo que tenemos, es sabido que la
fuerza se encuentra en la “relación de confianza” entre Parlamento y Gobierno. Esto
es, la capacidad de ambas instituciones para alimentarse y retroalimentarse a través
de controles, diálogos, debates, apoyos y retirada de apoyos. Pero también es algo
más: un foro para la discusión, para intercambiar impresiones entre las fuerzas
políticas, para construir una política de calidad, para improvisar e impactar a la
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parte contraria, para generar ideas avanzadas, o para destruir incluso las que no
benefician a la ciudadanía. Si por algo se caracteriza el parlamentarismo es, precisamente, por ese uso y manoseo constante de las Cámaras, así percibido además
por la ciudadanía. Por dicho motivo, más allá de los números y de las mayorías,
el interés de la sesión debió estar en la capacidad del candidato a Presidente para
defender su programa y convencer (no solo vencer) a todas las partes implicadas,
incluida la sociedad. En su habilidad, en resumen, para sostener un debate de calidad y liderarlo. Y por supuesto, en lo que al resto de fuerzas políticas se refiere, en
el desarrollo de un discurso elaborado, serio, constructivo, claro, transparente,…
Ejemplos no faltan al respecto: con añoranza (y con cierta admiración) los discursos parlamentarios de la II República con destacadas figuras (Unamuno, Ortega,
Marañón, Azaña, Campoamor, Kent,…) y todo ello por no remontarnos a algunos
momentos estelares de nuestro Siglo XIX; y también nos resulta sugerente la inmediatez y viveza del parlamento británico.
Por todo ello, nos hemos visto en la obligación de preguntarnos más de una vez, por
qué desde que se constituyeron las Cortes el escenario político por excelencia no
ha sido el mismo Parlamento, sino las tertulias en televisión, las ruedas de prensa,
las fotos, las webs, los facebooks, y los twitters… instrumentos válidos, pero pobres
para una democracia avanzada y de calidad. Nada hubiera impedido hacer uso de
la institución parlamentaria y convocar alguna sesión en la que debatir y tratar
todo lo acontecido (pactos, diálogos, posibilidades de negociación). Nada lo impide,
pero nada se ha hecho; y paradójicamente –y aún estando cargado de razones como
vimos– sólo se ha reivindicado para solicitar el control del Gobierno en funciones,
por un lado, y casi al final de la legislatura, de otra parte. Recordemos, en tal sentido, que fue interesante observar como se aprobarían iniciativas parlamentarias
que, aún sabiendo que no tenían recorrido muchas de ellas, propiciarían mayorías
que luego, sin embargo, no se trasladaron al acuerdo para la formación de gobierno.
Parece, en resumidas cuentas, que salvo contados casos y no sabemos si con algún
efecto interesado, en líneas generales el Parlamento ha sido visualizado fundamentalmente en el hecho de que las negociaciones se hacían en la propia sede parlamentaria
y en las ruedas de prensa ofrecidas desde el mismo. Pero es dudoso que, en efecto,
esto sea una visualización adecuada y un serio apoyo a la centralidad del Parlamento
que reivindicamos.
VI. UNA CONSTITUCIÓN DE LAS CORTES EN LA QUE SE RELATIVIZA
LO IMPORTANTE
La legislatura fallida, tuvo una expectación sin precedentes con la constitución de las
Cámaras, en un ambiente ciertamente optimista o de ilusión, que como vimos con
anterioridad fue oscureciéndose. Es bien cierto que el panorama ya venía anticipado
por los mismos debates en el Parlamento de Cataluña, pero el pasado 13 de enero
se unieron tantos capítulos en un solo día, que resultó verdaderamente complejo
hablar de todo pero también imposible no hacerlo.
Nos situábamos, así, ante un día emblemático, importante para la democracia. Con
un Parlamento plural como él solo, y con el enorme reto de afrontar la necesidad de
articular los pactos precisos para buscar lo que necesita cualquier sistema político:
estabilidad gubernamental y legitimidad democrática. Sin embargo, la realidad misma de la sesión constitutiva del Congreso pareció no ofrecernos buenos augurios.
Aún así, conviene, por un lado, no dramatizar; aunque por el otro, y al tiempo, ser
particularmente exigentes con nuestra clase política, pues no vale cualquier tipo de
práctica parlamentaria.
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En primer lugar, se dieron variopintas promesas de juramento para la adquisición
de la condición de parlamentario. Nuestro Tribunal Constitucional ya admitió hace
tiempo, a propósito de la adquisición de la condición de diputados por varios representantes de HB, que la fórmula podía ser flexible puesto que también cumple con el
marco constitucional quien pretende su reforma a través de los cauces establecidos.
Por lo tanto, siendo legítima, jurídicamente hablando, la diversidad de fórmulas,
debe considerarse al tiempo que detrás de las mismas hay un compromiso y una
actitud con la democracia que la ciudadanía podrá y deberá valorar, por lo que tampoco es indiferente políticamente hablando.
En segundo lugar, el auténtico momento estrella fue la asistencia a la sesión constitutiva de una diputada con su bebé de seis meses. El tema hizo correr ríos de tinta. Y
todo ello, quizá para, al final, haber hecho un flaco favor a la causa realmente clave:
la igualdad de mujeres y hombres y los problemas de conciliación y corresponsabilidad. Si la diputada quiso aprovechar ese día para, como representante que es del
pueblo, poner de manifiesto un problema social grave lo tenía que haber dicho desde
el principio y de forma más clara, rotunda y sólida, pues no era sólo “su” particular
situación, sino una causa que implica a toda la sociedad. Y por ello, a pesar de que
las intenciones de la diputada no fueron claras en ese sentido, tampoco hubiera estado de más oír de parte de algunas de sus señorías, mensajes por la conciliación de
mujeres y hombres, por la corresponsabilidad de ambos en las labores de cuidado
–y no por cierto, sólo de las mujeres–.
En este contexto, en tercer lugar, el escenario se abría con los primeros pactos.
Aquellos dirigidos a nombrar a la presidencia del Congreso. Maniobra auténticamente clave en este día y de cara a la futura sesión de investidura, pero que quedó
ensombrecido por cuestiones como las anteriores, desde luego relevantes pero no
bien tratadas. Y es que nadie, o poca gente, fue consciente del hito que suponía que
no fuera la fuerza más votada quien preside la cámara, ni tampoco el alegato que
el nuevo presidente hizo a favor de una cultura del acuerdo a través de algo tan relevante para nuestra sociedad, como un Pacto de Estado en materia de violencia de
género. Poner el acento en todo esto, en las cuestiones clave, hubiera supuesto abonar
correctamente el terreno para configurar un marco transparente y comprometido
con la negociación y el pacto por un nuevo gobierno. Y todo ello mientras todavía no
habíamos presagiado que la Presidencia del Congreso parece o podría estar destinada, en cierta forma, a cumplir una función de mediación ante panoramas políticos
especialmente fragmentados, como nos sugiere el caso holandés (con la figura del
“informador”). Pero esto, como decimos, no se intuía todavía en aquellos inicios.
Por lo demás, en el Senado se siguieron prestando senadores a otras fuerzas políticas
para constituir grupos parlamentarios propios, en una práctica viciada de anteriores
legislaturas. Y en el Congreso se hizo una interpretación muy restrictiva del Reglamento para impedir la constitución de otros grupos (caso de Compromís, o de las
Mareas). Y ello por no citar la polémica generada con la ubicación –no deseada por
algún grupo parlamentario– de diputados y diputadas en la Cámara, pareciendo que
todo se centraba en este desencuentro entre fuerzas políticas.
La constitución de las Cámaras, pues, se nos presentaba como un momento clave en
nuestra democracia que pasó a dejarnos un sabor agridulce.
VII. ELECCIONES Y “CULTURA DEL PACTO”
Casi en fechas navideñas, en los últimos coletazos al 2015, las elecciones celebradas
el 20 de diciembre o eso que algunos medios quisieron llamar por primera vez “la
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fiesta de la democracia” nos tuvo en vilo durante bastante tiempo (una fiesta, la
de la democracia, no las elecciones, que por cierto debería durar todo el año). Pero
no fueron unas elecciones generales más. Por primera vez nos salíamos de algunos
discursos de costumbre como el del voto útil o el del bipartidismo, para romper
mitos, de los cuales lo que menos importa es si son verdaderos o falsos, si no la capacidad que tienen para arrastrar y validar como afirmaciones absolutas las que en
realidad no lo son. De repente, con algunos conatos electorales previos, parecía que
el pueblo español era plural, votando –o sin votar– según diversos deseos, a quien
convence, da confianza, creemos que actúa con honestidad…; votando en libertad.
Y esto era voto útil –redimensionando el concepto mismo de calidad democrática–,
pero no porque se pretendiera adivinar el futuro para votar a quien se le creía con
más posibilidades de gobernar –en la antigua concepción–, sino porque se votaba y
se quería votar en libertad, en el sentido de obviar el pensar en futuros gobiernos.
Parecía, en cierto modo, que el sistema electoral era objeto de atención por la ciudadanía misma con un cierto espíritu novedoso. El modelo electoral pasó a experimentar una especie de “democratización”, dejando de ser sólo una cuestión de análisis por
personas expertas y en reducidos foros, y pasó a proliferar la información –aunque
ésta no siempre fuera buena–. Sabido es que la democracia en cantidad no es siempre
sinónimo de calidad de la democracia. Las redes sociales pasaron a tener un poder de
atracción y una capacidad para generar información de modo meteórico, aunque no
siempre dicha información resultara fiable y elaborada. Y precisamente por todo ello
parece también que necesitamos más que nunca una buena educación democrática,
pues tanta democracia, pluralismo, utilidad, información, redes… necesita de una
buena dosificación, de altas dosis de raciocinio, y de un orden coherente.
En cualquier caso, se asumió que el pluralismo existía y ha existido siempre, como
cualquier sociedad que aprecia la diversidad y que busca, además, la convivencia y el
trabajo reagrupando ideas y posicionamientos. Siendo importantes, lo más relevante
no es pues el pluralismo, y tampoco si nuestro modelo electoral dificulta la representatividad –siendo cierto que se favorece a aquellas fuerzas que son mayoritarias
en determinadas provincias y más aún cuando éstas reparten pocos escaños, por lo
que es necesaria la reforma–. Con o sin cambio electoral, como nos enseñan otros
países, seguiremos necesitando acudir a la cultura del pacto. El pacto siempre fue
necesario, sin que fuera correcto hablar de un bipartidismo por naturaleza, aunque
se nos intentó convencer de ello. De este modo, ha de entenderse que se logró en el
pasado reagrupar a la sociedad en dos fuerzas políticas: se convenció a la sociedad
–lo que de alguna forma es pactar con ella– para reagruparla en torno a esas pocas
fuerzas políticas; un pacto que luego fue rompiéndose. Y ahora se trata de volver a
pactar y de reagrupar a la sociedad en torno a un gobierno, sustentado por varias
fuerzas o dejando que alguien gobierne mediante la abstención. Quedaba, pues, por
ver en dichos momentos electorales, si los partidos estaban a la altura de la ciudadanía y eran capaces de recuperar el pacto, con honestidad, equilibrando peticiones y
no apelando a absurdas líneas rojas que, por cierto, suenan más a estrategia militar
que a una política comprometida con la ciudadanía. La respuesta se anticipaba en
las líneas primeras de esta nota.
Y se pensaba también en el (posible) importante papel que el Monarca podía estar
llamado a desempeñar. Desde su posición, sin potestas pero con auctoritas, manteniendo la neutralidad que corresponde a un Monarca y en la sombra, se le presentaba una oportunidad histórica: comportarse como un “buen Padre (o madre) de
Familia” que, sabiendo que las fuerzas políticas deben caminar solas, no olvida sus
responsabilidades y su labor de cuidado, mediación y guía en el proceso de madurez
política, para conseguir el pacto político y social requerido. Resulta complejo valorar, en tal sentido, el margen de maniobra del Monarca en estas breves líneas, pero
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no ello no debe dejarnos de incitar a la reflexión, en un análisis doctrinal conjunto
con la posición que, como vimos, también podría corresponder a la Presidencia del
Congreso en estos nuevos escenarios.
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Las consideraciones anteriores nos llevan a observar, en resumidas cuentas, que se
tuvo la oportunidad, no sólo para madurar políticamente, sino también para llevar a
cabo actitudes e interpretaciones de nuestro ordenamiento constitucional que redundaran en la calidad de nuestra democracia. En este importante episodio de nuestra
historia, le correspondió sobre todo a la clase política adoptar un protagonismo y
unas estrategias de un más que elevado nivel político. Y ello mientras los partidos
emergentes parecían perder algunas ciertas ilusiones de la nueva política, a la que
dejan en cierta forma de representar para asemejarse a las fuerzas políticas clásicas.
Es posible que las expectativas se hayan visto frustradas pero, en cualquier caso,
existen elementos positivos a valorar: ni debería haber otra nueva legislatura fallida,
ni deberían olvidarse, doctrinalmente hablando, todas las enseñanzas vividas en
este corto espacio de tiempo.
También de los errores se aprende; pero también la consolidación democráticoconstitucional requiere de experiencias complejas como la vivida. Al fin y al cabo,
son nuestros primeros casi treinta y ocho de régimen democrático, y mal puede
llegar a decirse en una vida tan breve que un sistema político-constitucional joven
como el nuestro no sufra de los necesarios vaivenes que acompañan a todo proceso
de madurez.

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

188 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFÍA
•

ARAGÓN, Manuel (1989): Constitución y democracia, Madrid: Tecnos.

•

ARENDT, Hanna (2008): La promesa de la política, Barcelona: Paidós.

•

BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo (2016): Estado de crisis, Paidós,
Barcelona: Paidós.

ÁREAS DE ESTUDIO

•

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

BELMONTE, Olga (coord.) (2014): De la indignación a la regeneración
democrática, Madrid: Universidad Pontificia de Comillas – Reflexiones Comillas.

•

BOBBIO, Norberto (1997): El futuro de la democracia, México: FCE.

•

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang (2000): La democracia como principio
constitucional, en: Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia,
Madrid: Trotta.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

•

FERNÁNDEZ, Carlos; RAMA, José (2016): Desproporcionalidad y
gobernabilidad, Agenda Pública, 29 de marzo.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

•

FERRAJOLI, Luigi (2010): “Costituzionalismo principialista e costituzionalismo
garantista”, in Giur. cost., n. 3, 2010.

•

FREIXES, Teresa (2016): El control parlamentario del Gobierno en funciones,
El Español, 18 de marzo.

•

GUILLÉN LÓPEZ, Enrique (2016): ¿Quién está cesado: el Parlamento o el
Gobierno?, El País, 18 de marzo.

•

MOLINA, Ignacio (2016): The King reigns but he does not rule: monarquías
parlamentarias y formación del gobierno, Agenda Pública, 7 de marzo.

•

PITKIN, Hanna Fenichel (1985): El concepto de representación, Madrid: Centro
de Estudios Constitucionales.

•

RUÍZ-RICO, Catalina (2014): Responsabilidad Social Pública y Calidad
Democrática, en: Derecho y cambio social, nº 37.

•

SUBIRATS, Joan (2011): No nos representan, El País, 26 de junio.

•

VINTRÓ, Joan (2015): Gobierno en funciones y control parlamentario, Agenda
Pública, 13 de marzo.

•

VINTRÓ, Joan (2016): Enseñanzas holandesas, Agenda Pública, 25 de abril.

•

VINTRÓ, Joan (2016): Rey e investidura: nuevo escenario, Agenda Pública,
12 de marzo.

•

WALDRON, Jeremy (2005): Derecho y desacuerdos, Madrid: Marcial Pons.

SUMARIO
PRESENTACIÓN

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

189 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
NOTA
PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE
ESCAÑOS EN LAS ELECCIONES GENERALES ESPAÑOLAS 1
por José Ángel de las Heras
Matemático

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

I. INTRODUCCIÓN

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de cambiar el sistema electoral
español, aunque son escasas las propuestas concretas de cómo debería implementarse.
A menudo se critica la ley D´Hont sin hablar de posibles alternativas y se hacen comparativas puntuales entre número de escaños y número de votos entre dos partidos
o sobre cuantos votos ha necesitado tal o cual partido para conseguir un escaño, sin
ofrecer cifras globales. El propósito de este estudio, desde un análisis estrictamente
matemático, es buscar una alternativa a la actual forma de asignación de escaños en
las elecciones generales de España definiendo métricas que permitan verificar que
realmente es un método objetivamente mejor.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

1. Objetivo

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Existen fundamentalmente 2 factores que influyen en la asignación de escaños a los
distintos partidos: (a) Definición de las circunscripciones electorales y asignación del
número de escaños por cada circunscripción (b) Método de asignación de escaños y
porcentaje de votos mínimo para poder conseguir un escaño
En el caso de las elecciones generales, las circunscripciones son las provincias españolas, Ceuta y Melilla y cada una de ellas tienen un número de escaños asignado. Se
utiliza el método D’Hont para la asignación de los mismos, con un mínimo del 5% de
los votos.
De manera general, aumentar el tamaño de las circunscripciones, hasta la circunscripción única incluso, mejoraría los porcentajes de asignación de escaños, pero iría
en contra de la cercanía con nuestros representantes y del actual estado autonómico.
Por el contrario, disminuir el tamaño de las mismas, hasta las 350 circunscripciones
incluso, mejoraría la cercanía, pero perjudicaría gravemente la diversidad.
La idea de este estudio es centrarnos en el método de asignación de escaños sin modificación de las actuales circunscripciones ni los votos asignados a cada una, aunque
sí introduciré una circunscripción de orden superior, la comunidad autónoma, para
compensar las distorsiones que puedan producirse en las circunscripciones primarias.
2. Hipótesis de trabajo
Analizando los datos de las últimas elecciones del 20 de Diciembre de 2015, tanto a
nivel provincial, como a nivel autonómico y nacional se aprecia que la diferencia entre
el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños favorece a los partidos con más votos
y perjudica al resto, he aquí algunos ejemplos:

1. Nota: Los datos han sido extraídos de la Web del Ministerio del Interior http://resultadosgenerales2015.interior.
es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES.
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Partido

SUMARIO
PRESENTACIÓN

% votos

% escaños

Palencia

PP

40.34

66,67

Aragón

Podemos

22.79

España

PSOE

21,82

Partido

% votos

% escaños

Badajoz

Ciudadanos

11.35

0,00

40,00

Murcia

Podemos

15.03

10,00

25,43

España

UP

3,64

0,57

Ejemplos de partidos beneficiados

Ejemplos de partidos perjudicados

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

La distorsión suele ser mayor en las provincias con menor magnitud y se agrava al
sumarizar los datos autonómicos y nacionales.
Por otra parte los partidos con un porcentaje pequeño pero suficientemente importante
de votos (4-8 %) y con representación nacional, se ven claramente perjudicados por
el sistema actual.
Por último, no vemos sentido al mínimo del 5% exigido, que aún siendo cuestionable en
todo caso podría tener sentido en un sistema de circunscripción única para restringir
el exceso de pluralidad, pero que en un sistema con 19 circunscripciones, el propio
sistema electoral se encarga de corregir.
Con todo ello, el sistema propuesto para intentar corregir los desequilibrios detectados
es el siguiente:
1.-Mantener las circunscripciones actuales.

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

2.- Eliminar las limitación del 5% de los votos para conseguir un escaño.
3.- Modificar el sistema de asignación cambiando a un método en 2 tiempos, con una
asignación inicial por circunscripción y con una segunda asignación del resto de los
escaños a nivel autonómico.
II. MÉTODO DE ASIGNACIÓN
1. Justificación
Empecemos con un ejemplo:
Tenemos una circunscripción con el siguiente reparto de votos para 4 escaños:
Total Votos

P1

P2

P3

P4

P5

100.000

36.000

34.000

13.000

11.000

6.000

Si se pudieran asignar escaños decimales, el resultado sería:
Escaños
Decimales

P1

P2

P3

P4

P5

4

1,44

1,36

0,52

0,44

0,24

Con la actual asignación con la ley D’Hont tendríamos:
Escaños
D’Hont

P1

P2

P3

P4

P5

4

2

2

0

0

0
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Imaginemos ahora que tenemos una autonomía con 2 provincias (tenemos autonomías
con muchas más de 2), con exactamente el mismo resultado y vamos a comparar los
escaños “decimales” con los escaños “D’Hont”.
Escaños
decimales

P1

P2

P3

P4

P5

8

2,88

2,72

1,04

0,88

0,48

Escaños
D’Hont

P1

P2

P3

P4

P5

8

4

4

0

0

0

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Se ve claramente la distorsión, ¿no?

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

2. Descripción del método propuesto

CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Nuestra propuesta consiste en definir un coeficiente de asignación c1 que se calcula
dividiendo el número de votos totales por el número de escaños a asignar, en nuestro
ejemplo c1=100.000/4=25.000. Con este coeficiente asignaríamos los escaños a cada
partido obteniendo un resto: votos/c1= nª escaños + resto:
P1

P2

P3

P4

P5

Votos

36000

34000

13000

11000

6000

Escaños

1

1

0

0

0

Resto

11000

9000

13000

11000

6000

En este caso, la provincia aportaría 2 escaños no asignados y los restos de cada partido
para que sean asignados a nivel autonómico.
El segundo paso sería asignar los escaños “autonómicos”, para ello utilizaremos la ley
D’Hont o equivalentemente calcularemos el coeficiente de asignación c2 con el cual
votos/c2= nº escaños + resto, nos asigne exactamente el número de escaños “autonómicos” no asignados a nivel provincial.
En las autonomías uniprovinciales, se empleará el mismo método, aunque los restos
sean de una única provincia.
En Ceuta y Melilla, al tener solamente un escaño en juego, el partido mas votado obtendrá automáticamente el escaño.
Volviendo a nuestro ejemplo, con c2=18.000, tendíamos la siguiente distribución:
C2

P1

P2

P3

P4

P5

Total

2

50000

11000

9000

13000

11000

6000

50000

2

50000

11000

9000

13000

11000

6000

50000

4

100000

22000

18000

26000

22000

12000

100000

1

1

1

1

0

4

18000
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Con lo que el resultado final sería:
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Método
Propuesto

P1

P2

P3

P4

P5

8

3

3

1

1

0

Si volvemos a comparar con los escaños “decimales” y “D’Hont” tendríamos:
Escaños
Decimales

P1

P2

P3

P4

P5

8

2,88

2,72

1,04

0,88

0,48

Escaños
D’Hont

P1

P2

P3

P4

P5

8

4

4

0

0

0

CRÓNICA
INTERNACIONAL

III. VALIDACIÓN Y MÉTRICAS

CALIDAD DEMOCRÁTICA

1. Propuesta de métrica y ámbito de validación

AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Una vez expuesto el método y mostrado algunos ejemplos vamos a intentar demostrar
que los resultados son claramente mejores que los conseguidos por el método actual,
no solamente en casos puntuales como los ya reseñados, sino también de una forma
global. Para ello es necesario definir que entendemos por unos resultados mejores
y eso nos lleva a definir una métrica con la que podamos comparar unos resultados
reales con unos hipotéticos si se hubiera aplicado el método descrito.
La métrica propuesta para el estudio es la siguiente:
D1= ∑ | %votos - %escaños |, es decir la suma de los valores absolutos de la diferencia
entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños de cada partido con al menos
1 escaño asignado.
La justificación de la métrica es clara, cuanto mas diferencia haya entre los 2 porcentajes, menos reflejará el parlamento la opinión de los votantes. El valor absoluto
se incluye porque igual de malo es que esta diferencia sea positiva, que sea negativa.
La citada fórmula la aplicaremos a cada una de las autonomías y también a nivel
nacional. El ámbito de validación serán las pasadas elecciones generales del 20 de
Diciembre de 2015.
2. Resultados
De las 17 Autonomías (En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 1 solo escaño, no hay margen de mejora), la métrica es positiva para el método en 14 de ellas, se
mantiene igual en 2 y es negativa solamente en un caso.
Si nos fijamos en le métrica D1, podemos ver que con el actual método obtenemos
valores buenos en Madrid, que reparte 36 escaños en una única circunscripción,
en Cataluña que reparte 47 en 4 y en Valencia, que reparte 32 en 3. Los peores resultados son para Navarra y La Rioja, comunidades uniprovinciales que reparten
solamente 5 y a escaños respectivamente. Con el método propuesto se mantienen
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o mejoran los resultados buenos y se mitigan los malos. Solamente 1 autonomía,
Canarias empeora ligeramente la métrica.
Si consideráramos muy bueno el resultado cuando D1 <11, aceptable cuando 11<=D1<21
y malo cuando d1>21, con el método actual tendríamos 2 Autonomías con resultados
buenos, 6 con resultados aceptables y 9 con resultados malos. Con el método propuesto tendríamos 8 Autonomías con resultados buenos, 6 con resultados aceptables
y solamente 3 con resultados malos
A continuación se presentan los resultados por Comunidades Autónomas y a nivel
Nacional.
Andalucía
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

61

21

22

10

8

0

%escaños

34,42623

36,06557

16,393443

13,1147541

0

%votos

28,82835

31,23129

16,813683

13,53566635

5,711022

Dif.

5,597879

4,834281

0,4202406

0,420912247

5,711022
16,98433

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

61

18

19

11

9

4

%escaños

29,5082

31,14754

18,03278689

14,7541

6,557377

%votos

28,82835

31,23129

16,81368326

13,53567

5,711022

Dif.

0,679846

0,083752

1,219103626

1,218432

0,846355
4,047489

D1

Aragón
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

13

6

4

2

1

0

%escaños

46,15385

30,76923

15,384615

7,692307692

0

%votos

31,07801

22,8662

18,408892

17,0719173

6,108048

Dif.

15,07583

7,903034

3,0242764

9,379609605

6,108048
41,4908

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

13

4

4

2

2

1

%escaños

30,76923

30,76923

15,38461538

15,38461538

7,692308

%votos

31,07801

22,8662

18,40889183

17,0719173

6,108048

Dif.

0,308783

7,903034

3,024276445

1,687301913

1,58426

D1

14,50765
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Asturias

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
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NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

8

3

2

2

1

0

%escaños

37,5

25

25

12,5

0

%votos

29,90462

23,08197783

21,1571

13,44447

8,384821

Dif.

7,595378

1,918022172

3,842896

0,944466

8,384821
22,68558

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

8

2

2

2

1

1

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

%escaños

25

25

25

12,5

12,5

%votos

29,90462

23,08198

21,1571

13,44447

8,384821

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Dif.

4,904622

1,918022

3,842896

0,944466

4,115179

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

15,72519

D1

Baleares
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

MES

8

3

2

2

1

0

0

%escaños

37,5

25

25

12,5

0

0

%votos

28,7919

18,1390

22,8250

14,6366

2,3424

6,9512

Dif.

8,7081

6,8610

2,1750

2,1366

2,3424

6,9512
20,4663

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

MES

8

2

2

2

1

0

1

%escaños

25,0000

25,0000

25,0000

12,5000

0,0000

12,5000

%votos

28,7919

18,1390

22,8250

14,6366

2,3424

6,9512

Dif.

3,7919

6,8610

2,1750

2,1366

2,3424

5,5488
19,0638

D1

Canarias
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

CCAPNC

15

5

4

3

2

0

1

%escaños

33,3333

26,6667

20,0000

13,3333

0,0000

6,6667

%votos

28,1760

21,7046

22,9797

11,2777

3,0764

8,1302

Dif.

5,1573

4,9621

2,9797

2,0557

3,0764

1,4636

D1

19,6947
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Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

CCAPNC

15

4

4

3

2

0

2

%escaños

26,6667

26,6667

20,0000

13,3333

0,0000

13,3333

%votos

28,1760

21,7046

22,9797

11,2777

3,0764

8,1302

Dif.

1,5093

4,9621

2,9797

2,0557

3,0764

5,2031
19,7863

D1

Cantabria
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

5

2

1

1

1

0

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

%escaños

40

20

20

20

0

CRÓNICA
INTERNACIONAL

%votos

36,53396

22,17720327

17,64122135

15,07892178

4,374367

Dif.

3,466037

2,177203274

2,358778648

4,921078224

4,374367

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

17,29746

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

5

2

1

1

1

0

%escaños

40

20

20

20

0

%votos

36,53396

22,1772

17,64122135

15,07892178

4,374367

Dif.

3,466037

2,177203

2,358778648

4,921078224

4,374367
17,29746

D1

Castilla La mancha
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

21

10

7

1

3

0

%escaños

47,61905

33,33333

4,7619048

14,28571429

0

%votos

37,73311

28,05064

13,465387

13,60403659

3,542601

Dif.

9,885933

5,282695

8,7034818

0,681677692

3,542601
28,09639

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

21

8

6

3

3

1

%escaños

38,09524

28,57143

14,28571429

14,28571429

4,761905

%votos

37,73311

28,05064

13,46538659

13,60403659

3,542601

Dif.

0,362123

0,52079

0,820327691

0,681677692

1,219304

D1

3,604223
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Castilla y León

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

32

17

9

3

3

0

%escaños

53,125

28,125

9,375

9,375

0

%votos

38,72133

22,23135

14,866192

15,19317413

4,507045

Dif.

14,40367

5,893649

5,4911922

5,818174128

4,507045
36,11373

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

32

13

7

5

6

1

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

%escaños

40,625

21,875

15,625

18,75

3,125

%votos

38,72133

22,23135

14,86619216

15,19317413

4,507045

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Dif.

1,903673

0,356351

0,758807842

3,556825872

1,382045

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

7,957702

D1

Cataluña
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

DL

ERC

32

5

8

12

5

8

9

%escaños

10,6383

17,0213

25,5319

10,6383

17,0213

19,1489

%votos

11,0559

15,6060

24,5856

12,9693

14,9828

15,8780

Dif.

0,4176

1,4153

0,9463

2,3310

2,0384

3,2709
10,4196

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

DL

ERC

32

6

8

11

6

8

8

%escaños

12,7660

17,0213

23,4043

12,7660

17,0213

17,0213

%votos

11,0559

15,6060

24,5856

12,9693

14,9828

15,8780

Dif.

1,7101

1,4153

1,1813

0,2033

2,0384

1,1432
7,6917

Comunidad Valenciana
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

32

11

7

9

5

0

%escaños

34,375

21,875

28,125

15,625

0

%votos

31,029

19,66512

24,876096

15,7009016

4,137558

Dif.

3,346002

2,209876

3,248904

0,075901598

4,137558

D1

13,01824
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Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

32

10

7

8

5

2

%escaños

31,25

21,875

25

15,625

6,25

%votos

31,029

19,66512

24,87609604

15,7009

4,137558

Dif.

0,221002

2,209876

0,123903955

0,075902

2,112442
4,743126

D1

Extremadura
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

10

4

5

1

0

0

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

%escaños

40

50

10

0

0

CRÓNICA
INTERNACIONAL

%votos

34,35751

35,52432

12,471245

11,21885812

2,974153

Dif.

5,642485

14,47568

2,4712454

11,21885812

2,974153

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

36,78242

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

10

3

3

2

2

0

%escaños

30

30

20

20

0

%votos

34,35751

35,52432

12,47124543

11,21885812

2,974153

Dif.

4,357515

5,524325

7,528754569

8,781141884

2,974153
29,16589

D1

Galicia
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

23

10

6

6

1

0

%escaños

43,47826

26,08696

26,086957

4,347826087

0

%votos

36,59179

21,03814

24,691888

8,943304252

4,260571

Dif.

6,886475

5,048817

1,3950685

4,595478165

4,260571
22,18641

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

23

9

5

6

2

1

%escaños

39,13043

21,73913

26,08695652

8,695652

4,347826

%votos

36,59179

21,03814

24,69188802

8,943304

4,260571

Dif.

2,538649

0,700991

1,3950685

0,247652

0,087256

D1

4,969617
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La Rioja

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

4

2

1

1

0

0

%escaños

50

25

25

0

0

%votos

37,91251

23,43784982

15,63885282

14,95488739

4,140174

Dif.

12,08749

1,562150181

9,361147181

14,95488739

4,140174
42,10585

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

10

1

1

1

1

0

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

%escaños

25

25

25

25

0

%votos

37,91251

23,43785

15,63885282

14,95488739

4,140174

CRÓNICA
INTERNACIONAL

Dif.

12,91251

1,56215

9,361147181

10,04511261

4,140174

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

38,02109

D1

Madrid
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

36

13

6

8

7

2

%escaños

36,11111

16,66666667

22,22222

19,44444

5,555556

%votos

33,24255

17,76005461

20,72354

18,67769

5,225558

Dif.

2,868563

1,093387942

1,498679

0,766755

0,329998
6,557382

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

36

13

6

8

7

2

%escaños

36,11111

16,666667

22,22222

19,44444

5,555556

%votos

33,24255

17,760055

20,72354

18,67769

5,225558

Dif.

2,868563

1,0933879

1,498679

0,766755

0,329998
6,557382

D1

Murcia
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

10

5

2

1

2

0

%escaños

50

20

10

20

0

%votos

40,08379

20,14444

15,03268

17,51858

3,10106

Dif.

9,91621

0,14444

5,03268

2,48142

3,10106

D1

20,67581
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Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

10

4

2

2

2

0

%escaños

40

20

20

20

0

%votos

40,08379

20,14444

15,03268

17,51858

3,10106

Dif.

0,08379

0,14444

4,96732

2,48142

3,10106
10,77802

D1

Navarra
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

Bildu

Gbai

5

2

1

2

0

0

0

0

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

%escaños

40

20

40

0

0

0

0

CRÓNICA
INTERNACIONAL

%votos

28,680

15,395

22,787

6,984

4,078

9,810

8,600

Dif.

11,320

4,605

17,213

6,984

4,078

9,810

8,600

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

62,610

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

Bildu

Gbai

5

2

1

1

0

0

1

0

%escaños

40

20

20

0

0

20

0

%votos

28,680

15,395

22,787

6,984

4,078

9,810

8,600

Dif.

11,320

4,605

2,787

6,984

4,078

10,190

8,600
48,562

D1

País Vasco
Resultado
20D

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

PNV

Bildu

18

2

3

5

0

0

6

2

%escaños

11,111

16,667

27,778

0,000

0,000

33,333

11,111

%votos

11,539

13,162

25,794

4,066

2,919

24,583

14,967

Dif.

0,428

3,505

1,984

4,066

2,919

8,750

3,856
25,508

D1
Método
planteado

PP

PSOE

PODEMOS

CIUDADANOS

UP

PNV

Bildu

18

3

2

5

1

0

4

3

%escaños

16,667

11,111

27,778

5,556

0,000

22,222

16,667

%votos

11,539

13,162

25,794

4,066

2,919

24,583

14,967

Dif.

5,128

2,050

1,984

1,489

2,919

2,361

1,700

D1

17,632
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Total de España

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Resultado
20D

PP

PSOE

POD.

C’s

UP

DL

ERC

PNV

Bildu

CCA

MES

350

123

90

69

40

2

8

9

6

2

1

0

%escaños

35,14

25,71

19,71

11,43

0,57

2,29

2,57

1,71

0,57

0,29

0,00

%votos

28,46

21,82

20,47

13,81

3,64

2,23

2,36

1,19

0,86

0,32

0,13

Dif.

6,68

3,90

0,76

2,38

3,07

0,05

0,21

0,52

0,29

0,04

0,13
18,03

D1

Método
planteado

PP

PSOE

POD.

C’s

UP

DL

ERC

PNV

Bildu

CCA

MES

350

106

80

73

51

13

8

8

4

4

2

1

%escaños

30,29

22,86

20,86

14,57

3,71

2,29

2,29

1,14

1,14

0,57

0,29

%votos

28,46

21,82

20,47

13,81

3,64

2,23

2,36

1,19

0,86

0,32

0,13

AGENDA

Dif.

1,82

1,04

0,39

0,76

0,07

0,05

0,08

0,05

0,28

0,25

0,15

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016

D1

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA

4,95

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

201 / 218

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Resultados 20 D

40,00
35,00
30,00

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

25,00

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

15,00

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

5,00

CALIDAD DEMOCRÁTICA

%escaños

10,00
0,00

PP
PS
PO
O
CI DE E
UD M
AD OS
AN
O
S

CRÓNICA
INTERNACIONAL

%voto

20,00

ER
C
PN
V
Bi
CC ld u
AP
N
C
M
ES

SUMARIO

En las siguientes gráficas podemos ver mejor las diferencias en el Total de España
entre el método actual y el propuesto:

DL

PORTADA
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UP
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AGENDA

Método planteado

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016

35,00

CRÉDITOS

25,00

30,00
20,00

%voto

15,00

%escaños

10,00
5,00

ER
C
PN
V
Bi
CC ld u
AP
N
C
M
ES

DL

PP
PS
PO
O
CI DE E
UD M
AD OS
AN
O
S

0,00

UP

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
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IV. CONCLUSIÓN

SUMARIO

Creemos que el presente estudio ofrece una alternativa a la actual forma de asignación de escaños en las elecciones generales de España, definiendo métricas que
permitan verificar que realmente es un método objetivamente mejor.

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

Aunque solamente hemos comparado las últimas elecciones del 20 de Diciembre de
2015, el resultado parece que se adaptaría bien a elecciones anteriores.
Ya que en nuestro modelo la única Autonomía en la que mi método ha dado un resultado ligeramente peor (apenas una décima) era Canarias, no me he podido resistir
a hacer una comparación con los resultados del 2011 y tengo que decir que en este
caso nuestro método supone una gran mejora al pasar D1 de 21,1777 a 10,0092.
Por otra parte esperamos haber puesto nuestro grano de arena, para que si realmente
se decide estudiar otros modelos de asignación de escaños se definan y prueben métricas que nos indiquen si el resultado es mejor, no para uno u otro partido político
sino para que los votantes estemos representados en el parlamento de una manera
mas cercana a la realidad de las provincias, comunidades autónomas y el conjunto
de España.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
NOTA
EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS DEBATES ELECTORALES EN ESPAÑA
por Pablo Fernández de Casadevante Mayordomo
Profesor Contratado Doctor (acreditado) de Derecho Constitucional,
Universidad Rey Juan Carlos

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

I. INTRODUCCIÓN
En cualquier estudio futuro que se precie sobre los debates electorales en nuestro
país, el año 2015 deberá ser recordado por constituir un punto de inflexión en lo que
al formato de aquéllos se refiere. No en vano, si nos centramos en el ámbito de las
elecciones generales, comprobamos que, hasta aquella fecha, cinco habían sido los
enfrentamientos entre candidaturas con posibilidades reales de alcanzar la Moncloa,
ninguno de los cuales fue más allá del clásico “cara a cara” entre los líderes del PP
y el PSOE 1. Si a ello le añadimos las excesivas condiciones que ambas formaciones
se encargaban de pactar de antemano, no cabe duda de que el bagaje acumulado en
esta materia desde la restauración de la democracia en nuestro país, era a todas luces
insuficiente de cara a la formación de la opinión pública en el período electoral previo
a unos comicios generales.
Afortunadamente, la irrupción de Podemos y Ciudadanos como formaciones políticas
nacionales con serias opciones de, cuando menos, condicionar la formación de Gobierno, sirvió para introducir cierto aire fresco en este tema. Y es que, durante el período
electoral previo a las elecciones generales de 2015, fueron numerosos los medios de
comunicación que trataron de organizar y/o emitir debates multilaterales entre las
cuatro fuerzas políticas señaladas, lo cual generó, a su vez, no pocas controversias.
Pero antes de analizar las más trascendentales, y preguntándonos acerca de la decisión de abrir este tipo de programas a las nuevas candidaturas, ésta no se nos puede
antojar más positiva, igual que nos sucede con cualquier medida que suponga dotar al
ciudadano de referencias adicionales a la hora de decidir sobre el sentido de su voto.
En efecto, esa actual tendencia aperturista, en cuanto que potencia el pluralismo en
este tipo de eventos, redunda, a su vez, en beneficio de la calidad democrática de las
elecciones, más aún teniendo en cuenta que los debates electorales, cuando se celebran
sin excesivos corsés, ponen al descubierto las carencias y fortalezas de los distintos
líderes 2 . Políticos demasiado acostumbrados en los últimos tiempos a los discursos
prefabricados y a actos comunicativos unidireccionales que en nada ayudan a enriquecer el discurso político.

1. En 1993, dos televisiones privadas –Antena 3 y Tele 5, por ese orden–, organizaron y emitieron sendos debates
entre el entonces Presidente del Gobierno en funciones, Felipe González, y el líder del PP, José María Aznar. Habría
que esperar hasta 2008 para volver a presenciar el enfrentamiento, también por partida doble, entre los líderes del
PSOE y PP, José Luis Rodríguez Zapatero –Jefe del Ejecutivo en funciones– y Mariano Rajoy, respectivamente –la
organización de los mismos corrió a cargo de la Academia de Televisión, siendo emitidos en Cuatro, La Sexta y
TVE1, entre otras cadenas, radios y medios digitales–. En 2011 únicamente se celebró un debate entre los candidatos de los partidos ya citados, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, siendo una vez más organizado por la
Academia de la Televisión y difundido de nuevo por Antena 3, Cuatro, La Sexta y TVE1, amén de otras cadenas,
radios y medios digitales.
2. En este sentido, (Gutiérrez-Rubí, 2015), recuerda que “el cuerpo habla, y revela una compleja y rica gama de
datos, percepciones y emociones que nos ofrecen elementos decisivos para nuestra elección final. En un debate, los
candidatos están solos, despojados de sus equipos y defensas. Son lo que son. Son lo que vemos”. Más escépticos
con la trascendencia real de los debates electorales se muestran, entre otros, (Reviriego Picón, 2009:576); y (Ruiz
Soroa, 2016).
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No obstante lo anterior, en el presente trabajo comprobaremos cómo los medios de
comunicación, lejos de disponer de plena libertad a la hora de decidir sobre la organización y/o difusión de debates electorales, se encuentran sujetos a una serie de
exigencias cuya base legal la constituye el artículo 66 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General –en adelante, LOREG–3. Y a este respecto,
conviene poner de manifiesto los ulteriores desarrollos normativos de los que ha sido
objeto dicho precepto. Primero, a través de la Instrucción 4/2011, de la Junta Electoral
Central 4 , a su vez recientemente modificada por la Instrucción 1/2015 5 . Y segundo,
mediante los acuerdos dictados por dicho órgano en resolución de distintos recursos
interpuestos en período electoral6.
Señalado todo lo cual, y antes de proceder al estudio del régimen jurídico aplicable a
esta cuestión, simplemente poner de relieve lo esencial que a estos efectos resulta el
establecer una adecuada ponderación entre los diferentes bienes jurídicos en contraposición. Y es que, tratándose los debates electorales de una cuestión íntimamente
ligada a las libertades de expresión e información de los medios de comunicación,
el Tribunal Constitucional viene insistiendo desde hace décadas en la imposibilidad
de hablar de derechos absolutos7, al igual que tampoco lo son los límites que a éstos
cabe imponer8 . Pues bien, centrándonos en las restricciones aplicables a sendas libertades, es el propio artículo 20. 1 CE el que, tras reconocerlas en sus apartados a) y
d), respectivamente, enumera en los apartados 3 y 4 varios límites a los que aquéllas
podrán ser sometidas.
II. LOS PRINCIPIOS DE PLURALISMO POLÍTICO Y SOCIAL,
IGUALDAD, PROPORCIONALIDAD Y NEUTRALIDAD INFORMATIVA
DEL ARTÍCULO 66 LOREG
Tratando de establecer un análisis ordenado de la cuestión, comenzaremos haciendo
alusión a los principios de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y
neutralidad informativa, en cuanto requisitos que el artículo 66 LOREG exige sean
observados durante el período electoral9 .
Sin embargo, antes de proceder a la delimitación conceptual de los mismos, es preciso
poner de manifiesto dos cuestiones. Primero, que pese a que son predicables tanto del

3. Modificada por última vez mediante Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. Dicho precepto es igualmente aplicable a las elecciones autonómicas, ello en virtud de lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
primera de la propia LOREG.
4. Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 66 LOREG,
en lo relativo a las garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad
informativa por los medios de comunicación en período electoral.
5. Instrucción 1/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción 4/2011, de 24
de marzo, de interpretación del artículo 66 LOREG, sobre la consideración como grupo político significativo en
los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación.
Salvo cuando nos refiramos a las novedades concretas introducidas por la Instrucción 1/2015, citaremos la Instrucción 4/2011 que, albergando esas modificaciones, sigue siendo la vigente.
6. Sobre la competencia de la Junta Electoral Central para conocer de estos temas, véase (Fernández de Casadevante
Mayordomo, 2014:33 y 34); y Sobre la carrera a las elecciones y la resolución de reclamaciones: Alemania y España,
una perspectiva comparada (Fernández de Casadevante Mayordomo, 2015:14).
7. A excepción del derecho a la vida, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 48/1996,
de 25 de marzo, FJ 2.
8. STC 254/1988, de 21 de diciembre, FJ 3.
9. Que es el tiempo comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones en el boletín
oficial correspondiente y el día mismo de la votación –Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral
Central, apartado primero, párrafo segundo–.
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ámbito público como del privado, veremos cómo existen importantes diferencias en
cuanto a los medios obligados a su cumplimiento. Y segundo, que al encontrarse esos
principios estrechamente relacionados entre sí, la reprobación por parte de la Junta
Electoral Central en relación con un determinado debate electoral puede venir dada
por el incumplimiento simultáneo de varios de aquéllos.
Dicho eso, y refiriéndonos ya al contenido de dichos principios, razones de espacio nos
obligan a realizar una descripción muy sucinta de los mismos. A nuestro modo de ver10:
a) El pluralismo político, uno de los cuatro valores superiores del ordenamiento
jurídico –artículo 1.1 CE–, implica el deber por parte de los medios de reflejar
en los debates la variedad sociopolítica existente. A tal efecto, y partiendo de la
imposibilidad práctica de dar cabida en los debates a todas las fuerzas políticas11,
no cabrá la marginación de ideologías que representen a una parte significativa
de la sociedad, por mucho que, por ejemplo, sean contrarias a la línea de editorial
del medio en cuestión.
b) La igualdad, otro valor superior del ordenamiento jurídico 12 , impide, sobre
todo, excluir de los debates a candidaturas cuya representatividad fuera similar a la de otras que sí hubieran sido invitadas a participar en él, o establecer
diferencias sensibles entre ellas en lo que a tiempos de intervención se refiere.
c) La proporcionalidad implica el establecimiento de una correlación directa
entre los resultados obtenidos por las distintas fuerzas políticas en anteriores
elecciones, por un lado, y el derecho, si no a participar en el debate principal, a
ser objeto de compensación suficiente en atención a esa representación lograda.
d) La neutralidad informativa prohíbe cualquier manipulación o tendenciosidad dirigida a favorecer o perjudicar a una o varias candidaturas en el curso
de los debates electorales.

CRÉDITOS

III. LOS DEBATES ELECTORALES EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PÚBLICOS
El artículo 66.1 LOREG impone a la organización de los medios de titularidad pública la garantía del respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad,
proporcionalidad y la neutralidad informativa, en la programación de dichos medios
en período electoral.
Pues bien, la Instrucción 4/2011, tras reiterarse en esas obligaciones a las que se
encuentran sujetas los órganos de dirección de los medios, una vez que libremente
decidan organizar o difundir ese tipo de programas, exige que en esa organización se
tengan “particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes” 13 . Acto seguido, la propia norma añade
que, “en el caso de que un medio decida emitir un debate entre representantes de las

10. Consúltense, a estos efectos, las definiciones que de estos principios realizan autoridades en la materia como
(Delgado-Iribarren García-Campero, 2014:755 a 759); y (García Mahamut, R.; Rallo Lombarte, 2013:222 a 229).
11. A 10 de marzo de 2016, y según el Registro de Partidos Políticos, dependiente del Ministerio del Interior, el
número de formaciones políticas inscritas en nuestro país asciende a 4700 –https://servicio.mir.es/nfrontal/webpartido_politico.html–.
12. Y que se encuentra igualmente previsto en el artículo 1.1 CE.
13. Instrucción 4/2011, apartado cuatro, párrafo tercero.
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dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones
equivalentes, deberá emitir otros debates bilaterales o plurilaterales, o proporcionar
información compensatoria suficiente sobre las demás candidaturas que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes”14 .
A tal respecto, son varias las apreciaciones que cabe realizar: en primer lugar, en el
sentido de traer a colación las palabras de la Junta Electoral Central, advirtiendo
de la necesidad de evitar llegar a una “equivalencia matemática que prive de sentido
al debate”15 .
Segundo, para incidir en el hecho de que, con el término “particularmente”, la Junta
Electoral Central concede cierto margen de maniobra a los medios organizadores de
los debates, al no estar obligados éstos a atenerse escrupulosamente a los resultados
obtenidos por cada partido en anteriores elecciones. Eso sí, las citadas medidas compensatorias son ineludibles.
Tercero, una precisión estrechamente relacionada con los mencionados comicios que
sirven como referencia a la hora de medir el nivel de representatividad de cada candidatura. Y es que, desde que la Junta Electoral Central acuñó el término “grupo político
significativo”, ya no cabe hablar únicamente de las anteriores elecciones equivalentes
en el ámbito de difusión del medio. Para que se entienda mejor esto, comenzaremos
recordando que, como consecuencia de la poderosa irrupción, sobre todo, de Podemos
y Ciudadanos como fuerzas políticas de ámbito nacional16 , la Junta Electoral Central
tuvo que resolver una cuestión fundamental en relación con ese nuevo fenómeno: la
del tratamiento mediático a dispensar a aquellas formaciones que, no contando con
representación en las anteriores elecciones equivalentes, experimentan un importante
crecimiento durante la legislatura, de manera que se les pueda considerar como grupo
político significativo al que el artículo 20.3 CE reconoce el derecho de acceso a los
medios públicos de comunicación. Pues bien, cabe destacar a este respecto la Instrucción 1/2015, a través de la cual se reguló definitivamente la citada figura 17. Y es que, a
partir de entonces, los medios públicos tienen la obligación de proporcionar cobertura
informativa “a aquellas formaciones políticas concurrentes a las elecciones de que
se trate que, pese a no haberse presentado a las anteriores elecciones equivalentes o
no haber obtenido representación en ellas, con posterioridad, en recientes procesos
electorales y en el ámbito territorial del medio de difusión, hayan obtenido un número
de votos igual o superior al 5% de los votos válidos emitidos”18.

14. Ibid.
15. Acuerdo de la Junta Electoral Central 702/2011, de 10 de noviembre.
16. Aunque, como se señalará con más detalle en la siguiente nota al pie, la primera formación a la que se aplicó la
figura del grupo político significativo fue UPyD, aunque fuera en el ámbito autonómico.
17. En realidad, la acuñación del término había tenido ya lugar en 2012, mediante Acuerdo 48/2012, de 15 de marzo,
en pleno período electoral previo a las elecciones al Parlamento de Andalucía. En concreto, dicho órgano entendió
la necesidad de tener en cuenta –al margen de la normativa prevista en el artículo 66 LOREG y en la Instrucción
4/2011– “otras circunstancias excepcionales”. En ese caso, la concurrencia a los comicios en las ocho provincias
andaluzas de una formación política, UPyD, que pese a no haber alcanzado representación en las últimas elecciones
al Parlamento de Andalucía, sin embargo obtuvo 1.143.225 votos en las elecciones generales de 2011 –lo que le
permitió formar Grupo Parlamentario propio en el Congreso de los Diputados–, de los cuales 207.923 procedían
de las ocho provincias andaluzas. Por ello, el órgano supremo de la Administración electoral entendió que la formación política debía ser considerada como grupo político significativo al que el artículo 20.3 CE reconoce el derecho
de acceso a los medios de comunicación social de titularidad pública. Sin embargo, lo que no se determinaba en
el citado acuerdo era el límite objetivo a partir del cual se comenzaría a reconocer esa significación, de lo cual se
encargó posteriormente la Instrucción 1/2015.
18. Instrucción 4/2011, apartado cuarto, párrafo 2.3, donde se añade que, “en el caso de coaliciones electorales,
éstas sólo podrán tener la consideración de grupo político significativo cuando alguno de los partidos políticos que
la componen cumpla por sí solo lo dispuesto en el párrafo anterior”.
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Y en cuarto y último lugar, hacernos eco de la limitación que la propia Instrucción
establece con respecto a la cobertura informativa 19 a proporcionar, tanto a estos
grupos significativos, como al resto de candidaturas en función de su representatividad. En concreto, se establece una diferenciación en tres niveles, de manera que esa
cobertura informativa proporcionada a los grupos políticos significativos no podrá
ser igual o superior a la dedicada a las candidaturas con representación parlamentaria, ni igual o inferior a la de las formaciones que no concurrieron a las anteriores
elecciones equivalentes o que no obtuvieron representación en las mismas 20.
Realizadas las anteriores consideraciones, no queremos concluir este epígrafe sin
realizar una breve reflexión en relación con el intervencionismo al que se encuentran sometidos los medios de titularidad pública en una materia tan importante
como ésta. En este sentido, y no olvidando que hablamos de entes financiados por
el erario público, actualmente parece difícil pensar en un modelo alternativo viable
basado en criterios estrictamente periodísticos. Al respecto, y habiendo quien habla
de desconfianza del actual sistema en los profesionales de los medios 21 en general,
nosotros creemos más acertado dirigir la atención hacia los órganos de dirección
de los mismos. Y es que no descubrimos nada al denunciar el estado de politización
generalizada en el que se ven sumidos los medios de comunicación de titularidad
pública de nuestro país –sobre todo en el caso de las televisiones autonómicas– 22 ,
lo cual es lógicamente susceptible de redundar de forma negativa en el tratamiento
de los debates electorales.
En cualquier caso, ya hemos visto cómo, en esta materia, el principio de proporcionalidad no se aplica con la intensidad que, por ejemplo, se exige en relación con la
información específica sobre la campaña electoral 23 . De esta forma, los medios de
comunicación públicos siguen contando con bastante margen de maniobra en cuanto a la organización de debates electorales, los cuales, no hay que olvidar, deberán
encontrarse incluidos en el plan de cobertura informativa de la campaña electoral
que aquéllos entes han de remitir a las Juntas electorales, tal y como exige la Instrucción 4/1011 24 .

19. Dentro de la cual se incluyen los debates y entrevistas electorales, tal y como se desprende de la Instrucción
4/2011, apartado cuarto, párrafo primero.
20. Instrucción 4/2011, apartado cuarto, párrafos 2.2. y 2.4.
21. Véase (Solozábal Echavarría, 1993:77), quien al mismo tiempo expresa su esperanza en que dicha desconfianza
no sea justificada –lo cual puede revelar cierto escepticismo al respecto–. Citando a dicho autor, aunque sin hacerse
eco de dichas dudas, entre otros, (Santolaya Machetti, 2011:273).
22. Ello, como bien explica (Bustos Gisbert, 1998:93), porque el control sobre los medios públicos y privados “recae
en organismos dependientes del gobierno y no en instancias independientes. En lugar de conferir las decisiones de
control a organismos independientes en los que estén representados todos los sectores sociales interesados (partidos, sindicatos, empresarios del sector, consumidores, grupos sociales relevantes, etc.) para evitar su politización,
se ha optado por condicionar la actuación de los medios audiovisuales desde las propias instancias políticas. Ello,
como es obvio, no es la mejor solución para garantizar una opinión pública libre. De este modo, puede afirmarse
que se ha pervertido la justificación de la intervención estatal en los medios (la garantía de una opinión pública
libre) para asegurar la capacidad de influencia del mundo político sobre la comunicación audiovisual)”.
23. Cuya regulación, dicho sea de paso, ha sido objeto de crítica por un sector de la doctrina. Consúltese a estos
efectos, por ejemplo, (Sánchez Muñoz, 2007:261); (Santolaya Machetti, 2011:272). Son también dignas de ser destacadas las quejas que, mediante comunicados, han manifestado en los últimos años los Consejos de Informativos
de RTVE y RNE, en contra de que la información sobre la campaña electoral que elaboren deba ser proporcional
a los resultados obtenidos en las anteriores elecciones.
24. Instrucción 4/2011, apartado cuarto, párrafo primero. Ahora bien, tal y como recordó hace poco la propia Junta
Electoral Central –Acuerdo 219/2015, de 13 de mayo–, cabe la posibilidad de decidir la realización de un debate
electoral con posterioridad a la presentación del Plan de Cobertura informativa, debiendo, eso sí, ser comunicado
aquél lo más rápidamente posible a la Junta Electoral competente.
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IV. LOS DEBATES ELECTORALES EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN PRIVADOS
El artículo 66.2 LOREG exige a las emisoras privadas el respeto a los principios de
pluralismo e igualdad durante el período electoral. Además, durante ese tiempo, las
televisiones privadas han de observar también los principios de proporcionalidad y
neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral. Los medios de prensa quedan, por lo tanto,
fuera del ámbito de aplicación del precepto, mientras que éste no acaba de aclarar cuál
es la situación exacta de las radios.
De hecho, el mencionado artículo 66.2 LOREG podría interpretarse, por un lado, en
el sentido de que las emisoras de radio de titularidad privada, que sí se encuentran
sujetas a los principios de pluralismo e igualdad, quedan exentas del respeto a la
proporcionalidad y neutralidad informativa a la hora de llevar a cabo aquellas actividades. Pero también cabría deducir, por otro, que la alusión única que se hace a las
televisiones privadas excluye a las radios de la posibilidad de organizar y/o difundir
los debates electorales. Habida cuenta de ello, será la Instrucción 4/2011 la que arroje
más luz sobre el asunto: en concreto, del primer inciso del apartado octavo, párrafo
segundo, cabe interpretar que se atribuye exclusivamente a las televisiones privadas la
facultad para organizar o difundir debates electorales; mientras que acto seguido, en el
mismo párrafo, al aludir a la emisión por los medios privados en general, se referiría
tanto a las televisiones como a las radios del ámbito privado. De esta forma, parece
ser que, pese a que la emisión de debates electorales por las radios privadas sí está autorizada –debiendo éstas respetar los principios de pluralismo e igualdad–, no puede
decirse lo mismo de su organización, algo que no parece tener demasiado sentido si a
aquéllas se les exigieran las mismas garantías que a los medios televisivos privados.
Refiriéndonos ahora, e igual que hicimos al analizar el ámbito público, a la intensidad
con que ha de aplicarse el principio de proporcionalidad en los debates y entrevistas
electorales, nos encontramos con que la Instrucción 4/2011 prevé las mismas condiciones para las televisiones privadas. En concreto, cuando libremente decidan organizar o difundir este tipo de programas, aquéllas “deberán tener particularmente en
cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones
equivalentes”25 . Y en cuanto a las medidas compensatorias, se repite la regla por la que,
si dichos medios deciden emitir un debate entre los dos candidatos con mayor número
de votos en las anteriores elecciones equivalentes, será deberán “emitir otros debates
bilaterales o plurilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente”
sobre el resto de candidaturas que obtuvieron representación en dichos comicios 26 .
Pues bien, también aquí resulta necesario referirse a la novedad introducida vía
Instrucción 1/2015, sobre grupos políticos significativos. No en vano, durante el
período electoral previo a las elecciones generales de 2015, la Junta Electoral Central decidió extrapolar dicha figura a las televisiones privadas, como sorprendente
argumento empleado para justificar la presencia de Podemos y Ciudadanos –junto a
PP y PSOE– en el debate a cuatro organizado por Atresmedia 27, ello en detrimento de
otras fuerzas políticas con representación parlamentaria. Y es que si el propio título

25. Instrucción 4/2011, apartado octavo, párrafo segundo.
26. Ibid. Y lo mismo sucede cuando el debate principal se organice entre más de dos candidaturas –Acuerdos de la
Junta Electoral Central 507/2015, 516/2015, 517/2015 y 518/2015, todos ellos de 2 de diciembre–.
27. Lo cual no era necesario, pues antes de ser modificada, la redacción literal de la Instrucción 4/2011, en su apartado octavo, párrafo segundo, ya permitía la presencia de Podemos y Ciudadanos en el programa, siempre y cuando
se compensara de forma suficiente a todos los grupos con representación en las últimas elecciones equivalentes.
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de la Instrucción 1/2015 despeja por sí solo cualquier duda 28 , su posterior preámbulo
no le va a la zaga, al señalar que la finalidad de la aprobación de dicha norma es la
de incorporar a la Instrucción 4/2011 la doctrina elaborada por la Junta Electoral
Central a partir de su Acuerdo de 15 de marzo de 2012 29 , sobre la consideración
de grupo político significativo de ciertas candidaturas “en los planes de cobertura
informativa de los medios públicos de comunicación”. Nada se dice, por lo tanto,
de las televisiones privadas, modificación ésta que, compartiéndola en su fondo, en
cuanto que desarrolla los principios de pluralismo político e igualdad en el ámbito
privado, habría sido formalmente más adecuado haberla incluido en la propia Instrucción 1/2015, o en una modificación posterior de la propia Instrucción 4/2011.
Y, dado que las radios privadas también han de respetar dichos principios, razones
de coherencia invitan a pensar que esta nueva novedad sobre los grupos políticos
significativos les será igualmente aplicable a éstas.
En definitiva, desde 2015, las formaciones que, por reunir los requisitos ya vistos en
el anterior epígrafe tengan reconocida la consideración de grupo político significativo, disfrutan también, en el ámbito de la radio y televisión privadas, del derecho a
recibir cobertura informativa. Y si se ha decidido que esa nueva figura sea predicable
de dichas emisoras en beneficio del pluralismo político y la igualdad, sería del todo
incoherente no aplicar a las televisiones privadas las previsiones que la propia Instrucción 1/2015 establece en materia de proporcionalidad. De esta forma, en virtud
de una interpretación analógica de la actual Instrucción 4/2011, apartado cuarto,
párrafos 2.2. y 2.4 –prevista para los medios públicos–, la cobertura informativa
que reciban los grupos políticos significativos no podrá ser “igual o superior a la
dedicada a las candidaturas con representación parlamentaria, ni igual o inferior a
la de las formaciones que no concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes
o que no obtuvieron representación en las mismas”.
Por lo demás, no existe aquí el deber de remitir el plan de cobertura informativa
a las Juntas electorales, a diferencia de lo que, como ya se ha visto, sucede con los
medios de comunicación de titularidad pública 30.
Y para finalizar con este apartado, dos son las reflexiones que quisiéramos realizar.
La primera, en el sentido de defender la supresión por el legislador, de la obligación
de respeto a los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa por parte
de las televisiones privadas, al entender que sería la opción más acertada de cara
a alcanzar el equilibrio entre las libertades de expresión e información –artículo
20 CE– y de empresa –artículo 38 CE–, por un lado, y la igualdad y el pluralismo
político en cuanto valores superiores del ordenamiento jurídico –artículo 1.1 CE–,
por otro 31. Y es que, a nuestro modo de ver, la exigencia de dicha proporcionalidad
y neutralidad acaba por suponer una traba innecesaria y excesiva para las televisiones privadas de cara al mantenimiento de su línea editorial. En este sentido, es
previsible que, si la ausencia de esos dos últimos principios en la organización de
debates y entrevistas fuera tan evidente, la candidatura invitada a tomar parte en

28. Instrucción 1/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción 4/2011, de
24 de marzo, de interpretación del artículo 66 LOREG, sobre la consideración como grupo político significativo
en los planes de cobertura informativa de los medios públicos de comunicación.
29. Vid. epígrafe 2.1.1.
30. Lo recordó hace poco la Junta Electoral Central, en Acuerdo 528/2015, de 2 de diciembre.
31. Vid. epígrafe 2.2.1.

210 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

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
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
esas actividades declinara tal ofrecimiento32 o, si se hubiera celebrado ya, no volviera
a aceptar nunca más, nada de lo cual interesa a la emisora de cara a futuras ediciones –téngase en cuenta la audiencia que tales eventos generan, así como el prestigio
que reporta una buena organización de los mismos–. De lo contrario, habrá que
plantearse si es la nuestra una sociedad lo suficientemente madura o necesitamos
de la omnipresencia de un Estado en el que la programación electoral proporcionada por medios privados, quede encorsetada de la forma en que lo está actualmente.
Reconocemos, en cualquier caso, que no se trata de una cuestión sencilla.
Ninguna duda nos asalta, en cambio, en relación con la actual exigencia a las emisoras privadas de la observación de los principios de pluralismo e igualdad, pues ello
garantiza que el formato de los debates sea fiel reflejo de la variedad sociopolítica
existente, evitándose con ello, al mismo tiempo, que el poder económico acabe por
condicionar por completo la actuación de los medios privados en período electoral.
Respecto al segundo comentario, parece necesario replantearse la conveniencia de
seguir dejando fuera del ámbito de aplicación del artículo 66.2 LOREG a la prensa
digital privada. Y ello, porque el progresivo aumento de la difusión de los debates
electorales por vía digital amenaza con dejar obsoleta la regulación vigente, especialmente a medida que se vaya reduciendo la brecha tecnológica actualmente existente
por razones generacionales.
Un claro de ejemplo de ello lo encontramos en relación con el debate electoral digital
organizado por El País, durante el período electoral previo a los comicios generales
de 2015. En este sentido, habiendo sido invitados los líderes del PP, PSOE, Podemos
y Ciudadanos, la renuncia de Mariano Rajoy a participar en él, unido a la negativa
por parte de la organización a aceptar como sustituta a su número dos, Soraya Sáenz
de Santamaría, provocó que el programa se celebrara finalmente a tres bandas. Pues
bien, al margen de otras consideraciones que, por razones de espacio, no es posible
realizar aquí 33 , es de destacar la decisión por parte del referido medio, de colocar
un atril vacío en obvia alusión a la ausencia del líder del PP.
Y es que existe doctrina de la Junta Electoral Central, respaldada por el Tribunal
Supremo, en el sentido de considerar inaceptable la colocación de un asiento vacío de
cara a hacer patente la negativa de una candidatura a participar en un debate organizado por un medio público. En concreto, el órgano supremo de la Administración
electoral ha considerado, por un lado, que la retirada de la silla vacía no afecta a la
libertad de expresión del medio en cuestión y, por otro, que la presencia de dicho
asiento para quien ha rechazado su participación en los debates, atenta contra su
derecho a aceptar o rehusar libremente la invitación y puede contribuir a lesionar
la imagen de la entidad política 34 . En la misma línea, el Alto Tribunal ha entendido, por un lado, que la labor informativa respecto de la actitud de quien declina la
invitación tan sólo exige dar cuenta de ese hecho, siendo innecesario visualizarla a

32. Lo cual no tiene por qué significar la no celebración del debate –Acuerdo de la Junta Electoral Central 433/1999,
de 8 de junio–. Ahora bien, a este respecto resulta interesante el Acuerdo de la Junta Electoral Central 40/2009,
de 24 de febrero, en relación con un debate a tres al que rehusó asistir uno de los invitados, señalando que “si bien
es cierto que la organización de debates y el anuncio de los mismos es competencia del medio de comunicación de
que se trate, es evidente que no resulta admisible mantener esos anuncios cuando consta que uno de los posibles
participantes en un debate anunciado no ha aceptado intervenir en el mismo. Como señala acertadamente el acuerdo
impugnado, no cabe, en cumplimiento del art. 66 LOREG, la creación en la opinión pública de expectativas que no
se ajustan a la realidad y que además pueden repercutir negativamente en la imagen del partido político afectado”.
33. Y a las que hemos dedicado más tiempo en un trabajo que se encuentra pendiente de publicación, titulado “Los
nuevos grupos políticos significativos en la cobertura informativa electoral”.
34. Acuerdo de la Junta Electoral Central, de 3 de junio de 1999.
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través de la presencia de una silla vacía durante toda la emisión del debate. Y por
otro, que si a esa falta de necesidad se le añade el “razonable riesgo de que algún
televidente pudiera interpretar dicha visualización como un juicio de reproche” a
la actitud de la formación ausente, debe convenirse que la controvertida orden de
retirada es la solución que más se ajusta a los principios de neutralidad informativa
y pluralismo político 35 .
Sin embargo, como ya se ha dicho, la exclusión de los medios de prensa del ámbito
de aplicación del artículo 66 LOREG, provoca que hasta la fecha esa doctrina sobre
la “silla vacía” no les sea aplicable.
V. CONCLUSIONES
I. En virtud del artículo 66.1 LOREG, la programación de los medios de titularidad
pública en período electoral, dentro de la cual se incluyen los debates y entrevistas
electorales, debe ser respetuosa con los principios de pluralismo político y social,
así como de igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. En el ámbito
privado, en cambio, sólo las televisiones se encuentran sometidas a esa cuádruple
exigencia, estando las radios –que, por otra parte, no pueden organizar debates
sino sólo difundirlos– únicamente sujetas a los principios de pluralismo e igualdad
–artículo 66.2 LOREG–.
II. Al encontrarse esos cuatro principios estrechamente relacionados entre sí, la reprobación por parte de la Junta Electoral Central en relación con un determinado
debate electoral puede venir dada por el incumplimiento simultáneo de varios de ellos.
III. El artículo 66 LOREG ha sido posteriormente desarrollado por el mencionado
órgano, cabiendo destacar la Instrucción 4/2011, a su vez modificada vía Instrucción
1/2015, para la regulación detallada del novedoso concepto de “grupo político significativo” aplicable a la cobertura informativa de los medios de comunicación públicos.
IV. Siendo esa novedad consecuencia de la labor de adaptación normativa de la Junta
Electoral Central a los cambios acaecidos en el panorama político español durante
los últimos años, dicho organismo sorprendió con la extrapolación de ese nuevo
régimen a las radios y televisiones privadas, pese a que la Instrucción 1/2015 sólo
mencionaba a los medios públicos. Aspectos formales al margen, estamos de acuerdo con el fondo de la medida, en cuanto que desarrolla los principios de pluralismo
político e igualdad consagrados por el propio artículo 66.2 LOREG.
V. Tras los comicios generales de 2015, la consolidación de Podemos y Ciudadanos
como formaciones políticas nacionales, provoca que la normativa aplicable a la figura concreta del “grupo político significativo” no sea ya predicable de aquéllos. Sin
embargo, nada impide pensar que nuevos fenómenos de este tipo puedan surgir en
el futuro, y más aún si tenemos en cuenta los tiempos de convulsión política en que
nos hallamos instalados.

35. Sentencia de la Sala Tercera Sección 7ª del Tribunal Supremo, de 10 de octubre de 2010, Fundamento de Derecho Tercero. Resulta igualmente interesante en relación con este tema, el Acuerdo de la Junta Electoral Central
53/2012, de 22 de marzo, en virtud del cual dicho órgano declaró contrario al principio de neutralidad informativa
la no constatación por parte del medio, antes del comienzo de un debate televisado, de la existencia de una carta
remitida por un partido político exponiendo las razones de su no participación en el mismo, “ya que al no haberlo
hecho podía repercutir negativamente en la imagen del partido político afectado”. Más al respecto, en (Fernández
de Casadevante Mayordomo, 2014:280 a 282).
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VI. Somos de opinión favorable a eximir a las emisoras privadas del deber de respeto
a los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa, ello en pro de las
libertades de expresión e información –artículo 20 CE– y de empresa –artículo 38
CE– de los propios entes.
VII. Entendemos necesario que se replantee la conveniencia de seguir dejando fuera
del ámbito de aplicación del artículo 66.2 LOREG a la prensa digital privada. Y ello,
porque el progresivo aumento de la difusión de los debates electorales por vía digital,
amenaza con dejar obsoleta la regulación vigente, especialmente a medida que se vaya
reduciendo la brecha tecnológica actualmente existente por razones generacionales.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

213 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

BIBLIOGRAFÍA
•

BUSTOS GISBERT, R. (1998): “La intervención estatal en los medios de
comunicación: la garantía del pluralismo e independencia de los medios”,
en Comunicación y cultura, nº 3, pp. 79-94.

•

DELGADO-IRIBARREN GARCÍA-CAMPERO, M. (2014): “Artículo 66”, en
Delgado-Iribarren García-Campero (coord.) Comentarios a la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General y a la Ley Orgánica de Referéndum, La Ley,
Madrid, pp.750-777.

•

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO, P. (2014): La Junta
Electoral Central: la libertad de expresión y el derecho a la información en
período electoral, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

•

FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO, P. (2015): “Sobre la carrera
a las elecciones y la resolución de reclamaciones: Alemania y España, una
perspectiva comparada”, en Revista General de Derecho Público Comparado,
nº. 17, pp. 1-25.

•

GARCÍA MAHAMUT, R. y RALLO LOMBARTE, A. (2013): Neutralidad
y Pluralismo de los medios de comunicación en las campañas electorales:
la reforma de la LOREG de 2011, en “Revista Española de Derecho
Constitucional”, no. 98, mayo-agosto, pp. 201-240.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

•

GUTIÉRREZ-RUBÍ, A., (2015) en El País, consultado el 24 de agosto de 2015,
edición digital: http://blogs.elpais.com/micropolitica/2012/03/la-silla-vacia.html.

AGENDA

•

REVIRIEGO PICÓN, F. (2009): “Yolanda Fernández Vivas: Igualdad y partidos
políticos. Análisis constitucional y comparado de la igualdad de oportunidades
de los partidos políticos; Óscar Sánchez: La igualdad de oportunidades en las
competiciones electorales”, en Teoría y realidad constitucional, nº. 23.

•

RUIZ SOROA, J. M., (2016): en El Correo, consultado el 24 de febrero de 2016,
edición digital: http://www.elcorreo.com/alava/20080301/opinion/democraciadegenerativa-ruiz-soroa-20080301.html.

•

SANCHEZ MUÑOZ, O. (2007): La igualdad de oportunidades en las
competiciones electorales, CEPC, Madrid.

•

SANTOLAYA MACHETTI, P. (2011): “Algunos problemas de la regulación de
las campañas electorales”, en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, nº. 24,
pp. 257-278.

•

SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J. (1993): “Una visión institucional del proceso
electoral”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 13, nº. 39,
Septiembre-Diciembre, pp. 63-80.

SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CRÓNICA
INTERNACIONAL

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

214 / 218

Nº 11 - JUNIO 2016

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
ENERO - MAYO DE 2016
ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
CRÉDITOS

Cuadernos Manuel Giménez Abad
ACTIVIDADES REALIZADAS
ENERO - MAYO DE 2016
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, Catedrático de Filosofía Política,
Universidad de Zaragoza y Universidad del País Vasco; y José Tudela Aranda,
Letrado de las Cortes de Aragón.
5 Y 6 DE FEBRERO: XI Congreso de la Asociación Española de Profesores
de Derecho Administrativo, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
15 DE FEBRERO: Diálogos Más o menos Europa: ¿Hacia dónde va la Unión
Europea?, entre Carlos Closa, Director del área de investigación “Gobernanza
Europea, Transnacional y Global” del Instituto Universitario Europeo (Florencia),
y José Ignacio Torreblanca, Profesor titular en el Departamento de Ciencia
Política y de la Administración en la UNED, moderado por Mikel Iturbe, Director
del Heraldo de Aragón.
4 DE MARZO: Diálogos Siete significados de la palabra Aragón, con la
participación de Guillermo Fatás, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad
de Zaragoza, y José Tudela, Letrado de las Cortes de Aragón, en colaboración
con el Ayuntamiento de Tauste, en Tauste (Zaragoza).
8 DE MARZO: II Jornada: Migración y diversidad: 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.
4 Y 5 DE ABRIL: Jornada Federalismo y Educación: Innovación para el siglo XXI,
en colaboración con el Foro de las Federaciones.
6 DE ABRIL: Workshop: Education in the 21st Century: Lessons learnt from
Federal and Decentralized Systems, organizado por la Fundación Alternativas,
la Fundación Manuel Giménez Abad y el Foro de las Federaciones, y con la
colaboración de la Fundación Canadá y la UNESCO.
8 Y 9 DE ABRIL: 14º Curso para Asesores Parlamentarios Iberoamericanos,
en colaboración con la AECID y el Congreso de los Diputados, sobre Parlamento
y autonomía política.
20 DE ABRIL: V Foro de las Autonomías, en colaboración con el Instituto de
Derecho Público de Barcelona, en el Palacio del Senado en Madrid.
21 DE ABRIL: Mesa Redonda El derecho a decidir. ¿Eufemismo o idea-fuerza?,
en colaboración con la Universidad de Zaragoza y la Generalitat de Cataluña, en
la Facultad de Derecho de Zaragoza.
25 Y 26 DE ABRIL: VIII Jornadas sobre Derecho parlamentario El Reglamento
al servicio de la renovación del Parlamento, 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.
25 Y 26 DE ABRIL: 16º Seminario internacional sobre voto electrónico, en
colaboración con la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona.
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27 DE ABRIL: Jornada La reivindicación de las instituciones (II). Retos
contemporáneos de los Parlamentos, en colaboración con el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
28 DE ABRIL: Resolución del XIV Premio “Manuel Giménez Abad” para trabajos
de investigación sobre la descentralización política y territorial, en Madrid.
5 DE MAYO: Jornada México y España: una reflexión constitucional, organizada
en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de México.
6 DE MAYO: Acto Homenaje a Manuel Giménez Abad. Entrega del XIV Premio
Manuel Giménez Abad para trabajos de investigación sobre la descentralización
política y territorial.
25 DE MAYO: I Jornada Nuestra realidad en perspectiva de género. Revisar el
pacto constituyente en perspectiva de género, dirigida por Itziar Gómez Fernández,
Profesora de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid.
27 DE MAYO: Jornada sobre el control de los partidos políticos, organizada por
el Proyecto de investigación DER 2013-40585-P de la Universidad de Valladolid,
en el Instituto de Estudios Europeos de Valladolid.
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ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO - DICIEMBRE 2016
4 DE JUNIO: Proyección de los trabajos ganadores y finalistas presentados
al concurso Premio Valores Educativos y ciudadanos, de la XVII Muestra de
cortometrajes “Adolfo Aznar” convocados por la Asociación Florián Rey de la
Almunia, en el Auditorio de CaixaForum.
8 DE JUNIO: Jornada El rol y el futuro de las constituciones nacionales en Europa,
coorganizada con la Fundación Konrad Adenauer.
22 DE JUNIO: Jornada ¿Qué Función Pública necesitamos?
DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE: Curso de Verano de la Universidad Autónoma
de Madrid en la Residencia “La Cristalera”, de Miraflores de la Sierra (Madrid).
28 DE SEPTIEMBRE: Jornada Fernando el Católico en el 500 Aniversario de
su fallecimiento, coordinada por el Profesor de Historia Medieval de la Universidad
de Zaragoza, Esteban Sarasa.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

29 Y 30 DE SEPTIEMBRE: Congreso internacional Límites a la autonomía de la
voluntad, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

AGENDA

5 DE OCTUBRE: Jornada Los retos del Estado Social ante las nuevas
desigualdades en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert.
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19 DE OCTUBRE: Jornada ¿Hacia dónde camina el Derecho Constitucional?:
Líneas de investigación y perspectivas de futuro, en colaboración con la Red
española de doctorandos en Derecho Constitucional.
20 Y 21 DE OCTUBRE: Seminario Debate sobre el Estado autonómico en un
contexto de reforma constitucional (V), en colaboración con la Fundación Konrad
Adenauer, en el Monasterio de Piedra (Zaragoza).
26 Y 27 DE OCTUBRE: Jornadas sobre la Teoría Jurídica de Robert Alexy con
ocasión de la concesión del doctorado honoris causa por la Universidad de
Zaragoza, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
9 DE NOVIEMBRE: Diálogos sobre La independencia del Poder Judicial.
Acerca del libro “La independencia del juez ¿una fábula?”, con la participación
de Francisco Sosa Wagner, autor del libro y Catedrático de Derecho Administrativo
en la Universidad de León, y Vicente Gimeno Sendra, ex-Magistrado del Tribunal
Constitucional.
11 Y 12 DE NOVIEMBRE: VI Jornadas de Derecho Constitucional coorganizadas
con el Centro de la UNED de Barbastro, en Barbastro (Huesca).
16 DE NOVIEMBRE: Jornada Internet, medios de comunicación y terrorismo,
en colaboración con la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Instituto Español
de Estudios Estratégicos de la Defensa.
30 DE NOVIEMBRE: VII Observatorio Novedades del Federalismo en Europa
en colaboración con el Instituto de Derecho Público de Barcelona y la Fundación
Friedrich Ebert.
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MES DE NOVIEMBRE: Jornada en colaboración con el Departamento de Derecho
Constitucional de la Universidad de Zaragoza.
MES DE NOVIEMBRE: Jornada en colaboración con la Fundación Ernest Lluch.
14 DE DICIEMBRE: Jornada La guerra civil española en su LXXX Aniversario,
coordinada por Julián Casanova, Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza.
MES DE DICIEMBRE: Seminario en colaboración con la Universidad de Barcelona
y ESADE, en Barcelona.
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